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0.- Introducción. Este trabajo ensayístico, no en balde su provocador título, no pretende 

una visión parricida o nihilista de la literatura en el estado Carabobo, Venezuela. Por el 

contrario, propone una muy personal consideración de autores y obras representativas de la 

región. Creemos que antes que Anti-Canon, se trata de un papel de trabajo o modesto 

aporte crítico tendiente a un Canon literario regional más flexible, abierto y contextualizado 

respecto al país y América Latina. El Canon convencional no sólo apuntala el prestigio de 

determinados escritores de culto, sino también el de las voces autorizadas de la crítica 

literaria que los promocionan. En otras palabras, el inventario oficial solapa una posición de 

poder político e intelectual. No buscamos colisionar inútilmente con los sectores sociales e 

intelectuales más conservadores de la Gran Valencia. Nos conformaríamos con facilitar una 

discusión constructiva y dialógica –exenta de banalización mediática, academicista y 

política- sobre el devenir histórico de la literatura carabobeña. Especialmente, en el punto 

más álgido de la coyuntura política, socio-económica y cultural de la república este año 

2017. La capital del estado, Valencia, ha sido impactada en todos los órdenes por la crisis 

de pueblo [como lo sigue sosteniendo Briceño Iragorry en Mensaje sin Destino] que hoy 

nos embarga. Escritores como Carlos Ochoa, Luis Alberto Angulo, Pedro Téllez, Laura 

Antillano y Jesús Puerta han denunciado en la prensa escrita y las redes sociales la 

problemática urbanística y patrimonial de la otrora ciudad industrial de Venezuela: Desde 

el cierre de las bibliotecas públicas, la crisis editorial, el vandalismo que daña obras de arte 

en espacios públicos, hasta la indolencia e incompetencia de la burocracia cultural. En lo 

que a nosotros corresponde, hemos verificado que se desconoce la obra literaria de nuestros 

escritores, tanto los llamados clásicos [Pocaterra, E.B. Núñez, Díaz Sánchez, Gerbasi] 

como los contemporáneos [Laura Antillano, Reynaldo Pérez Só, Eugenio Montejo, 

Alejandro Oliveros, Luis A. Angulo], bien sea en espacios escolares, universitarios o 

informales. De allí se desprende esta iniciativa provisional y no definitiva para restituir la 

lectura y revisita de nuestras primordiales fuentes literarias. El hecho cierto del 

eclecticismo metodológico que entraña esta propuesta libre, no impide el diálogo de saberes 

con el mundo académico de nuestras universidades autónomas, del cual provenimos ambos 

coautores. Sumamos asimismo el aporte conceptual de otros escritores y estudiosos de 

nuestra literatura. Al final de cada artículo, se señalará su autoría con las iniciales o 

nombres de cada quien entre corchetes. [De Nóbrega, José Carlos].        
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1.- Nostromo (1904) de Joseph Conrad y la Gran Valencia. No hemos sabido a ciencia 

cierta por qué coincidimos con los escritores Alejandro Oliveros y Pedro Téllez en cuanto a 

la locación real de esta novela extraordinaria, ésta es la Gran Valencia que incluye a Puerto 

Cabello. Los ámbitos ficticios de Sulaco y la República de Costaguana se aproximan 

sospechosamente en lo geográfico e histórico a la urbe goda y conservadora [venida hoy a 

menos] y a ese esbozo peripatético de El Dorado que es todavía Venezuela. Años más 

tarde, el polígrafo porteño Ramón Díaz Sánchez publicaría su propia versión del país 

dorado en el cuento terrorista y caníbal Tríptico del Amanecer que abre el volumen 

Caminos del Amanecer (1941), que empalma a los Belzares devorados por la selva y la 

avaricia con las víctimas proletarias y depauperadas del apogeo de la República Petrolera 

en la novela Mene (1936).  

     No nos mueve apropiarnos indebidamente de esta novela política perfecta, pues este 

Canon elástico de la literatura carabobeña presenta muestras notables del género como El 

Doctor Bebé (1918) de Pocaterra, Cubagua (1931) y La Galera de Tiberio (1938) de 

Enrique Bernardo Núñez, la misma Mene (1936) de Díaz Sánchez, Beso de Lengua (2007) 

de Orlando Chirinos o Perfume de Gardenia (1979) de Laura Antillano. Por el contrario, 

nos seduce la fusión de lo político y lo aventurero en su discurso, ello en la recreación 

ficcional, intensa y crítica de ciertos episodios históricos de Venezuela, Colombia y 
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Panamá que colindan con el caos y la contingencia. Eso sí, excediendo los extremismos de 

la mirada colonialista y la imprecación salvaje que la adversa. Recordemos que Conrad, 

más allá de su sobriedad escritural de habla inglesa, la ciudadanía británica y el rigor de su 

ética personal, pertenece a la periferia que era y es aún la escarnecida Polonia a merced de 

las naciones potencia que la circundan. La colonización de Costaguana, al igual que el 

colonialismo inglés tratado en otras de sus grandes novelas, se nos exhibe en la desnudez 

oprobiosa del despropósito político y financiero hecha carne viva en su desgobierno como 

lo cita el poco conocido opúsculo de don José Avellanos. ¿La mina de plata de Sulaco no se 

asimila a la industrialización de Valencia en el auge desarrollista y petrolero de la década 

de 1950? Podemos cotejar la configuración y la conducta disfuncional de las castas sociales 

tanto en la ficción como en el contexto histórico del Cuatricentenario de la ciudad 

industrial. En el artículo “Valencia-Sulaco”, Pedro Téllez no oculta su entusiasmo ante este 

peculiar hallazgo: “Estos días (marzo de 2015) se conmemoran 460 años de la fundación de 

Valencia, y 111 (capicúa) de la publicación de Nostromo, la Valencia de ficción”. Más 

adelante Téllez destaca que los mecanismos del Poder transnacional son delatados en la 

novela [“la compañía O.S.N. que patrocinará el golpe que busca dividir el país y controlar 

sus recursos”] y confirmados por la realidad de la política de sustitución de importaciones 

que se haría con la gran factoría valenciana casi un siglo después. Claro está, Conrad arribó 

a Puerto Cabello en 1876: si bien no se tiene evidencias de su visita a Valencia, tomó como 

texto de referencia un libro de Edward Eastweek, “Venezuela o Apuntes sobre la vida en 

una República Sudamericana con la Historia del Empréstito de 1864”. En el Diario 

Literario (Fundarte, 1996), Alejandro Oliveros corrobora no sólo que la topografía de 

Sulaco es la misma que la del centro de Valencia, sino también la posibilidad frustrada por 

los caraqueños y el centralismo político para que alcanzara en 1864 la condición de ciudad 

capital de la república. Al punto de machacar el estancamiento político, social y simbólico 

de la ciudad replicada por Conrad: “Para muchos, sin embargo, es probable que lo más 

doloroso sea que Valencia, en la actualidad, no es capital de ninguna República. Ni siquiera 

de la República Imaginaria de Costaguana”. Oliveros en su doble rol de poeta y atento 

ensayista, denuncia que los cogollos o cofradías de poder real han provisto en América 

Latina naciones y ciudades desechables por obra y calco de proyectos de país mal 

encaminados.    
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     Tampoco nos interesa establecer paralelismos históricos: El empresario de la mina, 

Carlos Gould, ni su esposa equivalen a la familia Branger ni al emporio eléctrico de los 

Stelling; ni el revolucionario romántico Martin Decoud alude al novelista Manuel Vicente 

Romero García. Nostromo no nos parece una reencarnación bandida de Ezequiel Zamora, 

no obstante que Guzmán Bento nos remita a su némesis traidora, Antonio Guzmán Blanco, 

el Ilustre Americano. Nos enamora la lectura holística y en red lúdica de la literatura 

conjugada con la historia del continente. Recordemos que Enrique Bernardo Núñez en La 

Galera de Tiberio (1938) y, años después, Gabriel García Márquez en Cien Años de 

Soledad (1967) contaron sus versiones de la masacre de la huelga bananera en Colombia 

del año 1928, para desmitificar y desmontar Destinos Manifiestos, omisiones y 

falsificaciones del discurso literario e histórico que han avalado a las sociedades de 

cómplices como la real institucionalidad sojuzgadora que desintegra a América Latina. 

[DNJC]. 
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2.- José Rafael Pocaterra (Valencia, la de Venezuela, 1899 - Montreal, 1955). Su 

propuesta narrativa trasciende el formulismo realista a secas: Se nos antoja fuera de un 

Canon nacional automatizante, pues desarrolló un hiperrealismo personal tocado por un 

sentido del humor oscuro, satírico y pesimista. Desde su inicio, la novela Política 

Feminista (1912) o El Doctor Bebé (Editorial América, 1918), ambientada en la Valencia 

de sus afectos y odios, prefiguró la curiosa perfección poética y anti-romántica de los 

Cuentos Grotescos (1922), además de la humeante ráfaga que acribilla la mollera, el 

corazón y las tripas en Memorias de un venezolano de la decadencia (1927). Valgan los 

entusiastas comentarios de voces disímiles como Arturo Uslar Pietri, Luis Augusto Núñez y 

Enrique Grooscors (hijo). Uslar, no obstante su conservadurismo, apuesta por el cuentista: 

“No hay digresión y está cargado de sugestiones, no hay preciosismo pero la frase tiene la 

dureza y la luz de una gema. El chubasco, La I latina, Los comemuertos, son hazañas del 

ver y el narrar”. El atrabiliario Núñez elogia no sólo el conjunto de su obra sino también la 

autenticidad de su actuación política: “No quiso que se le considerara un literato, y no lo 

era en el sentido bizantino de la frase. Fue un escritor de recio músculo social; un creador 

de energía solar, la cual llevó a sus libros”. Grooscors, embargado por su exilio valenciano 

reconvertido en apropiación de la patria chica, inscribe su escritura en la idiosincrasia 

protestativa, polémica y condenatoria típica de Valencia de San Simeón el estilita, esto es el 
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Bolívar encaramado en el monolito haciendo puñetas y señalando a qué profundidad 

histórica y cotidiana lo sumergen en el albañal: “El Dr. Bebé es el foetazo tremendo 

descargado sobre el rostro de una administración corrompida e irresponsable, así como un 

núcleo social servil y claudicante”. Pocaterra es uno de nuestros más queridos paladines 

literarios y aguafiestas políticos, al igual que Domingo Alberto Rangel y Argenis 

Rodríguez. Hay sectores intelectuales que tras una mampara culterana y políticamente 

correcta, esconden sus prejuicios de clase, su esterilidad intelectual y su oportunismo 

adulante de siempre [por ejemplo, abjuran de Trotsky o Roque Dalton para cobrar de 

contado o en especies]. Por supuesto, no se puede obviar el ensayo de Carlos Yusti “José 

Rafael Pocaterra y su mundo” (Gobernación del estado Carabobo, 1991), el cual no peca 

por fortuna de pira funeraria y bibliofóbica en la Plaza Bolívar que el ex alcalde Edgardo 

Parra, convicto en adefesio arquitectónico, pervirtió en un acceso kitsch con aroma a 

ponche de frutas.       

     La literatura es una arremetida voluntarista en contra del Poder. No nos extraña que lo 

acompañara Rufino Blanco Fombona como amigo, editor y cómplice conspirador para 

tumbar al “bailómano” Castro y, especialmente, a Juan Bisonte en la fallida invasión del 

“Falke” en 1929. Por ejemplo, el cuento El Catire de Blanco Fombona posee una crueldad 

tan particular y disoluta que va a la par de los malandros o “siete niños” que asolan a 

Valencia del Rey en Su Señoría el visitador de Pocaterra. ¿Qué nos resta decir de nuestras 

preferencias novelísticas, como El Doctor Bebé [editado por su socio en 1918] o El 

Hombre de Hierro (1907), construcción terrorista de Don Rufino que la anticipa al no 

escatimar la decapitación de personajes infames y rastacueros de la vida nacional? Ambos 

amigos concibieron un significativo segmento de su obra en la sórdida y mala prisión, lo 

cual los vincula con las experiencias de Alberto Arvelo Larriva, Oscar Wilde, José Martí y 

Jean Genet, cada cual adscrito a una modalidad rebelde muy particular. Cipriano Castro los 

encarceló de inmediato: al uno en 1905 por oponerse al monopolio del caucho en 

Amazonas, sin importar su condición de Gobernador; y al otro por ser redactor del 

periódico parricida “Caín” en 1907. El martirologio del “Falke” los afectó terriblemente en 

la focalización desesperanzada que cada quien se forjó. En el caso de Pocaterra, adversando 

las acusaciones que lo tildaban de cobarde: “Yo no estaba dispuesto a darle a Gómez un 

barco y un poco de parque, después de haber perecido toda la resistencia” (carta dirigida al 
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escritor Manuel Flores Cabrera). Rufino, posterior al desconsuelo inicial, le escribe 

convencido a su amigo querido e inolvidable: “El afecto que siento por usted y la 

admiración que me inspiran tantos años de vida enérgica y digna, me impiden unirme a los 

que lo condenen” (11/4/1930).  

     El Doctor Bebé excede la crítica salvaje a la burocracia y los mercachifles que 

aclamaron y adularon a Cipriano Castro: Pocaterra mezcla con juvenil cuidado la 

admonición ética y el género picaresco. Lo podemos cotejar con el Pío Gil moralista de “El 

Cabito” y “Cuatro años de mi cartera”. Respecto a este último título, biopsia contundente 

de la adulación nacional, Pedro María Morantes nos cuenta las peripecias de la última gira 

de San Cipriano de la Restauración Liberal por Lara, Carabobo y Aragua: “Castro 

marchaba a obscuras por el borde de un abismo que cubrían de flores los palaciegos (…) 

Aquel infinito descrédito de Castro, sólo puede tener con el tiempo una rehabilitación: la 

rehabilitación que le está preparando la infinita estulticia de Gómez”. Entomólogo ético 

nuestro que se alimentó del Goya de los Caprichos y el Van Gogh apólogo de los mineros y 

las putas, amén de engullir las Sátiras a contracorriente imperial de Juvenal, José Rafael 

Pocaterra caricaturizó la oligarquía, el despropósito político y la “servilitud subalterna” 

tanto de la intelectualidad como del aparataje ideológico del Estado burgués de su tiempo, 

síntomas que aún afectan a nuestra desdichada ciudad. La actividad cultural en Valencia de 

San Desiderio, fundamentada en los caprichos del César de turno y su funcionariado, no es 

más que una cerveza tibia e insípida para un pueblo inoculado de abulia. Pepito Salcedo, 

Josefina y el clan femenino de las Belzares son humillados por el Presidente del estado sin 

miramientos y a cocotazos como si fuesen lazarillos arrojados a la cuneta. Los equívocos y 

gags peripatéticos de la picaresca, se suceden en un estrambótico montaje de secuencias 

memorables: Desde el recibimiento ruidoso y ridículo al Doctor Manuel Bebé en tanto 

coreografía caótica, irreverente y carnavalizada [“Detrás, empujado por la policía a 

culatazos, y en veces con el plan de machete, el pueblo soberano chiflaba cosas soeces”]; 

pasando por el Presidente del estado como transeúnte en calzoncillos por el casco histórico, 

luego de revolcarse en el lecho predatorio y clandestino con la cándida Josefina Belzares; 

hasta naufragar el triángulo amoroso de Bebé (léase Samuel Niño), Isolina y Josefina en las 

aguas mansas de Puerto Cabello.      
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     Años después, en el poema largo Valencia, la de Venezuela (1955), denuncia todavía sin 

cortapisas: “Y bajo el manto de tus lutos / penden tus pechos flácidos / donde el hocico de 

los brutos / agotó tu leche civil”. Este texto es una consideración lírica e histórica de la 

ciudad desprovista del oropel ramplón de los discursos de orden. Desfilan los indios 

Tacarigua, los conquistadores, el Tirano Aguirre, el baile macabro de Boves, Páez deificado 

por la oligarquía, la “Pentesilea” de Michelena y Juan Vicente Gómez. Incluso habla de las 

bellaquerías de “Los Siete Niños”, los facinerosos que se hicieron de un botín eclesiástico 

para escarnio del clero valenciano y conserva-duros en el antes referido cuento “Su Señoría 

el visitador”. No obstante “el abyecto reptor que nadie nombra” y que hiere a la ciudad en 

el calcañar, prevalece por ella una ternura y una devoción amorosa que se emparentan con 

la I Latina, Panchito Mandefuá y la Piedad de Bernini. [DNJC].           

 

3.- Enrique Bernardo Núñez (Valencia, 1895 – Caracas, 1964). Este polígrafo carabobeño 

y nacional nos ha legado dos grandes novelas, Cubagua (1931) y La Galera de Tiberio 

(1938), como modelos dinámicos de una narrativa auténtica de vanguardia sin pretender 

serlo ni asumirlo en un egocéntrico discurso auto-publicitario. Recomendamos también una 

selección pertinente de sus cuentos en La insurgente y otros relatos (Monte Ávila Editores 

Latinoamericana – Ateneo de Valencia – Fondo Editorial Cubagua, 1997), la cual evidencia 

no sólo la claridad rigurosa de su estilo narrativo, sino también la responsabilidad militante 

con la Palabra. A continuación, reproducimos dos comentarios correspondientes a 

“Cubagua” y “La Galera de Tiberio”, en tanto incunables de la novelística regional, 

nacional y continental. [DNJC]. 
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     Cubagua o de la pasión por la Historia. Ednodio Quintero, considerando nuestro 

accidentado devenir histórico –del rango  marginal de Venezuela como Capitanía General a 

su protagonismo en la gesta independentista sudamericana, de las vicisitudes y 

contingencias de su vida republicana a la Guerra Federal, del caudillismo a la democracia 

puntofijista-, planteó que la narrativa venezolana pudiera asimilarse a la noción de isla 

flotante o aldea lacustre, que parte de la metáfora de su misma denominación: la pequeña 

Venecia de Alonso de Ojeda. La categoría “isla” nos provee varias y contradictorias 

lecturas, tomemos dos de ellas: como paraíso perdido o como entidad aislada del exterior. 

Respecto a la primera, deriva su carácter ilusorio: “Cierto que las perlas de Cubagua, siete  

mil  kilos por año en la mejor época, representaron un espejismo de riqueza súbita, pero 

aquel tesoro submarino se agotó en menos de dos décadas” (1). La segunda consiste en la 

poca trascendencia continental de nuestra narrativa, la cual no puede explicarse tan sólo por 

el hecho de no haber sido Venezuela un Virreinato como México o Nueva Granada. De lo 

que se desprende una mejor apreciación tendiente a la falta de comprensión del fenómeno 

narrativo en el país.  Para   muestra  basta un botón,  “‘Cubagua’ es una de las novelas más 

extrañas y menos comprendidas de la narrativa venezolana” (2), como bien lo vindica 

Quintero zanjando equívocos tales como la parusía de la gran novela que nos explique y 

miente como universo. 

     Coincidimos con Gustavo Luis Carrera al catalogar a Cubagua (1931) de Enrique 

Bernardo Núñez en tanto fundadora de “la novela venezolana estéticamente 
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contemporánea”. Pues “se inscribe en el gusto estético y en la expectativa ideológica que 

viven, como cosa propia, en los creadores y los consumidores de un período” (3). Más allá 

del criterio de periodización histórica, coincide con el cierre del paradigma regional 

reformista que es  Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y Las Lanzas Coloradas de Arturo 

Uslar Pietri, todas publicadas entre 1929 y 1931. 

     Siguiendo el extraordinario inicio de La Invención de Morel de Bioy Casares, publicada 

nueve años después, constatamos aún que “Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro”. La 

novela sigue siendo susceptible a la relectura, a la revisita que trae consigo el goce estético 

patente en su indubitable aliento poético, amén de la ruptura mítica del presente novelado y 

la yuxtaposición espacio-temporal que prefigura con notable antelación ejercicios 

narrativos tan de gusto del realismo mágico. Respecto al problema temporal, nos dice 

Quintero “no se trata del tiempo atomizado de Joyce o de la nostalgia memoriosa de Proust, 

sino del tiempo circular, aquel donde coinciden el mito, la leyenda y la historia como 

explicación de un presente desesperanzador” (4). 

     Enrique Bernardo Núñez se vale del recurso de la transfiguración ficcional del tiempo 

histórico pretérito y presente, a los fines de estructurar un  discurso  híbrido y contingente  

que arroja más luces en torno a la relación del hombre y su historia que la unidimensional 

concepción positivista y cartesiana de la historiografía, la cual blande un instrumental 

esterilizante que nos impide sumergirnos bajo las olas y así vislumbrar sus flujos y reflujos 

internos. Bien finaliza la novela a la manera de la serpiente que se muerde la cola: “Ya no 

son voces que se alzan del mar: murmullos, clamores vagos, estremecedores, palpitantes, 

infinitos. Todo estaba como hace cuatrocientos años” (5).  

      Es así que no importa tanto el por qué es encarcelado el ingeniero Ramón Leiziaga al 

final de la novela –acusado del robo de unas magníficas perlas en una inspección de rutina 

en Cubagua para indagar posibles yacimientos de petróleo-. Nos inquieta más bien lo que 

vio y experimentó en la isla, al punto de trastocar la realidad sensible: ¿acaso estado 

cataléptico o trance espiritual?, ¿visión fantasmal en la vigilia o ensoñación?, ¿se pudiera 

inferir la percepción extra-sensorial que abarca nítidamente los registros akásicos, esto es lo 

sucedido más de cuatro siglos atrás? El recorrido de las ruinas de la isla, atravesando 

oscuros pasadizos y galerías, pareciera  ser  parte del ascenso de la conciencia  en  escalas  

–embargada por el misticismo y la seducción del mito- hacia insospechadas aristas de esa 
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masa elástica y escurridiza que es la realidad. Leiziaga es llamado a participar en un ágape 

de corte indígena, el areyto, muy a pesar de ser descendiente de los conquistadores que 

convirtieron a Cubagua en un burdel y un garito del Caribe, luego en una isla desierta. Su 

voluntad le abandona ante la presencia de Vocchi, deidad legendaria cuya noticia reposaba 

en un antiguo manuscrito que halló en la Asunción –he aquí un ejemplo contundente de 

intertextualidad que de nuevo hace que la novela se anticipe muchos años a la novelística 

hispanoamericana de los cincuenta y sesenta-. La danza multicolor protagonizada por Nila, 

la mujer amada descendiente de la tribu Tamanaco, le revela la “Nostalgia de la propia 

alma perdida. ¿No tiene también la Historia ese mismo carácter?” (6). Curiosamente, “La 

Invención de Morel” de Bioy Casares nos habla de una extraña isla, de construcciones 

laberínticas desiertas, espacio propicio en el que los enamorados “viven vidas 

incompatibles, transcurren en ámbitos y tiempos rivales”. Él, un fugitivo; ella, una 

aparición fantasmal de múltiples formas asidas por la máquina de Morel. Cuando él repara 

el hecho de estar enamorado de un fantasma, se somete a sí mismo al invento asegurando 

para siempre su vecindad con la amada, de manera que “Escribo esto para dejar testimonio 

del adverso milagro” (7). Por su parte, Enrique Bernardo Núñez nos dice                  

“‘Cubagua’ fue un intento de liberación. Hacía tiempo deseaba escribir un libro sin 

pretensiones, donde los reformistas no tuviesen puesto señalado, como lo tenían en la 

mayor parte de las novelas venezolanas escritas hasta entonces”. 

      Se trata pues de expresar (a fuer de la corriente sanguínea) una saudade de nuestra 

historia, pues “El ayer histórico pesa con fuerza sobre el devenir de hoy, un hoy preñado 

del mañana inseguro” (8). No estriba en una artificiosa regresión efectista que denote más 

bien nuestra histeria histórica patente en el chauvinismo. Mucho menos debe interpretarse 

el aparente don de la ubicuidad intrahistórica de personajes como Leiziaga, Nila y Fray 

Dionisio como mera manifestación de la reencarnación. Encuadra más bien con lo que al 

respecto alegan los ingenieros genéticos: Que el ADN es más que un código de barras, pues 

resume la experiencia de nuestros antepasados hasta el tuétano, de guisa sensual e 

inmediata, que sólo emerge astillada en los pasadizos del inconsciente. Ya lo había 

advertido Pedro Cálice a Leiziaga: “en Cubagua el sereno produce malos sueños”.        
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La Galera de Tiberio, crónica o novela histórica sorprendentes. Muy a pesar de que 

Enrique Bernardo Núñez desapareciera la primera edición del libro en el río Hudson, se 

quedó con un ejemplar para someterlo a un riguroso proceso de revisión y reescritura 

durante años. En 1967, la Universidad Central de Venezuela publica una segunda edición 

basada en las correcciones y anotaciones del autor en el corpus del ejemplar referido y 

publicado en 1938. Lo accidentado de su redacción en frío, posibilitó que su discurso 

narrativo ganara más transparencia y accesibilidad a los nuevos lectores de la época. 

Tenemos entendido que el investigador, crítico y poeta Alejandro Bruzual se halla 

acometiendo una edición genética, anotada y corregida de la novela, eso sí, como si se 

tratara del trabajo asombrado y entusiasta de un arqueólogo. Depositamos nuestra confianza 

en esa tercera entrega por venir, pues su trabajo en Cubagua (Celarg, 2014) nos enorgullece 

todavía: La pasión investigativa de Bruzual reconstruye celosamente el itinerario textual de 

la novela, para promover un diálogo abierto con los lectores en la valoración y 

trascendencia de su discurso narrativo e intrahistórico portentoso. No olvidemos también la 

crítica del autor y el comentarista reconstructor al Neocolonialismo: “Cubagua” es sin duda 

una novela petrolera que se opone la política de concesiones y, por ende, al rentismo 

petrolero que comprende el gomecismo, la polémica, parcial y extemporánea 

nacionalización de la industria y el extractivismo intensivo que da la espalda a lo ecológico. 

     “La Galera de Tiberio” es una magnífica novela de política ficción ambientada en 

Panamá que denuncia su propio contexto o entorno, apelando a la elasticidad no 

convencional del tiempo que discurre de lo histórico a lo mítico: La metáfora triple de la 

embarcación fantasma, el anillo de poder vertical e inmemorial y la tienda de antigüedades, 

representa un pretexto para reconfigurar un discurso ideológico y estético que nos haga 

comprender el malestar latinoamericano [“Hablaba de la capacidad para el sufrimiento del 

venezolano”, por ejemplo] por vía de una relectura crítica de nuestro proceso de formación 

histórica. La proposición coral novelística abunda en la condición mestiza de los 

personajes, quienes discurren su tedio y ambiciones personales en un exilio tocado por la 

Distopía: El narrador protagonista, Xavier Silvela, nos ofrece retratos impregnados de 

ironía como los que corresponden a Miss Clayton, Herr August Camphausen, el dictador 
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venezolano depuesto Chía, el revolucionario Pablo Revilla, los burócratas de la legación 

venezolana en Panamá, el escritorzuelo Bergamota, las prostitutas venezolanas y hasta él 

mismo. Inferimos, por ejemplo, la dictadura de Gómez, el fracaso de la expedición del 

Falke e incluso reminiscencias del modernismo de Darío y Vargas Vila. No es pueril 

anecdotario descontextualizado ni se refiere a una historiografía positivista y neo-colonial 

que justifique la dependencia de América Latina respecto a los centros de poder. Por el 

contrario, anticipa una visión histórica cíclica y vinculante que aúpa la liberación de nuestro 

continente, más allá de los extremismos partidistas y los intereses de las clases dominantes. 

Al autor le preocupa la banalización de los discursos políticos, academicistas y esteticistas 

que cimentan la problemática de la detentación y usurpación de un Poder autoritario y 

desnaturalizado: Se posponen y entorpecen los proyectos civilizatorios liberadores y 

autogestionarios, ello en el apetito por la posteridad de los dictadores o élites dirigentes. 

[DNJC].         
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4.- Ramón Díaz Sánchez (Puerto Cabello, 1903 – Caracas, 1968). Vamos a destacar el 

tratamiento que este polígrafo le da al tema petrolero en su discurso narrativo cuentístico y 

novelístico, pues es de los pocos referentes que lo aborda directa y magistralmente [la línea 

general de la narrativa nacional tiende a realizarlo de guisa oblicua]. Tenemos entonces tres 

cuentos del volumen Caminos del Amanecer de 1934 [Tríptico del Amanecer, Cardonal y 

Brujería] y desde luego la novela Mene (1936). En el primer texto seleccionado, Tríptico 

del Amanecer, la voz narrativa no se conforma con reconstruir la fracasada incursión de los 

Belzares en pos de El Dorado, la cual culminó en la antropofagia para paliar el hambre de 

sus pocos sobrevivientes, sino en la composición de una metáfora terrorista de la ambición 

desmedida que trae consigo un modelo de explotación socio-económico suicida. Al igual 

que con las perlas de Cubagua, la acumulación y la disposición manirrota del Oro sólo 

condujo al Imperio español a su paulatina decadencia política, económica y espiritual, 

patente en la pérdida de sus colonias de ultramar [desde América central y del Sur hasta 

Cuba y las Filipinas a finales del siglo XIX]. En este caso, la transfiguración ficcional del 

episodio histórico nos conduce a las contradicciones internas y debilidades del paradigma 

rentista petrolero en la Venezuela contemporánea. La literatura se hace profecía y estética 

realista para advertirnos de los barriles sin fondo, la ilusión de la riqueza súbita y el final de 

fiesta que se realiza aún en nuestro Siglo, presidido por la revisita de la Guerra Fría y sus 

movimientos de ajedrez envilecidos.       

     Cardonal es un cuento dividido en seis cuadros, muy a la usanza de la escritura de su 

tiempo (los Cuentos Grotescos de Pocaterra, por ejemplo). En este caso, la aproximación 
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realista de la anécdota padece, por fortuna, de un apetito sociologizante que va a la par de la 

construcción de los personajes en la comunidad escindida del barrio o campamento 

petrolero homónimo de Cabimas. La presencia del instrumental y la nomenclatura petrolera 

per se es inquietante y persistente, al punto que se enganchan al habla de los personajes, 

provenientes de la serranía coriana o de la isla de Margarita: 

     “-Un piazo de hierro que se desprendió del taladro y me cayó en la mano. De chiripa lo 

estoy contando” (Díaz Sánchez, 1972: p. 54). 

     Merece la pena citar este pasaje descriptivo del relato que no repara en los efectos del 

arsenal petrolero que comprimen el paisaje: 

 

“Era noche negra, pero el brochazo inquieto y cárdeno de los mechurrios 

diseminados en la periferia, ponía una fantástica cinematicidad de aurora a ras de 

los campamentos y las salinetas” (Díaz Sánchez, 1972: p. 53). El andamiaje del 

petróleo se apropia del cardonal impunemente, en un acto de prevaricación y 

herejía. Se compran infidelidades con bellos collares de fantasía adquiridos a los 

turcos, sea el intruso un ruidoso margariteño o la rubia presencia de los maifrenes. 

Tanto es así que la mujer de Remigio, escuchando el gruñido del cochino, profiere 

una de las frases neurálgicas del cuento, revelando la preventiva y desconfiada 

actitud de la voz narrativa omnisciente: “- El petróleo -comentó la mujercita- no 

deja crecer ese animal” (p. 55). El cuento simula una crónica pueblerina de siempre, 

pero infiltrada en músculos, huesos y cartílagos por el petróleo. Al final del relato, 

no hay un milagro que deje al desnudo a aquellos que esquilmaban las hembras y el 

vigor de los corianos: “Y ‘El Cardonal’, vuelto a la normalidad, siguió viviendo. 

Sin cardones” (p.69). 

     En Brujería el petróleo irrumpe poderosamente en la desdichada vida de los personajes 

pegado a las paredes del rancho, caminando de puntillas, si se quiere pasando 

desapercibido. Quizás a nuestros narradores les interese y los toque el petróleo como acoso 

invisible, tal como se puede verificar releyendo a Salvador Garmendia y a Adriano 

González León. Para Miguel Ángel Campos (1994):  
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“(…) el mérito mayor reside en que el tema del petróleo asoma indirectamente, 

casi innombrado; sin embargo, los sucesos en su resguardo son tributarios de 

unas coordenadas que han hecho suyo lo axiológico del modo petrolero, y en 

ese sentido como cuento de la época pionera refleja más que consolidación, 

como integrando el contexto sin suponer conflicto” (p. 104).  

      

Pinta con trazos inequívocamente expresionistas, en primera instancia, el duelo entre dos 

moribundos de organismos pulverizados y mortecinos por la enfermedad: un obrero 

dándole de trompadas, sofocadas por la fiebre y la levedad del cuerpo, a la puerta del 

hombre que lo embrujó y apartó de las torres y los taladros del campo petrolero. A su vez, 

Pragedes envuelto por la raída manta de la marginalidad y el desencanto, observaba 

igualmente que Rosendo Laya era el responsable de la calentura que lo iba despedazando 

sin clemencia. Los desencuentros entre ambos remedos de carne pútrida, la justificación 

del contrasentido de la vida pendiendo de hechizos y males de ojo, disfrazan la nefasta 

influencia cultural y necrofílica del petróleo a lo largo del relato. Por tal razón, Chuchú, la 

hija de Rosendo Laya, importuna inútilmente el velorio de su padre echándose encima 

paletadas resentidas de tierra ennegrecida en el desprecio. Es el rostro descarnado de la 

condición interior, encunetado en los temores: “Como el escepticismo no es la franca 

incredulidad sino una cómoda actitud que deja siempre campo para una honrosa retirada, 

yo no negaba que pudiera haber algo de ‘daño’ en la dolencia de Rosendo” (Díaz Sánchez, 

1972: p. 79). 

     Finalmente, la novela Mene (1936) no sólo es una obra capital en el trabajo narrativo de 

Díaz Sánchez, sino que ha sido considerada, casi por consenso, la mejor novela venezolana 

del petróleo. Su discurso excede el canon realista, no en balde una construcción afín al 

reportaje periodístico: Coincide con Cubagua (1931) del también carabobeño Enrique 

Bernardo Núñez en el tratamiento dinámico y crítico del tiempo histórico, pues la 

consideración de la anécdota no se refiere a una mera representación verista en un tiempo  

novelado presente y real, típica del discurso unidimensional de los periódicos, sino a una 

recreación literaria vinculada a una conciencia histórica y dialéctica en construcción. Se 

trata pues de transmitir y denunciar el espíritu pervertido de la explotación del hombre por 
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el hombre, el cual agotó en poco tiempo las reservas perlíferas de Cubagua, significó el 

canibalismo y la depredación existencial en la búsqueda de El Dorado que enloquecieron a 

conquistadores españoles y alemanes, además de rematar en el siglo XX con el juego de 

ajedrez geopolítico que configuró el dominio del mercado petrolero mundial. He aquí un 

ejemplo desprovisto de efectismo formal y, mejor aún, de piruetas caóticas en el tiempo: 

“En el puente del primer navío va un indio doctoral y complaciente que instruye al nuevo 

conquistador en el misterio de la virginidad lacustre” (Díaz Sánchez, 1980: p. 50). Se 

evidencia un juego metafórico e intrahistórico que redundará en una apreciación pertinente 

de la Historia nacional y latinoamericana, eso sí, que supere los mitos mal curados, la 

repetición cíclica de situaciones del pasado, el mesianismo y la teorías conspirativas.  

     La novela, estructurada en cuatro partes o colores (Blanco, Rojo, Negro y Azul), forja 

un retablo de historias que se centra en la cirugía invasiva del paisaje zuliano, 

específicamente Cabimas y Lagunillas, y en el ulterior reacomodo de las castas dominantes 

y dominadas que trajo consigo la explotación petrolera desde sus inicios. La disposición 

del paisaje rural con sus latifundios y conucos es sustituida traumáticamente por el 

campamento petrolero: el armatoste se desparrama en forma de torres, gasoductos, 

mechurrios, amén de sus fríos habitáculos (gatos, casas flotantes, trailers, bungalows, long 

houses). No hay un héroe ni antagonistas que presidan la trama; tampoco tenemos la 

salvación épica y providencial de hembras prisioneras, viudas u hordas hambrientas en el 

marco de un texto de la consolación social. La atmósfera se asimila al cine documental que 

partiría de Las Hurdes, tierra sin pan (1932) para atracar en el docudrama Los Olvidados 

(1950) de Luis Buñuel, esto es la fusión simbiótica entre el reportaje y la ficción.    

     La voz narrativa omnisciente que simula la ecuanimidad artificial del reportero o el 

entomólogo, nos describe sin concesiones ni artificios expresivos la disfuncionalidad de 

esta desdichada colmena humana: caporales, guachimanes, operarios, prestamistas y 

usureros. Sin recurrir a los arquetipos esterilizantes, la construcción de los personajes 

apunta a un personaje masa que padece la opresión, se aprovecha y explota a su prójimo 

dadas las nuevas circunstancias políticas, sociales y culturales que rodean a la industria 

petrolera. Por ejemplo, Joseíto Ubert es un aventurero y estafador por naturaleza, tanto en 

la ruleta y los dados como en la especulación inmobiliaria que expropió conucos y 

consolidó las riquezas de las transnacionales petroleras. Paradójicamente, se vincula al 
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pícaro Viva la virgen, el agente inmobiliario y el fabulador en una Hermandad del 

Despropósito Discursivo: “Era la suya una imaginación de novelista malograda por el 

escepticismo. Sus lecturas de prensa le proporcionaron una sabiduría cómoda y aturdidora” 

(Díaz Sánchez, 1980: p. 21). Leemos entrelíneas la complicidad de politicastros, 

intelectuales y tinterillos que adhirieron el panal-nación a un discurso legitimador del 

Cesarismo Democrático que va de Juan Vicente Gómez a Rómulo Betancourt. En el 

ensayo económico y sociológico titulado Venezuela violenta, publicado en 1968, Orlando 

Araujo no sólo nos refiere el señorío absolutista del petróleo en Venezuela para edificar un 

país rentista y dependiente, sino también el vasallaje intelectual que este orden impone: El 

pensador, el docente y el artista se convierten en esclavos asalariados de los poderes 

fácticos nacionales e internacionales, para promover y aplicar “el influjo de las más sutiles 

técnicas que la propaganda psicológica ha logrado crear para convencer, adormecer o 

neutralizar a una sociedad colonizada” (Araujo, 2013: p. 99). La ideología no sólo es falsa 

conciencia sino un valor agregado imprescindible del modo de producción capitalista, por 

supuesto, en la relación desigual, contradictoria y no dialógica entre el Centro de Poder y 

la Periferia que se le ajusta bien como un traje a la medida.  

     Del otro lado de la alambrada, el urbanismo pobre que contrasta con el confort de los 

gerentes gringos, personajes como el venezolano Teófilo Aldana y el trinitario Enguerrand 

Narcisus Phillibert fueron víctimas propiciatorias y discriminadas –racial, política y 

laboralmente- de la explotación petrolera a través de la Lista Negra: el primero reducido al 

presidio por asesinar a míster Rule, comisario petrolero, y el segundo induciéndose la 

muerte al ahogarse en el lago exprimido por las torres y los taladros. Rebelión o 

resignación mediantes, el mero extractivismo sume en la miseria a las mayorías 

apuntalando los intereses de las clases dominantes: la problemática de la tenencia de la 

tierra y los medios de producción configura la confrontación de clases que trae consigo 

hibridaciones y alianzas que involucran a las oligarquías aristócratas, la burguesía local y 

las directrices de corte geopolítico y de apropiación económica dictadas por los Centros del 

Poder internacional.    
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5.- Manuel Vicente Romero García (Valencia, 1861 – Aracataca, Colombia, 1917). 
Peonía (1890), su novela en homenaje a María del colombiano Jorge Isaacs, fue durante 

mucho tiempo el texto paradigmático e iniciático del género en el país. Años antes, se 

publicaron Los Mártires (1842) de Fermín Toro y Zárate (1882) de Eduardo Blanco.  No 

obstante sus inconsistencias y contradicciones discursivas, esta novela mestiza e “impura” 

constituye un momento de transición y definición de la incipiente novelística nacional. Si 

bien el autor se propuso un reportaje rabioso y crítico del contexto político venezolano 

posterior a la Guerra Federal [teniendo como diana la figura controversial, incómoda y 

autoritaria de Antonio Guzmán Blanco], la trama y la atmósfera devinieron en la crónica de 

costumbres [acuñando la frase “el país de las nulidades engreídas y las reputaciones 

consagradas”], la confrontación entre el positivismo y el catolicismo institucional, el idilio 

romántico entre Carlos y Luisa, amén de la estampa criollista como motivo colateral de 

afirmación nacionalista. La fusión si se quiere naif de géneros narrativos como la novela 

romántica, pastoril, didáctica y la crónica, supone un experimento de campo desprovisto de 

presupuestos teoréticos. No obviemos que Romero García no se escondía en un frío 

aislacionismo esteticista, sino que militaba como artista comprometido [coautor de la 

diablura política y literaria de la Delpinada], general del ejército liderado por Cipriano 

Castro, periodista y animador cultural [cofundador de la revista Cosmópolis y colaborador 

de El Cojo Ilustrado]. El humorismo y la ironía daban realce a un paradójico sentido anti-

romántico, muy a pesar del empaque romántico respecto al arte, la mujer y la tierra: “yo, 

lejos de gustar de lloriqueos, les tengo miedo; el romanticismo pasó. ¿No lo crees así?” El 
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voluntarismo cientificista hermana al autor y su personaje relator protagonista, de modo 

que alumbre los pasos y balbuceos de posteriores novelistas disímiles como Manuel Díaz 

Rodríguez y Luis Manuel Urbaneja Achelpohl. Saber contradecirse también engalana y 

dignifica a los atrayentes hombres de acción como este pionero de la novela venezolana. 

[DNJC]. 

 

 

 

6.- Vicente Gerbasi. Vicente Gerbasi (Canoabo, 1913 – Caracas, 1992). Su gran poema Mi 

Padre, el Inmigrante (1945), es un eslabón imprescindible en la configuración del discurso 

poético fundacional en Venezuela. Acompaña a las Silvas americanas de Bello, a Vuelta a 

la Patria de Pérez Bonalde, a la Silva Criolla de Lazo Martí, al contrapunteo épico de 

Florentino y el Diablo de Alberto Arvelo Torrealba y a los altos picos poéticos de Ramón 

Palomares, Enriqueta Arvelo Larriva y Ana Enriqueta Terán. Siguiendo al poeta Luis 

Alberto Angulo, las voces poéticas se encuentran en la celebración y la contristación 

mutuas, no en el egotismo ni en el doble discurso. Cabe resaltar que Reynaldo Pérez Só, 

más allá del escarceo académico, manifestó con simplicidad solidaria una captación válida 

del poeta y el hombre enclavados en la tierra así nomás: “Transparencia del ser, podría 

decirse. Ninguna carga de agresividad verbal, sino despojo” [este subrayado nuestro 

destaca la belleza de un término que pocos saborean con placer elemental]. Al mismo 
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tiempo, el texto en cuestión forma parte del Homenaje al Padre en la poesía venezolana: no 

es difícil evocar poemas conmovedores de Palomares, Tortolero, Pérez Só, Pepe Barroeta, 

Angulo y Caupolicán Ovalles, además de incluir el registro novelístico de Enrique Mujica 

al habla campesina paterna, enmarcados en tal línea temática. Por supuesto, el 

establecimiento de un diálogo paisajístico que vincula a Canoabo y a Vibonatti, revela la 

particular interiorización del paisaje en la obra de Vicente Gerbasi, plena de efectos de luz 

y color que nos retrotrae las intensas e interesantes propuestas plásticas de Armando 

Reverón [“La playa es un cristal de mediodía / que anula los colores”], Manuel Cabré [“La 

montaña / cambia / con la pesadumbre del mundo”] y más acá el Bestiario de Alirio 

Palacios [“Los peces colgados / entre sombras / y resplandores / el rostro de un hombre / 

detrás de una telaraña / los ojos / de los pájaros muertos / cabezas de perros / ladrándole a la 

luna / fantasmas huyendo / con la lluvia / la brujería / en el delta / del Orinoco / me colocan 

dentro y fuera del cuadro / ante un espejo”]. La aldea –venezolana e italiana- como motivo 

poético nos conduce a un jardín delicioso, sucedáneo si se quiere del Paraíso bíblico o la 

Arcadia grecolatina, que a su vez vindica el discurso híbrido de nuestro mestizaje con sus 

virtudes y equívocos históricos. 

     Recomendamos, entre muchas referencias críticas y ensayísticas, el “Homenaje a 

Vicente Gerbasi” que realizó la revista Poesía de la Universidad de Carabobo en 1984 

(número monográfico doble, 62/63) y el libro Vicente Gerbasi ante la crítica (Monte Ávila, 

1997). Asimismo, destacamos el ensayo Vicente Gerbasi y la modernidad poética de 

Ludovico Silva (Separata, Universidad de Carabobo, 1974). Argumentando en torno a la 

modernidad de la obra poética de Don Vicente, nos apunta Ludovico que si él fuera 

europeo, posiblemente militaría en el nihilismo. Sólo que como poeta americano, mestizo y 

bilingüe, lo abrazaría una legión “de contenidos, de contradicciones, de asombros”. En un 

momento le asociamos a Lêdo Ivo y la recreación de su Maceió natal: La metáfora no sólo 

se deshace en las imágenes visuales del paisaje, sino en la sinestesia de texturas, olores y 

sabores que nos reconcilian con la vida misma. La tarde se enseñorea entonces de Canoabo: 

“Hay un escarabajo de ardiente metal volando en mis sentidos, / un clima de bambú para el 

silbo de la serpiente, / un agua estancada donde una joven labriega recoge flores bermejas”. 

O las interrogantes dramáticas que dan sentido al Tiempo Equinoccial: “¿He de 

preguntarme por qué soy un inválido rodeado de escarabajos?”. Asimismo, su Bestiario 
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personal nos trae el contentamiento del sueño profundo, la transición inquieta de la modorra 

e incluso el terror sideral del insomnio. Asumimos nuevamente la feliz impertinencia que 

significa la enésima relectura del poema Leopardo, en voz alta y paseando la mirada por su 

versión manuscrita: “El leopardo se refugia en la noche / de las grandes hojas / que brillan 

como fuentes, / hunde en sus huellas escarabajos dormidos, / da vueltas en su furor oscuro / 

que tiene lumbre en los ojos. / En torno suyo la sombra huele a vegetales de menta, / 

dispersa luciérnagas entre las lianas. / Los cazadores toman su piel / y la tienden al viento 

como una constelación” [aquí el punto final se precipita en una sugestiva línea quebrada].   

     No podemos ignorar que la “atemporalidad” de la poesía no descansa en la evasión del 

tiempo histórico que le toca vivir al poeta; por el contrario, prevalece el ojo crítico y 

estético que reconviene el despropósito del siglo preñado de injusticia y explotación. 

Gerbasi lo argumenta en el caso del poemario “Tirano de Sombra y Fuego” (1955): 

“Primero, porque el Tirano Aguirre es una vivencia: él pasa todas las noches cerca de 

Canoabo, por las Sabanas de Aguirre, sale en fuegos fatuos, en caballos con sus jinetes por 

medio de la calle, los relámpagos caen y lo destruyen (…) No es un libro histórico, es un 

libro mítico. Ahora bien, cuando empecé a escribirlo lo primero que pensé fue en Pérez 

Jiménez. También nombro a Gómez en el poema”. El mito del Tirano Aguirre como Ángel 

caído de la Libertad, se presta para construir una poética apocalíptica del dictador 

latinoamericano: “Es cierto, la vida del hombre pasa como un día, / pero tu muerte es una 

noche de aguas estancadas / donde flotan los decapitados”. Es evidente que el diálogo 

intrahistórico va ligado a la esencia del Decir Poético: la transparencia de la voz no sólo 

apuesta por la apropiación del objeto poético en su belleza contradictoria y paradójica, sino 

también en el grito rebelde y libertario. La aniquilación del Discurso del Poder involucra la 

vinculación de la Poesía con una vida digna e iluminada que va de adentro hacia afuera. 

     Don Francisco Moreno, uno de sus más queridos vecinos, nos contó que por efecto de 

un “adverso” milagro, el guayabito cómplice del Vicente niño había retoñado para que 

ardiera la nostalgia de parientes, amigos y lectores muchos años después. Este franco y 

sentido diálogo sobre Gerbasi que convoca a jóvenes y viejos por igual, se anota otro tanto 

a favor de guisa permanente, pues la relectura de los nuestros no agota su obra –en el 

cansancio de los malos lectores y peores críticos- sino más bien la vivifica con mayor 

intensidad en la memoria y en un presente esperanzador. Ya nos lo canta/refiere el 
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camarada y el poeta: “Te amo, infancia, te amo / porque eras pobre como un juguete 

campesino, / porque traías los Reyes Magos por la ventana”. Sólo nos resta invitarlos a la 

celebración de los Reyes Magos en Canoabo, apertrechados con la munición de boca que es 

la poesía de Vicente Gerbasi.  [DNJC]. 

 

 

7.- Azar Rey: Eugenio Montejo, Teófilo Tortolero y J.M. Villarroel París. El azar rey, 

titulamos así la sección dedicada a la creación poética de esta publicación [Zona Tórrida n° 

42, Valencia, 2010], que fue el nombre del único número de la revista promovida por los 

poetas Teófilo Tortolero, J. M. Villarroel París y Eugenio Montejo en Valencia en 1965, 

hace 45 años, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, la cual vislumbró 

en parte, lo que ha sido la creación poética venezolana de la segunda mitad del pasado 

siglo. Iniciamos nuestro recorrido, precisamente, con la reproducción del texto editorial o 

manifiesto literario, de aquel solitario número producido por estudiantes ucistas en la 

década del sesenta, el mismo que, pensamos, fue determinante en la direccionalidad de 

posteriores publicaciones tales como Separata, Zona Tórrida y Poesía, asumidas de manera 

institucional por la alta casa de estudios. [Luis Alberto Angulo].  
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     Dadas las coordenadas del poeta Angulo respecto al Grupo Azar Rey, se lee en su 

manifiesto un compromiso responsable con la Poesía, en el que el rigor lector y creador no 

pierde de vista el entorno histórico que lo cobija. Presumimos un optimismo prudente ante 

los nuevos tiempos por venir. La democracia representativa en sus inicios al igual que la 

insurrección guerrillera, dos polos que se repelieron violenta y traumáticamente. Represión 

y arrojo, traicionada la revolución puertas adentro y afuera, que se escurriría en el tonel sin 

fondo de la decepción, la desconfianza y la desilusión ideológica y estética. Por lo que 

algunos se pacificaron y se adaptaron en el nuevo juego del poder bipolar y electoral, 

mientras otros se refugiaron en los espacios académicos y culturales de nuestras 

universidades. No nos toma desprevenidos que del único número de Azar Rey se derivan o 

desciendan publicaciones literarias notables como “Poesía” y “Zona Tórrida” 

[lamentablemente desaparecida y confinada en la memoria y las bibliotecas particulares]. 

Los poetas y escritores redactores desarrollarían una obra individual singular a nivel local, 

nacional e incluso continental. He aquí nuestros comentarios a la obra del trío fundador de 

“Azar Rey”, valga la fluencia de la obra narrativa y ensayística de Albert Camus. [DNJC]. 

 

Eugenio Montejo (Caracas, 1938 – Valencia, 2008). En el año 2001, se publica Tiempo 

Transfigurado (Antología Poética)” de Eugenio Montejo, bajo la curaduría del propio poeta 

y el sello de Ediciones Poesía, Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. Esta es 

una pertinente selección personal que cubre los poemarios Élegos (1968), Muerte y 

memoria (1972), Algunas palabras (1976), Terredad (1978), Trópico absoluto (1983), 

Alfabeto del mundo (1988), Adiós al siglo XX (1992), Partitura de la cigarra (1999), 

además de los diez sonetos de Tomás Linden, uno de sus más curiosos heterónimos. Para 

un mayor disfrute de la lectura en red, se sugiere acompañarlo con los ensayos que los 

escritores -radicados en Valencia- Juan Medina Figueredo [La Terredad de Orfeo, 1997] y 

Orlando Chirinos [Eugenio Montejo: La vocación romántica del poema, 2005] aportaron 

de guisa muy significativa a la discusión crítica de su notable obra poética. En las líneas 

introductorias de este corte poético y vital, Montejo alega en favor de la Poesía que además 

de “melodioso ajedrez que jugamos con Dios en solitario”, esta manifestación humanística 

constituye la última religión [en tanto modo de vida] susceptible de abrazar en estos 

tiempos convulsos. Se observa la transparencia de la expresión lírica enraizada en un 
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espíritu neo-romántico enriquecedor, el cual se palpa en la atmósfera colindante con la 

nostalgia hispanoamericana y la saudade portuguesa. Por supuesto, en un registro diferente 

del post-romanticismo de corte surrealista que reelabora el mundo con convicción, claridad, 

duda y confesa fragilidad existencial. No hay una vocación por el texto parricida e 

iconoclasta, pues la disconformidad con el entorno fluye en el diálogo con los poemas 

padres [desde los cantos homéricos hasta las propuestas corales de Pessoa o cíclicas de 

Cavafis]. Se revisita a los clásicos para considerarlos compañeros contemporáneos de ruta. 

La custodia de la literatura clásica, de la que nos hablaba Elías Canetti, se realiza a través 

de una lectura cómplice, aguda y moderna: “Por esta calle se va a Ítaca / y en su rumor de 

voces, pasos, sombras, / cualquier hombre es Ulises”. La Poesía se nos vuelve herramienta 

humanista, multiusos y renovada: El discurso romántico auténtico, no el deshilachado ni el 

almibarado, se vale de diversos recursos como el Bestiario, la interiorización del paisaje, la 

intertextualidad y lo transgenérico para intervenir su propia cartografía entusiasta y 

paradójica del mundo. Un poema como “Tiempo Transfigurado”, encarna el indicio que 

nos conduce a una conciliación posible entre lo histórico y un tiempo circular, mítico y 

elástico [vale tanto la verdad cotidiana revelada a Cristo y el profeta Elías, como el 

balbuceo obnubilado de Pedro en la centrífuga que los transfigura en el poema]. Incluso 

textos poéticos como “Una fotografía de 1948” y “Práctica del mundo” se suscriben a una 

poética del Decir, exteriorista, conversada y crítica: En el primero, alude a una descarriada 

República del Rey Petróleo [“Queda el mismo país siempre soleado / de feraces paisajes, 

veloz música, / minas, planicies y petróleo, / país de amada sangre en nuestras venas, / que 

no termina de enterrar a Gómez”]; mientras que el segundo implica una escritura despojada 

e inmediata [“Escribe claro, Dios no tiene anteojos”]. En este caso, el Ars Poética no falla 

en un manifiesto presuntuoso de principios estéticos del oficio, por el contrario se asoma en 

el poema como substrato asombroso por compartir: El Bestiario que es “La araña veloz” 

teje su trama con denuedo e impunidad, “Mis libros, esta lámpara, los cuadros, / lo que soy, 

lo que he sido, el humo del patio, / mi muerte tácita, mis ojos / y los ojos que lleguen a 

leerme / estamos pendiendo de sus hilos”. La armonía en la cadencia y la melodía funde la 

emotividad, la contradicción interior y lo fragmentario en la palabra rigurosa pero bien 

dicha de este gentilhombre.  
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     Terredad (Monte Ávila, 1978) es un título clave que encamina el discurso poético de 

Eugenio Montejo hacia predios más brillantes, consolidados y dialógicos. La calidad 

objetual y transparente del poema como un todo orgánico, descubre los estados múltiples 

del alma recreados en una aproximación metafórica cada vez más viva y personal. La 

Terredad no puede apropiarse como un mero neologismo que adorne la expresión poética, 

por el contrario, se establece como poderosa categoría lírica, estética y ontológica que 

implica un acto de afirmación y auto-reconocimiento : “Por todos los astros lleva el sueño / 

pero sólo en la tierra despertamos. / (…) / Más que el silencio de la tumba / temo la hora de 

resurrección: / demasiado terrible / es despertar mañana en otra parte”. De allí se deriva la 

configuración de la Nostalgia como estado mental y poético que se divorcia del gran 

arrebatamiento extraterreno registrado en el Apocalipsis. Los poemas que se refieren a la 

deconstrucción urbanística y espiritual de Caracas, reivindican a la memoria que la ama y 

extraña fuera del pesimismo lastimero y llorón de la endecha romántica kitsch. Desde el 

exilio en un marco distópico, la voz poética se forja su utopía citadina en contrapicado: 

“Una ciudad poblada de deseos / donde encuentre su techo el que pase / y la recorra hasta la 

muerte / o más tarde tal vez entre el viento fantasma / sin que ya nada lo destierre”. El afán 

religioso no es monotemático ni predicador dogmático, pues cobra variados registros que se 

regodean en una consideración más atenta, amorosa e incluso cuestionadora del mundo que 

nos cobija o martiriza. El instrumental ritual se nos presenta ecléctico: Se pasea por el 

cristianismo comunitario y el panteísmo con salero greco-latino. El culto, lírico e inmediato 

por demás, apunta a lo terráqueo y no a la ensoñación quimérica de ultratumba: “Para que 

Dios exista un poco más / -a pesar de sí mismo- los poetas /guardan el canto de la tierra”. 

Claro está, no es concebible revisitar los dioses profundos con una cortina musical 

monocorde y anticuada: “La música de ser es disonante / pero la vida continúa / y ciertos 

acordes prevalecen”. Si lo sabrá a cabalidad nuestro poeta, puesto que Dios se encuentra 

también en Bach, Mozart e incluso el Be Bop de Charly Parker y Dizzy Gillespie. [DNJC].                  

     Teófilo Tortolero (Valencia, 1936 – Nirgua, 1990). Su obra poética se inició con un 

poemario sorprendente, Demencia Precoz (Editorial Arte, 1968), el cual abriría una nueva 

perspectiva del discurso lírico en Carabobo y Venezuela: la del poema breve, despojado y 

concentrado en sí mismo, más allá de la poesía militante, exteriorista y comprometida de la 

década de 1960. El prólogo del gran Psiquiatra y ensayista José Solanes, además de definir 
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el texto poético de doble orilla como aquél en el que se funden la belleza y el sentido, 

saluda esta propuesta sin fallar en el análisis psico-crítico desmedido: “Es así como 

Tortolero tenía necesariamente que ser, pese a las apariencias, eso que es en su libro: el 

poeta de lo cotidiano y a la vez de lo trascendental”. El conjunto, entre otras cosas, forja 

una visión desangelada de la alienación mental e incluso espiritual [no mediatizado por 

afán religioso institucional], al punto que la insania y el hospital psiquiátrico constituyen un 

mismo cuerpo por rescatar, por supuesto, en el reconocimiento de la legión o vocerío 

múltiple interior y del Otro sometido a una exclusión oprobiosa por el orden exterior. De 

allí su condición de poesía del exilio endógeno y exógeno. No se trata de la traslación 

trasnochada y extemporánea de la metodología surrealista, sino de la disposición de 

imágenes surreales que tantean las contradicciones humanas de la voz poética escindida: 

“Madre qué decía esta palabra / a tres pasos de la sala demente del llanto / (un ojo fijo en 

los corredores) / qué decían los centauros / recostados en el azul de cera de tu almohada?”. 

No compartimos pero respetamos la lectura mística de José Carlos De Nóbrega que le cita a 

San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, pues la esencia sufriente del libro simula el diario 

zigzagueante de un paciente psiquiátrico que balbucea la índole de su malestar. Es un 

objeto poético cruento y conmovedor que se nutre de las contingencias de la vida y no de la 

mera experimentación formal de vanguardias vacuas y ruidosas. Esta escritura se nos 

antoja, en un afán maternal y proteccionista, una cartografía extraviada de la tristeza, la 

nostalgia y el dolor psicológico y ontológico a la vez: “No me cura mi madre de sus 

hospitales / nadie quiere salvarme de esta luz / que me da golpes en la frente / (…) / Por esa 

carpintería sería feliz / un solo dibujo de Ágata me haría feliz”. Julia Kristeva, en Sol negro. 

Depresión y melancolía (Monte Ávila, 1997), recalca que la enfermedad melancólica-

depresiva apareja la pérdida del objeto amoroso y la modificación traumática de las 

relaciones significantes: “Estas últimas, y en particular el lenguaje, resultan incapaces de 

asegurar en este conjunto la autoestimulación necesaria para iniciar ciertas respuestas. En 

lugar de operar como un ‘sistema de recompensas’ el lenguaje al contrario hiperactiva la 

pareja ansiedad-castigo, insertándose así en la lentitud del comportamiento y en la lentitud 

ideatoria características de la depresión” (pp. 14-15). En el caso de Tortolero, más allá de 

las virtudes taumatúrgicas y terapéuticas del ejercicio poético, tenemos una vocación 

compulsiva por la recreación y comprensión de su propio mundo, además de una 
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conciencia estética [no esteticista] muy consecuente y sólida. Al punto de iniciar una 

bitácora de escritura que va de la renovación lírica de Demencia Precoz y Las drogas 

silvestres (Universidad de Carabobo, 1973) al neo-romanticismo de La Última Tierra (2da. 

Edición, 1995), su último título.  

     Las drogas silvestres (1973), es una ratificación de esa búsqueda en la Poesía, la del 

aparente intimismo que coquetea con el existencialismo y la desconfianza prudente 

respecto a proyectos utópicos de índole ideológica y estética. A un texto aforístico 

proveniente de “Demencia…” como “Hoy es diluvio. Ya están con nosotros los pájaros 

gritando / clavando sus picos en el Arca”, le sigue y complementa esta declaración de 

principios mínima: “Yo te busco en un salto al vacío”. La Poesía se confronta con las 

impiedades del entorno sin necesidad de slogans ni manifiestos político-artísticos 

exhibicionistas. Bulle adentro la despiadada duda metafísica más que la religiosa: “Oh 

Pastor de Dios / Quita de la hendidura el borbotear de sangre / Haz que cierre los ojos esa 

claridad / Que devana su muerte”. La parte que inicia el díptico, “Los campos de merinos”, 

desarrolla una paisajística que implica jugar a las damas con la muerte, quedando todas las 

partidas tablas por vía de la incertidumbre como pulsión vital: “Rada / Morir en vida propia 

/ Sin probar la caricia / Pero en aguas brillantes y profundas / Donde el sol no se aplaca”. 

La segunda parte, “Las drogas silvestres”, se deja leer como un inventario de impresiones 

variadas e irregulares del que se vale la voz para atenuar el dolor, la angustia y los estados 

efusivos como si fuese un anti-manual homeopático: “Es igual un día y otro en las islas / 

Teñidas de martirio / Pasa y bebe ese anís tras la puerta del fondo / Quién regresara a tu 

paraíso donde a media mañana / Tomaste la cicuta”. Tortolero posee la virtud de componer 

con palabras justas una imaginería de corte expresionista, llena por igual de luces 

enceguecedoras [“Una mañana cae sobre otra mañana / Pero su telaraña sigue igual / No se 

ve otra cosa que el sol”] e inquietantes claroscuros [“Puedo ver tus pasos en la oscuridad”] 

susceptibles de conducir o extraviar la mirada de un mundo en descomposición. Hay una 

complicidad con las letanías inversas de Charles Baudelaire, de manera que el corpus del 

poema destile complacencia lúcida por la fealdad mustia de los alrededores. Como coda a 

esta entrada, nos sorprenden los retratos fotográficos del poeta en los cuales el parecido con 

Baudelaire es perturbador.  
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     Los lectores seguimos esperando por una nueva antología poética de Teófilo Tortolero 

que lo haga conocer dentro y fuera de Venezuela. Sin embargo, agradecemos todavía al 

Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, el 

volumen El Día Perdurable y Otros Poemas (1997) que, además de los poemarios antes 

comentados, selecciona textos de 55 poemas (1981) y La última tierra (1990 y 1995), y 

publica íntegro el libro homónimo acreedor de la Bienal Literaria José Rafael Pocaterra en 

1982. A tal respecto, Reynaldo Pérez Só, para entonces Director del Departamento, 

argumenta su sitial notable en el devenir poético venezolano, muy a pesar de su bajo perfil: 

“Valencia nunca había tenido un poeta de su intensidad, de poco derramamiento, que voló 

más allá de Venezuela sin salir de sus fronteras, sin complejos cosmopolitas ni consumido 

por el aristocratizante poema que sus émulos de generación sufrieron”. Resulta curioso que 

editoriales nacionales no hayan publicado a Tortolero [por ejemplo, tenemos entendido que 

ni Monte Ávila ni el perro y la rana lo hicieron pese a tenerlo en sus planes]. Peor aún, 

tenemos noticia de un volumen recopilatorio plagado de errores e inexactitudes [por 

ejemplo, atribuirle textos de J.M. Villarroel París] muy a pesar de la buena intención, El 

libro de los cuartetos  (La Oruga Luminosa, 1993), bajo la curaduría de Orlando Barreto. 

Más allá de estas contingencias que no tienen nada de supersticiosas, desde aquí estamos 

dispuestos a abrazar siempre la poesía de Teófilo Tortolero con efusión y tacto para no 

lastimarle y sí hacerle sentir nuestro afecto in crescendo. [DNJC].             

     J.M. Villarroel París (San Antonio de Maturín, 1932 – Valencia, 1995). Entre sus 

libros tenemos Campo de Fuego y Kerigma (1974), Dos Elegías (s/f), De un pueblo y sus 

visiones (1979) y Cantos Paganos (2010). Compartió las aulas de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Carabobo con poetas como Eugenio Montejo, Teófilo Tortolero, José 

Rodríguez Urraca y Oswaldo González. “De un pueblo y sus visiones” (2da. Edición, 2009) 

es un poemario excepcional por muchas razones: Destacamos, entre otras, el tratamiento 

directo de la problemática petrolera en Venezuela, su homenaje personal al padre y la 

oralidad campesina y urbana como cortina musical de fondo. Siguiendo la argumentación 

del poeta y crítico zuliano Cósimo Mandrillo en el prólogo, es notorio que a través de la 

memoria asentada en la infancia, Villarroel construye una visión pesimista de la República 

Petrolera como desviación civilizatoria en Venezuela: “¿Y quién más que la muerte nos 

podía cantar? / Tarareamos este mundo de petróleo / Perdido el rostro la identidad el 
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nombre”. La ausencia de signos de puntuación o, mejor aún, la metástasis de las pausas 

internas en el verso, le imprimen un ritmo trepidante al discurso poético: Se deja oír no sólo 

el bullicio de los obreros petroleros en agotadora y explotadora faena, sino también el ruido 

estridente del aparataje de la industria, los balancines, taladros y mechurrios. Claro está, la 

soltura del verso libre no le resta inmediatez ni accesibilidad lectora al poemario. Por 

ejemplo, “La estampida” redondea una crónica de ribetes épicos que tiene al proletariado 

como protagonista coral, ello en una panorámica que delata y denuncia al país ilusorio: “El 

viaje era por rutas trazadas en un mapa sin huellas / traído en las valijas de un míster un 

jurungo cualquiera / Una visión esclavista como en la colonia con gente de color / traída de 

todas partes”.  En este contexto discursivo e histórico, nos encontramos con el Homenaje 

elegíaco o festivo al Padre, una línea temática de la poesía venezolana [y carabobeña] que 

involucra voces diversas como Vicente Gerbasi, Ramón Palomares, José Barroeta, 

Caupolicán Ovalles, Reynaldo Pérez Só, Laura Antillano, Enrique Mujica, Luis Alberto 

Angulo, Adhely Rivero y Dafni Giannitsópulos. El poeta Villarroel París lo realiza en “El 

Tigre” y tiempo después en “Elegía a mi Padre” de la plaquette “Dos Elegías”. ¿El modelo 

petrolero rentista es patriarcal o matriarcal? En ambos casos, la voz poética del hijo hereda 

el relato de la peregrinación campesina inducida por el Emperador Petróleo, al igual que en 

los cuentos de Díaz Sánchez o en los dramas y pinturas de César Rengifo: “Entonces mi 

padre construyó una casa en la calle Nueva Esparta / y la llamó En Dios Confío / y El Tigre 

apareció en los periódicos para testimoniar / nuestra riqueza petrolera”. Los lectores son 

testigos inoportunos de la refundación desarrollista del pueblo, cuyo paisaje geográfico e 

interior ha sido modificado gravemente por la nueva industria y la ilusión mentirosa de 

riqueza fácil: “llegó a El Tigre armado de fracasos y silencios / Un pueblo Un nombre un 

aletazo de pájaro muriendo / entre mechurrios y cielos rojos / Un pueblo Un garabato en la 

sabana de Guanipa”. Estas dos elegías, producto de la reescritura del relato oral familiar, la 

vivencia y el mismo poema, arropan el cadáver de Don Luis en el aceite sucedáneo y 

viscoso del líquido amniótico para posibilitar un retorno menos desconsolado al origen.  

     Cantos Paganos (2010) fue culminado en 1979 y prologado por el Doctor José Solanes, 

psiquiatra y escritor tarragonés que se estableció y falleció en Valencia, la de Venezuela. 

Este breviario poético integrado por quince cantos, posee un aura más lírica que el 

poemario comentado con anterioridad. No se trata de un texto evasivo ni exótico, como 
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bien lo dice y diagnostica Solanes, responde a una pulsión vital y compulsiva que se provee 

su propio espacio en soledad: “Poesía consiste precisamente en zafarse de lo trágico-

cotidiano y poner de relieve la belleza de lo vivido, vivido aún en el desconcierto y la 

angustia”. La ciudad que la voz lírica construye, derriba y rehace, trasciende el tiempo 

histórico para internarse en otro tiempo mítico. La musicalidad es esencial, pues las 

repeticiones, aliteraciones y enumeraciones simulan o, mejor aún, crean un canto ritual y 

anímico que se vale de los mantras o palabras clave: “Festejo la Otraedad la Otrapresencia 

la Otrausencia / Soy ese Otro / que preside las ceremonias”. Las referencias a lugares 

lejanos y legendarios, nada tienen qué ver con un sentido cosmopolita; más bien revelan 

una oculta y acechante disconformidad con el entorno real y patético que acorrala la 

compulsión comunicativa de la voz poética. El paganismo, en este conjunto, no es una 

opción religiosa opuesta al monoteísmo judío, cristiano o musulmán, sino el vehículo 

musical idóneo por medio del cual se expresa la confederación de voces que nos sacuden 

por dentro: “El hombre / es la ciudad antigua / La distancia / nos separa de su magia”. Tal 

es la problemática existencial que agobió a su generación en un prudente silencio. [DNJC].  
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8.- Reynaldo Pérez Só. Reynaldo Pérez-Só (Caracas, 1945) no sólo es uno de los nuestros, 

sino también una influencia decisiva en mi obra literaria que comprende el ensayo, la 

traducción y la narrativa. Gracias a él pude realizar mis primeras publicaciones (desde 

1992) en revistas como La Tuna de Oro y Poesía, dos bastiones incontrovertibles de la 

literatura en la ciudad de Valencia de San Simeón el estilita. Le debo un acercamiento 

mucho más comprometido a la poesía venezolana y universal (en especial la portuguesa y 

la brasileña que aún me maravillan), pues en aquellos tiempos se centraba mi atención en lo 

que él llamaba el diablo de la poesía: la prosa, bien sean los cuentos de Cortázar, las 

novelas de García Márquez o los ensayos de Montaigne. Asimismo ocurre con mi 

participación en proyectos editoriales diversos: desde haber sido miembro de la redacción 

en la revista Poesía, director de La Tuna de Oro, consejero editorial –contingente, si se 

quiere- en la Imprenta Regional Carabobo de El perro y la rana, hasta bloguero compulsivo 

en la red. En resumidas cuentas, Reynaldo es un maestro mío imprescindible y, mejor aún, 

uno de mis más grandes amigos. Contrariamente a su severo y adusto rostro, Reynaldo 

Pérez Só ha sido para mí una fuente generosa y dialógica de conocimiento poético y 

literario que excede las escuelas blanqueadas de críticos mezquinos y profesores castrantes, 

las cuales procuran ad infinitum el boicot de la lectura lúdica y amorosa del texto literario. 
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     A la fecha, Pérez Só ha publicado los poemarios Para Morirnos de Otro Sueño (1971), 

Tanmatra (1972 y 1998), Nuevos Poemas (1975), 25 Poemas (1982), Mirinda Campo 

(antología, 1984), Matadero (1986), Reclamo (1992), Px (1996), Solonbra (1998) y 

Antología Poética (2003 y 2006). También publicó Fragmentos de un Taller (1990) que 

colinda con el ensayo afincado en los aforismos, y el monólogo Sucre, Estampido de Dios 

(1995). Fue ganador del concurso de cuentos del diario “El Nacional” en 1999 con Viento 

Sur, un puzzle narrativo en cuatro partes que nos revela una escritura personal y 

transgenérica divorciada de especulaciones literarias, la cual vindica su incansable 

vinculación con la vida y la poesía que todavía toca el corazón de los hombres. Desde su 

primer poemario hasta el más reciente, incluyendo poemas dispersos en publicaciones 

periódicas diversas, la poesía de Pérez Só descansa en la desnudez y la transparencia 

estilística, amén de lo fragmentario e inmediato de la expresión poética en la recreación del 

discurso de voces disímiles que estremecen su mundo interior.  

     Para Morirnos de Otro Sueño es un libro inicial asombroso, hasta el punto de llamar la 

atención de voces críticas del calibre de Juan Liscano y Guillermo Sucre. El discurso, si 

bien austero y radical –siendo extremista en la abolición de las mayúsculas y la metástasis 

de los signos de puntuación-, exhibe una compenetración mística y a la vez táctil de los 

objetos con los que se regocija la mirada poética: Esa maravillosa silla de Van Gogh 

confrontada en París aviva la memoria sin apelar a un soso y plañidero ejercicio de la 

nostalgia: esta es una silla / sólo una silla / en ella / se sentó mi padre / mis hermanos / 

todos / mis mejores amigos // ahora / está sola / sin nadie // una silla. Es enfrentar la 

soledad sin reposo, más acorde a la deliciosa musicalidad integradora de la saudade que 

campea en la poesía de Portugal y Brasil, el fado de Amália Rodrigues o el bossa nova de 

Tom Jobim. No son necesarios los artilugios del estilo para celebrar la vida y convivir con 

la muerte, pues como lo observa Guillermo Sucre priva la mera presencia del poema: “un 

objeto verbal muy breve, luminoso pero no destellante, indeterminado pero no impreciso, 

instantáneo pero también simultáneo”; el cual se toca o al cual nos aferramos desde 

diversos puntos de vista, no obstante su aparente quietud. El cuerpo implica, en este caso, 

una anatómica consideración abrasante del mundo: hay lugares / que se prolongan / donde 

nuestros cuerpos / pesados se inclinan / y / una gran caída / nos estremece. ¿No es esto una 

contemplación problematizadora de la pérdida del paraíso en la fragilidad del lenguaje? 
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     Tanmatra se nos antoja una consolidación de esa sorprendente voz poética que aborda el 

laberinto de adentro –me llamo legión porque somos muchos- sin remedar ojos rasgados 

por navajas, mucho menos aprisionar las imágenes en medio del estrépito de demoníacos 

traseros fusilando atmósferas surrealistas que le faltan el respeto al Bosco o a René 

Magritte. Habíamos anotado en anteriores oportunidades que Pérez Só maneja 

magistralmente, aquí y en el resto de su obra poética, el encabalgamiento y la anáfora para 

reivindicar el concierto abstruso y la más de las veces ininteligible que nos acosa 

cotidianamente, y que paradójicamente nos conduce a una posible vía de expiación: me 

escondo de mí / me asusto //  he llegado tarde ya / cambiaron mis campos // trabaja la 

muerte noche y / día como mi padre // tengo que esconderme no importa / dónde / debo 

esconderme. Coincidimos con Sucre en que la fragilidad textual –y del lenguaje y el habla- 

es una virtud notable del trabajo de Pérez Só, sólo que disentimos con la presunta vaguedad 

e ilación arbitraria en la construcción del poema (producto del osado desdibujamiento de la 

palabra) que él observa en Nuevos Poemas. Citemos otro texto notable de Tanmatra: me 

ahogo en mí / no por malo ni por pequeño / simplemente me ahogo // medio siglo llevo / 

entre pájaros y nubes / y un aire espeso // árboles a todos mis costados / yerba me ahogo // 

y amigos tuve y pan / y día // me ahogo mi cuerpo flota / sobre mis aguas. Para ser fiel 

custodio de las metamorfosis presentes a lo largo de la historia de la literatura, tal como nos 

lo advierte Elías Canetti, es un imperativo asumir la fragilidad del habla y por ende una 

actitud responsable en el devoto ejercicio crítico de la palabra. No es coincidencia que 

Canetti y Pérez Só han compuesto su obra a merced del cuchillo que amenaza amputarles la 

lengua, amén de la encrucijada de hablas que la absuelve: en el caso de Elías, cuatro 

lenguas –de las cuales destacan el ladino y el alemán- (“pero la lengua de nuestro amor -¡y 

qué gran amor!- sería el alemán”); mientras que Reynaldo se conduce también en el ladino, 

el español, el portugués e incluso el gallego de nuestra gran Rosalía de Castro (“Gran 

grande / dame valor para parar luenga / meoyo deskaminado / abacha la mi cabesa / 

estropajada; fragmento estupendo tomado de Solonbra).   No es un contrasentido abrevar 

en la tan escarnecida tradición judeocristiana, de la cual extrajo Marx muchas metáforas 

para cuestionar el modelo capitalista y la intermediación de la Iglesia como factores del 

sometimiento de los hombres, para configurar un ars poética responsable y necesaria que 

nos reconcilie con las posibilidades y los giros maravillosos de la realización poética.  
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     En la nota de solapa de Nuevos Poemas, el poeta Alejandro Oliveros destaca la 

condición dialógica de Pérez Só en la contemplación y aprehensión de su entorno cotidiano. 

No obvia, por supuesto, su respeto por el silencio que implica una particular conversación 

interior (en este caso ajeno a las metáforas y construcciones grandilocuentes del lenguaje 

poético de otras voces). Precisa Oliveros: “En no pocos de los textos que integran este 

volumen, el discurso lógico se quiebra para dar paso a una expresión, aparentemente sin 

sentido, que recuerda por su belleza y frescura el habla de los niños o del hombre 

primitivo”.  Para muestra tenemos el poema XVI: no puede / el trago de la vida / ver esta 

mano // elevado rostro / nada incluso que la / mano // qué cuesta de alta / para bajar / 

tocar la mesa. La poesía representaría una oración a Dios que retorna y muta en cable que 

aprieta la tierra, esto es nuestra condición humana y –por fortuna- pecaminosa; dispuesta 

cómo no a la comunión auténtica del hombre consigo mismo y su entorno o, peor aún, a 

extraviarse en los recovecos de una retórica insomne y fallida. No es necesaria la plegaria 

inversa y satánica de Baudelaire a tal respecto, sino una revisión de la gran poesía que nos 

legaron Garcilaso, Manrique y –en especial- San Juan de la Cruz. Qué decir del poema XV 

que defenestra nuestro sacro imperio egótico (poético, ontológico o político, qué más da): 

todo el imperio / de un hombre se reduce / en ir hacia él // la sombra / que sustenta el 

mástil y el velamen / se empeña en colocar otro / lugar // que de donde vaya traiga / sus 

pertenencias / de él sólo viene y de sí / se hincha // ser pobre en el sonido del / mueble 

avejentado // ocaso / del imperio todo rei y / substancia. Siguiendo al niño Canetti, vemos 

con claridad que Judas “llevaba larguísimos bigotes y reía en lugar de avergonzarse de su 

maldad”. 

     25 Poemas, editado por Fundarte, es un poemario también transparente que nos contentó 

en su momento (disfrutábamos a los dieciocho años Demian de Hermann Hesse, así como 

también Última luna en la piel de Orlando Chirinos). Es una colección poética solar, de una 

luz clarísima hasta el enceguecimiento que nos retrotrae a un maestro como Armando 

Reverón. No sé por qué se me antoja un poemario ligado a la literatura de formación o 

bildungsroman: Hallamos muchos textos cheios de frescura y lozanía (estoy pleno / de sol y 

corro / entre campos / crece el árbol crece / en mi vista) que conviven con otros pocos más 

duros (he dejado que la muerte /  me socave / no he hecho nada), siendo estos últimos un 

puente para un libro puntual y fundamental como Matadero.  
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     Matadero, publicado por Editorial Amazonia –una empresa alternativa propia e 

interesante-, constituye un sustancial cambio sin ruido en el devenir de su obra poética. 

Decimos cambio silente que se contrapone al bullicio, pues Pérez Só insiste con su visión 

propia del poema breve, su despojo formal y su multisugerente ruptura semántica, para 

transitar una tonalidad más descarnada y cruel que se derrama sobre el cuerpo poseído por 

un erotismo caníbal, fatalista y fetichista. Apunta Liscano que el conjunto desarrolla “una 

visión despedazada de la sexualidad, del cuerpo, de la carne expresada con una escritura 

que sigue siendo la suya, pero entrecortada, tasajeada”. He aquí una muestra estremecedora 

que raya en dura palabra masticada por la lucidez: deben trabajar / en el matadero / fruncir 

la carne / sobajar los muslos / para decir el arte es mío // aprender a dar a cambio / de 

otro dar a cambio / y luego forman el amasijo / del mañana // el sí substituye / al ojo o al 

sentido / hasta que tasan todo / sin poder oír / el verdadero precio. Es Poesía del Decir 

inequívoca, sin los vaporosos velos cómplices que cobijan intereses de poder, sucedáneos 

de portátil esteticismo ramplón avalados por la Academia de turno. El discurso y el 

ejercicio del poder implican la conformación de un mercado omnímodo que invade todas 

las instancias posibles, llámense las mercancías longanizas, fuerza de trabajo, automóviles, 

carne fresca de hembra, poesía idiota o carroña humana de la más variopinta extracción. 

Otro poema nos refiere a gritos una mirada desesperanzada y salvajemente lúcida de su 

entorno, que devela sin concesiones la desilusión existencial, estética y política de ese 

momento: con el pellejo / del mundo / le hablo a dios / me importa / el ramo gordo de 

flores // ahora si el sudor de barrigas / se desliza / más suave / me acomodo entre rendijas 

// vaya por el bello campo / a mirar el plato y la comida / la comida nueva / la otra al poco 

instante // para que dios se hinche / al otro extremo del tubo. Apostamos por la poesía de 

Reynaldo, pues posee plena conciencia de su oficio y del mundo que le ha tocado vivir, sin 

el despropósito del arte que lima la mugre del ombligo en tanto golosina sibarita, o de la 

inútil estridencia de slogans políticos que han sido sepultados por la Historia de la 

Propaganda. Siguiendo a César Vallejo, su obra es incontrovertible y sanguíneamente 

socialista: “En el poeta socialista, el poema socialista deja de ser un trance externo, 

provocado y pasajero de militante de un credo político, para convertirse en una función 

natural, permanente y simplemente humana de la sensibilidad”. La poesía, dice Arrmindo 

Trevisan, ayuda a jalar el gatillo encuadrado el blanco sin piedad. 
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     El libro Reclamo, editado también por Amazonia, si bien comprende la recapitulación 

crítica –sin alusiones profesorales, mucho menos cientificistas- del intervalo que va de 

1967 a 1991 (esto incluye los poemarios antes comentados), es justo acreedor de nuestra 

más curiosa y afectuosa simpatía, la cual compartimos con el poeta Oswaldo González. 

Quizá se deba a una presunta esencia paralela y desenfadada –no creemos que sea una 

colcha cosida a retazos- respecto al conjunto de su obra poética. Confirma, por supuesto, la 

persistencia de la austeridad y la desnudez en tanto patrón expresivo y rítmico que se va 

fragmentando en lo que denominó el poeta mismo la confusión en círculo de la cabeza y la 

cola de la poesía. La temática y el tono, muy variados para pretender una forzada unidad de 

conjunto, deparan momentos de indudable goce poético: Desde el paradójico hálito 

religioso del inicio, madre agua / de cerro / tibio / piedra padre / en mis pies // yo vengo / 

con dios empobrecido / son mis labios / de miedo // mi ofrenda; la arista cuestionadora 

fundada en una fe asediada por las contradicciones, de ahí su tenor dialéctico, apenas una 

piedra / que no se tuerce / dura soy / y no converso más / que pasaba por fuerte / y ya me 

adhiero al olvido / como para ser hombre / y seguir esperando; hasta las peripecias de la 

antípoda atracción - confrontación amorosa convertida en unidad de vida, espoleada por un 

cortante sentido humorístico en un espejo extraordinario, ir al baño agachado como mujer / 

ir al baño y bañado por la mujer / salir del baño / y vestido por la mujer / calzado por la 

mujer / besado por la mujer / femenino / inválido, lo cual nos mueve a cantar con Chico 

Buarque “Todo el día yo pienso en poder parar, / al mediodía pienso en decir no, / luego 

pienso en la vida y continuar, / y me callo con boca de arroz”. 

     Px, en cambio, constituye una colección poética conmovedora que se afinca en la 

consideración del Otro, el enfermo o la parturienta atados a la cama de cualquier precario 

hospital de América Latina. Los epígrafes al inicio significan trascender los manuales de 

deontología médica occidental, retrotrayendo el debate registrado en el antecedente ético y 

religioso judío: Por ejemplo, Moisés Bar Maimón ve en el paciente a un compañero en el 

dolor, lo cual dista de la convencional objetividad entre el médico y el enfermo. Es 

inolvidable la metáfora viva, completada al final de la guardia mientras el hambre se 

resguarda bajo el toldo de una panadería: porque al lado tengo una cama con /  un niño /   

todavía despierto a estas horas /  uno cree que todo el hospital sea un barco / por el ruido 

o por los cambios /  de adentro y afuera /  cuando cada mañana atraca / al lado de la calle.   
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Después que la lluvia amarga ha rasgado el paisaje, la calma chicha anuncia un retorno a 

otra jornada preñada de trajín y tedio, lo cual trae consigo el énfasis de la condición 

anónima de los pacientes, los Px según la nomenclatura propia del oficio; no es stultifera 

navis, pues de esa masa informe leudará la transubstanciación del pan y el café de la 

mañana en un trozo / de bello objeto / un cuadro sin ser aún naturaleza muerta / con 

desdibujamiento / fuera de la idea de perfección / cuando la soledad pertenece al silencio / 

de quien no habla. La puesta en escena poética del hospital nos refiere a dos notables 

artistas plásticos polacos de origen judío: Bruno Schulz, en la hermosa aspereza pecadora 

de los trazos en blanco y negro, muy a pesar de la festividad patente en sus cuentos; y 

Balthus, en la colorida explosión sensual de sus personajes en el formato al óleo. La 

dicotomía vida – muerte hace presencia tanto en la consagración de la pelvis (porque del 

amor se supone una estancia / enorme / y no del tamaño limitado de la pelvis / por eso / su 

feroz esfuerzo por amar / aunque sea lunes) como en el acecho de la muerte 

mordisqueando el hombro derecho (he visto / mi calavera / detrás de mi piel / quizá es por 

la luz/ incidiendo desde un lado / que blanquea más el pelo / y una palidez se marca y se 

aprofunda / a los lados). El cierre de este gran libro nos sigue golpeando el estómago y el 

corazón, espinados los nervios y los músculos en la misericordia y el amor filial: Si 

consideramos la tradición de homenaje al padre en la poesía venezolana contemporánea (de 

corte elegíaco o no, por lo cual evocamos grandes poemas de Gerbasi, Barroeta,  

Palomares, Tortolero,  Angulo y Villarroel París), Elegía de Reynaldo Pérez Só es uno de 

los textos que más nos toca. Condensa la substancia del conjunto, pues la agonía del padre 

trae abatimiento pero al punto se aviva en la memoria su figura: el padre se muere / y 

todavía / se relaciona al agua y los árboles. Lo cual plantea la dicotomía médico – hijo: y 

yo no me puedo morir / con sus dolores de vientre / su tenesmo / su mal olor / y la vejiga 

vacía; la impresión diagnóstica deviene en tensión y angustia, los pujidos corroen el cuerpo 

magro, el hálito desfalleciente, como en procura de la purificación, de la redención, para 

que la noche no baje por las ventanas / levante las cortinas / y se acueste / infiel en su 

cuerpo sin vida. La voz poética asume el papel de víctima propiciatoria, flaca en el 

punzante dolor, quebrantada la cerviz: y yo / voy hacia el baño / cierro la puerta / y dejo 

correr el agua del lavamanos, ocultando para sí el estrépito tanto de las entrañas como del 

lamento disuelto en el llanto. 
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     Solonbra es un título cuya asidua relectura nos permite experimentar el más grato de los 

asombros: se contrapone el castellano estándar al ladino o castellano del siglo XV, lo cual 

supone una vinculación por partida doble: al habla de su infancia a la manera de la lengua 

del afecto familiar, y a Sefarad como la entrañable patria fundada en los inicios de la 

Diáspora en la Península Ibérica. No se trata de un traicionero juego de traducción que va 

de un habla a la otra, pues Pérez Só no las confronta “en el sentido de dos versiones 

lingüísticas de una sola naturaleza”; sino en un diálogo enriquecedor que explora sus vasos 

comunicantes, fortalezas y aspectos diferenciales “como si fueran octavas musicales 

diferentes, de modo que los hallazgos se multipliquen en los patrones de lecturas”. 

Establezcamos las asociaciones no sólo relativas al tema, el entorno religioso y cultural 

sefardí, sino también apreciemos la musicalidad distinta que sin embargo las hermana y 

complementa: yerba / yerbika / ke al Gan Eden me memora / tenra y fresca en la berdor / 

ke de Dio / me bas meldando (pequeño / puño de yerba / pequeña que el Gan Eden me 

recuerda / tierna y fresca en tu verdor / que de Dios / me vas enseñando) // de bes en bes / 

bolta la pekenyes / si ti desmiro / agora (vuelve la niñez / si te contemplo / de un instante al 

otro / ahora). Confluyen Don Sen Tob y Jorge Manrique en un diálogo poético que 

ennoblece el castellano, sin mediar las tensiones históricas que no sirven de pretexto para 

sostener la intolerancia de larga data entre vecinos  mal avenidos. 

     Sólo me resta ofrecer esta panorámica modesta de la obra poética de Reynaldo Pérez Só,  

como obsequio que manifieste sin cortapisas el privilegio de ser no sólo su lector, sino 

también un discípulo agradecido y, por supuesto, un amigo solidario y orgulloso en el más 

denodado de los entusiasmos. [DNJC]. 
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9.- Alejandro Oliveros (Valencia, 1948). La Antología poética (2008) de Alejandro 

Oliveros publicada por Monte Ávila Editores Latinoamericana en la Biblioteca Básica de 

Autores Venezolanos, nos permitió reencontrarnos con un poeta muy apreciado por 

nosotros al punto de redescubrirlo con intensidad. En su discurso poético, conviven y 

confluyen el cosmopolitismo y una conciencia personal de lo nacional. La fluencia de la 

poesía norteamericana no consiste en un reflejo plano que falsifique e imposte su poesía, 

sino una fuente primordial [adherida al intelecto y el universo emotivo propios] en que el 

poeta abreva y consolida su compleja personalidad. Su revelador libro Imagen, imaginación 

y creación. Ensayos sobre poesía norteamericana contemporánea (Monte Ávila, 1991) y 

su pasión por la traducción de poetas como Ezra Pound, Robert Lowell, William Carlos 

Williams y Elizabeth Bishop, así lo confirman en la cualidad reticular de su propuesta 

escritural. La relación intrínseca entre la realización del poema en lengua original y su 

versión en castellano, hace posible la dialogicidad entre los dos poetas, tanto el que lo crea 

como el que lo versiona. En Espacios (1974), su primer libro de poesía, priva el tono 

conversacional y la austeridad e inmediatez discursiva, especialmente cuando tiende 

puentes paisajísticos a los lectores. A tal efecto, el discurso lírico apela al lenguaje de la 

plástica con sus bodegones y naturalezas muertas: “El cesto de mimbre, / inmóvil en su 

ángulo, / percibe la tarde y sus espacios”. El sonido de la casa (1974), escrito paralelamente 

con el ambicioso ensayo sobre la poesía norteamericana antes aludido, diversifica sus 

trochas expresivas hacia la poesía del entorno cotidiano y sus objetos. Observamos la 

integración del Ars Poética, la crónica, la biografía breve y la bitácora en la configuración 
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de un Decir poético transparente y multisugerente. Desde los perfiles de H.D. y T.S, Eliot, 

la crónica autobiográfica en textos inolvidables como “Bejuma” y “Cumboto”, hasta las 

impresiones de viaje en “Nocturno, N.Y.”, “Columbia” y “N.Y.” que retrotraen los afectos 

familiares y el dulzor tropical de la patria. La voz sube y baja de los más diversos lugares 

como si fuese un Diario de Viajes registrando la visita a un cementerio confederado: No 

hay una confrontación de paisajes sino una vinculación muy trabada, “El otoño es 

desolación / y nos acercamos a la tierra de Virginia, / tan negra como la de Nirgua y tan 

honda / en su paciente espera. ¿Qué nos trajo / a este lugar, el más triste de nuestro / viaje? 

¿Qué nos reconcilia con esos / miles de muertos desconocidos?” “Fragmentos” (1986) 

conjuga con mayor oficio su noción transgenérica del texto poético abierto, el que convoca 

y mixtura la autobiografía, el atisbo ensayístico, la traducción literaria y la [anti]crónica. 

Los poemas que aluden a los clásicos como las odas de Horacio o a personajes míticos y 

conmovedores como Circe, traen consigo el juego de espejos y luces que concita la 

relectura, traducción y reescritura del poema padre: “Con frecuencia, el poeta se rinde / a 

las astucias de su doble y borra / más que escribe, pero prefiero ser / considerado un necio 

antes que dejar / a los otros la censura de mis versos”. La autobiografía gana terreno 

emotivo cuando se depone el egotismo literario, para considerar y compartir el crecimiento 

paulatino de su hija: “Sólo Constanza, / a los ocho años / y su viejo gato Tom”. “XVI” se 

apropia de los cantos de ordeño y fertilidad del campesinado en tanto conjuro y buena 

ventura: [Suena también la “Lluvia de tu cielo” de Blades y Colón] “Que exista salida para 

/ esta noche de bronquios y jarabes, / que el verde de los valles / regrese y nos envuelva, / 

que la caña sea dulce / en esta cosecha bisiesta”. El fragmento dedicado a Pushkin y Ana 

Ajmátova es un ejercicio de poesía pura, en el que el poeta venezolano construye un puente 

dialógico muy significativo con sus colegas rusos: “A siete mil kilómetros / de Tsárkoye-

Seló, Valencia se transforma / bajo la fachada siniestra / de una revolución urbana”. 

Observamos entonces que en el caso de Oliveros, a diferencia de un poeta cercano como 

Eugenio Montejo, no hay una tendencia o apetencia por la nostalgia sino un afán profético 

de denuncia ontológica que oscila entre la amargura y el inconformismo. La poesía de lo 

cotidiano desgarra la abulia, el tedio y el sinsentido del entorno inmediato, eso sí, 

remedando el canibalismo que nos hace trizas y explota en nuestras ciudades. Valga esta 

bitácora de incursiones extranjeras que nos hacen volver la mirada al país: “No mejoran las 
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perspectivas / al regreso: el que fui, / el que acabo de ser, / retoma su epidermis / y 

desciende al paisaje / semi-destruido de la ciudad natal, / al terror urbano y humano, / 

disimulado apenas / tras las rejas y fachadas / de un espacio inmóvil”. En “Visiones” de 

1991, leímos ese estupendo poema topográfico y encantadoramente visual que es “Nirgua”, 

con sus encendidas voces fantasmales: “Acabará el día y veremos de las sombras avanzar / 

un cortejo conocido. // Son los muertos de Nirgua y Montalbán que vienen / a encontrarse 

en el solsticio”. Preludios (1993) parte del álbum fotográfico y las anotaciones de 

impresiones variadas para ratificar la contra-nostalgia: “Has abandonado tus estancias. Ya 

no existes. Ahora es / la errancia y el desengaño, la intemperie, la orfandad”. Tristia (1996) 

nos parece un extraordinario y peculiar sonetario que honra -al igual que Ana Enriqueta 

Terán y los sonetos experimentales de Rafael José Muñoz- este universal género literario. 

Magna Grecia (1999) representa un conjunto lírico finisecular y apólogo de las 

metamorfosis inmersas en los clásicos greco-latinos. La traslación recreadora de los mitos y 

sus personajes protagónicos alcanzan niveles de extraña y reparadora perfección, como la 

del texto dedicado a Isis, deidad antigua que se asimila a la Virgen Dolorosa de Valencia 

rescatada en la memoria: “Eres la que reina entre las sombras, / la Virgen Dolorosa de mi 

infancia en Valencia, / la madre muerta y enterrada, la que descansa en el cielo”. Poemas 

del cuerpo y otros (2005), excede la carnadura y lo erótico en la reivindicación del cuerpo 

de la que nos hablaban poetas como Bandeira y Drummond de Andrade. Se trata de una 

reconciliación paradójica entre la pulpa apetitosa y el alma que la sazona: Por ejemplo, se 

cita de manera picante a Isidoro de Sevilla, el proto-inquisidor, en tal menester blasfemo: 

“No siempre el cuerpo es carne, sigue Isidoro, / pero la carne siempre es cuerpo. Es / lo que 

recorro con las manos. / La carne / amada y temblorosa, su lisura y honduras”. ¿Desquite 

del panteísmo y el erotismo en el juego lúdico de la expresión poética? [DNJC].               

 



 47  
 

 Luis Alberto Angulo 

    

10.- Poetas del Decir: Luis Alberto Angulo y Enrique Mujica. 

Luis Alberto Angulo (Barinitas, 1950). Antología del Decir (Monte Ávila Editores 

Latinoamericana, 2013), selección poética personal de Luis Alberto Angulo (Barinitas, 

1950), nos revela dos cosas: la insistencia compulsiva en una poética del Decir, la cual 

implica a su vez la revisita de voces precedentes pero contemporáneas en el contentamiento 

y la contristación (los místicos españoles, la copla popular llanera, Miguel Hernández, 

Enriqueta Arvelo Larriva, Ernesto Cardenal y Juan Calzadilla, por ejemplo); y, en especial, 

una propuesta escritural propia que se detiene a reflexionar consigo y sobre sí misma, sin el 

ceremonial fastuoso de ejercicios metapoéticos mal habidos y peor escupidos en el papel. 

La transparencia de la línea poética es mucho más intensa y militante, pues no sólo 

involucra su obra en verso como tal –desde la copla popular de Viento Barinés (1978), 

pasillaneando por el intervalo que comprende Antología de la casa sola (1982) y Antípodas 

(1994), hasta el Tercer Milenio encabezado con Poética del Decir-, sino también la curiosa 

simbiosis del compilador y el ensayista patente en sus colecciones (¿aproximaciones?) 

poéticas de Miguel Hernández (2005 y 2010), Ernesto Cardenal (2005) y San Juan de la 

Cruz (1992). ¿Qué se entiende entonces por Poesía del Decir? El texto poético que abre esta 

muestra, “Del decir”, constituye un Ars Poética contundente e inmediata que apuesta al 

diálogo en tanto antípoda del oscurecimiento expresivo y formal: el poema nos reconcilia 

con la humanidad, ello por vía de imágenes elementales edificadas en la ausencia de 

envilecedores artificios retóricos. Advierte también que no es escuela ni tendencia a estar 

condenada -a su exhibición y venta- en las tiendas de abarrotes regentadas por el 
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academicismo literario y/o el despropósito político; por el contrario, es poesía viva que 

establece puentes y pasadizos comunicantes entre lo clásico y lo moderno, lo culto y lo 

popular, la tradición y la apostasía, como alternativa contracultural al status quo. Por 

supuesto, la claridad conceptual respecto al oficio poético es consecuencia de su peculiar 

imaginería: encrucijada y fusión de hablas (la del llano y la del piedemonte andino, para 

luego incorporar la urbana) que lo retrotrae al lenguaje salvaje de la infancia. Bien lo dice 

Lêdo Ivo en carne propia: En el racionalismo de los poetas, está siempre presente la 

nostalgia de la locura. En resumidas cuentas, la Poesía del Decir no puede ser abordada 

como un mausoleo a ser despedazado por académicos y arqueólogos hundidos en la más 

arrebatadora arrogancia. 

     Llama la atención la estructuración de la presente Antología del Decir, tercera incursión 

personal en el género que es la colección poética retrospectiva: Los tres casos (el que nos 

ocupa, La sombra de una mano de 2005 y Fusión poética de 2000) apuntan o allanan el 

camino a la inversa, de lo más reciente a los orígenes. Luis Alberto Angulo, partiendo del 

ejercicio compilador respecto a otras voces, toma conciencia de su propia poesía de guisa 

responsable, laboriosa y autocrítica. La unidad implícita Del Decir, no desdice la polifonía 

ni la contradicción que descansan en la diversidad temática y la diafanidad expresiva in 

crescendo de su misma voz. Ver al Otro –en la relectura de los poetas que le conmueven y 

la mirada atenta de la cotidianidad circundante- le conduce a observarse a sí mismo, 

trascendiendo el onanismo que tan sólo se contempla el ombligo (y sus jorungadas 

pelusillas egóticas). Además del alma del autor incrustada en el Decir, el lector apasionado 

se encontrará con una interesantísima propuesta compilatoria de sesgo reticular: por una 

parte, su vinculación con la comunidad poética que le cautiva y complace (se trata de una 

relación amorosa, no traumática, con Alberto Arvelo Torrealba, Andrés Eloy Blanco, 

Manrique, Li Po, San Juan de la Cruz, Vallejo, Neruda, la poesía norteamericana, Enrique 

Mujica, Doña Ana Enriqueta Terán, entre otros); por la otra, la tertulia contingente, 

animada y entusiasta en la que se sostienen sus libros a la fecha (del contrapunteo 

octasílabo, mediando el verso libre y experimental / lúdico, hasta la austeridad del poema 

comprometido a contracorriente de las consignas desparramadas en versos). Nuestro poeta 

no pretende ahogar a cisnes papanatas, ni mucho menos infligir una puñalada parricida y 

gratuita a los poetas mayores: El propósito de tal ordenamiento, es el de ofrecer al lector 
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un acercamiento inmediato a la propuesta más radical del decir, como él mismo lo 

conversa a lo largo de esta significativa muestra poética, así nomás. 

     Este libro incluye dos poemarios inéditos, Poética del Decir (2004-2011) e Imágenes del 

Parque (2003-2005), amén de rescatar Viento Barinés de 1966 (editado con prisa y erratas 

en 1978 por la Universidad de Carabobo). Es notable que la cabeza y la cola se muerdan, 

no sólo en la configuración en movimiento del ciclo creativo (1966-2011), sino en la 

escritura espiral o centrífuga del poema que problematiza (y humaniza) al mundo; no en 

balde la variedad y riqueza de los instrumentos que dotan de autenticidad su multifocal 

percepción del entorno y su personalísima aproximación a las cosas. Valga, como 

paréntesis, la cita íntegra del texto titulado “¿La poesía es la última religión?”: 

  
¿la poesía es la última religión? 
no, la poesía es la última revolución, 
el primer fuego, la plena verdad, 
su metáfora es la humanidad viviente; 
sin ella todo es inútil y por ella 
comienzo y fin, forma y contenido, 
objeto y sujeto, son un solo poema…  

 

Entre estos recursos que interiorizan el mundo como en una fotografía y simultáneamente 

asombran en su asunción ligada a la espontaneidad que se casa con un ojo vivaz e 

ingenioso, tenemos en primer lugar la revisita afortunada del ars  poética, afincada en una 

tolerante mixtura religiosa y en la tradición poética latinoamericana. La radicalidad de la 

propuesta que evidencia el corpus de “Poética del Decir”, tiene como referentes la poesía 

de los brasileños Lêdo Ivo, Manuel Bandeira y Carlos Drummond de Andrade; del español 

Gabriel Celaya o de los venezolanos Enrique Mujica y Juan Calzadilla. En este caso, la 

manifestación denodada y abierta de la concepción del oficio poético asume diversas 

formas: el poema breve, el aforismo y la cita literaria o periodística comentada. “Imágenes 

del Parque” es un conjunto poético que considera el mundo cotidiano desde la óptica 

religiosa del budismo, específicamente el difícil más gozoso camino del diamante. 

     Luego observamos que la depuración formal consistente en el despojamiento estético y 

estilístico, es una virtud esencial y evolutiva de la poesía de Angulo. El habla cotidiana va a 

la par con la claridad formal e inmediatez conceptual del discurso poético del Decir, 
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acompañada de la multiplicidad de lecturas. Agrega Rufino Blanco Fombona: Querer 

ampliar la poesía concreta con la sugerencia, es engrandecer la poesía; pero quererla 

reducir a mera música sugerente es empequeñecerla. Podemos confirmarlo aquí, releyendo 

algunos textos en los que la oralidad responde a la asombrosa vindicación poética de la 

cotidianidad: De “Antípodas” tenemos  la irónica requisitoria de Un poeta en relación al 

mundillo de la crítica mezquina. Mi padre de ochenta es un estupendo texto que nos 

conmueve en el indescriptible marco de la intimidad y la comunidad que sólo nos puede 

proveer el lenguaje poético. El Púgil, por otra parte, devela que la poesía es el objetivo 

exquisito de sí misma, en la pugna que implica atrapar la vida y la muerte entre líneas.   

    Un tercer instrumento simula el dibujo del texto que recrea atmósferas con un punch de 

alto impacto emotivo e intelectual –Juan Calzadilla lo define de manera muy gráfica: un 

realismo de la visualidad-. Nos remite al discurso plástico de la fotografía y la serigrafía: El 

caballo blanco de la infancia es un estremecedor ejemplo en blanco y negro del bestiario 

en la poesía latinoamericana, que acompaña al perro de José Natalio Estrada, a los 

murciélagos de Ivo o las cabras de Reynaldo Pérez Só. Otro aspecto a destacar, está 

referido a un tono conversacional que, sin embargo, no está reñido con un discurso 

transgenérico. Tal instrumental, diverso y paradójico al punto, nos lleva a la conclusión 

relativa a la complementación de los contrarios, anatema y sinsentido para la cultura de 

Occidente: el fácil acceso del lector a la Poesía del Decir, muy a pesar de su compleja 

elaboración escritural. No hace mucho tiempo, habíamos escrito que su inteligibilidad, 

precisamente, proviene de su complejidad semántica y sintáctica que se esconde detrás del 

texto transparente y brillante. Si revisamos el poema “Otro decir”, el juego de palabras no 

transita a una pobre declaración de principios, mal amparada en el mero contraste de los 

opuestos; la antítesis nos permite sintetizar el Decir en el teatro dialéctico de la existencia, 

por supuesto, en las implicaciones discursivas, culturales y político-sociales del conflicto 

que todavía nos embarga. Se desprende un tenor crítico devastador: No se apiada del 

abstruso No Decir (sean sus bases simbolistas, surrealistas o herméticas), ni tampoco de 

los panfletos dispuestos en verso o prosa poética que se quedan atascados en la Historia de 

la Propaganda. No deambula por la calle ancha que implica esterilizar el texto poético en 

la equívoca asertividad de lo políticamente correcto; sino que desafía lo establecido sin 

apelar al resentido grito desaforado. 
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     ¿La Poesía del Decir es políticamente correcta o incorrecta? La profecía, esto es la 

promoción de la justicia, es uno de sus más importantes núcleos temáticos. Asimismo, no 

se divorcia de su tiempo histórico, pues he allí su carácter profundamente humanístico y 

responsable. Por ejemplo, una significativa parte de la poesía de Miguel Hernández se erige 

en crónica poética, ósea y sangrante de la Guerra Civil Española, sin que pierda vigencia 

universal. Contristarse con el prójimo (el Otro) es un acto amoroso fundamental que 

dignifica el Decir de los Hombres: desde los profetas bíblicos hasta los versos solidarios de 

Vallejo, Salomón de la Selva, Cardenal, Víctor Valera Mora o los poetas saharauis. La 

poesía de Luis Alberto Angulo no huye de la profecía ni de la solidaridad con el que sufre. 

Al igual que Rufino Blanco Fombona –sólo que sin la pistola al cinto, ni la ira erizando el 

pellejo-, es un crítico implacable de su tiempo. En este pasaje del duelista, poeta y diarista 

modernista, coincidimos nuestro poeta y este polemista compulsivo: Y ahora comprendo 

que ser hombre significa no ser extraño a ningún hombre. La de hombre es una profesión 

común a toda la humanidad. Esta profesión común y penosa debe fraternizarnos a todos. 

¿Cómo es que esto no se ha comprendido y practicado siempre? La Poesía del No Decir –

al igual que la del Decir, nos pone a repensar el rol de la Poesía los días hábiles y feriados- 

posee una carga ideologizante que jamás se deslinda de lo políticamente correcto ni de la 

producción en serie (recuerden que entre sus dos últimas cuñas tenemos la globalización de 

la personalidad y el fin de la historia). La poesía auténtica ha sido excluida no sólo de la 

república platónica, sino también de la ilusión del progreso (fascista o “democrática”) y de 

la utopía comunista trocada en dictadura burocrática (a tal respecto, tenemos dos frutos 

apetitosos de la censura: Viridiana y Las Hurdes respectivamente, ambas películas de Luis 

Buñuel). La Poesía del Decir es, si lo sabrá Luis Alberto Angulo, un diálogo libertario y 

comunitario a contracorriente del Poder que promueve el envilecimiento. [DNJC, 2013]. 
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Enrique Mujica (San Juan de los Morros, 1945).  
     1.- Acento de Cabalgadura. Es incuestionable la vocación de Enrique “El Gallo” Mujica 

por la Poesía del Decir: No sólo el ejercicio magistral de la palabra en Poemas del Decir 

(2005, edición de autor) nos lo confirma, la novela Acento de Cabalgadura (en sus dos 

ediciones de 1989 y 1990, Universidad de Carabobo y Ateneo de Calabozo 

respectivamente) lo anunció con suma antelación recreando sin mediación alguna el habla 

llanera del cabrestero, el conuquero, la comadrona, el brujo o el caporal. Textos como éste, 

“Contra el poder y / contra la miseria / descerrajamos el poema. / El poema como un fuego 

alto / contra la muerte”, van de la mano con el terror que le inspira a Guillermo Navas la 

recluta, pues “Mire, compa, lo que soy yo no paso por la puerta el cuartel, porque esos 

nunca están completos”. La preocupación social no es una concesión piadosa del oficio 

poético que procura lo políticamente correcto; tampoco la recreación amorosa de la 

oralidad de nuestro pueblo, constituye un muro indeseable que la separe del buen decir. Los 

artistas no sólo son mayordomos celosos y severos de la cultura clásica y universal, 

también son fieles lectores de los maravillosos textos humanos que bullen a su alrededor. 

La Poesía del Decir, hecha verso y prosa, nos confiere el placer de auscultar la palabra del 

Otro con rigor y claridad (valga la alusión a uno de los nuestros, el poeta brasileño Lêdo 

Ivo). En la ausencia de la ruidosa y extravagante arrogancia de los especialistas en el no 

decir, Luis Alberto Angulo Urdaneta comparte con nosotros la belleza superlativa de “una 

enorme troja de cachos y narices agarrando aire” que atraviesa un río crecido. Qué decir de 

esa conmovedora crónica poética y fluvial que es Carama del poeta Igor Barreto: “El río 

crecido roza la capilla del ánima salvadora / donde iré a dejar unas cuantas monedas / por 

los amigos que enfermaron de distancia”. La carama trae consigo la voz del general Castro, 

al igual que el cadáver del abogado Rafael del Castillo dentro del ataúd de su propio 

caballo. El poeta Manuel Bandeira compone una ópera bufa de sapos académicos que 

pervierten las aguas transparentes de la Poesía: Su croar deviene en triste susurro que nada 

dice, ateridos del frío que no justifica la preceptiva totalitaria de los que pretenden aún 

cosificar el cuerpo libertario y liberador del poema. Celebramos hoy la reedición de Acento 

de Cabalgadura, bajo el incansable y milagroso sello editorial de El Perro y la Rana, como 

reivindicación de la dura pero vivificante palabra poética que echa abajo las alcabalas del 

poder, en la asunción de la solidaridad y la responsabilidad siempre presente en la obra 
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literaria de Enrique Mujica. Quisiera destacar, entre sus numerosas virtudes, tres grandes 

rasgos a saber: su discurso transgenérico ajeno a abstrusas maromas excéntricas; la 

simplicidad y riqueza de su musical inventario léxico; y la interiorización del paisaje por 

vía de la metáfora viva que juega con la filosofía de las artes y los oficios de nuestros 

campesinos, sin la necesidad de lanzarle peos al Diablo. 

     El discurso narrativo funde la novela y el cuento en la impune vinculación del arte con 

la vida. Sin apelar a las referencias cruzadas ni al diseño de atrevidos e ingeniosos 

instructivos de lectura, la novela supone los tramos integrados que sólo conducen a la 

lúdica contemplación de las voces que aprehenden el entorno en un ejercicio exquisito de la 

memoria. Nos suena a los cuentos de la llanura y el habla octasílaba que ennoblecen las 

faenas del campo, amenizan las noches de parranda y construyen el dilatado imaginario 

campesino. Nos recuerda la estructura y el tenor corajudos de dos novelas que apreciamos 

mucho: En virtud de los favores recibidos de Orlando Chirinos y Cacao de Jorge Amado, 

las cuales acompañan con denuedo y ternura a personajes imprescindibles, la puta del 

pueblo y su clientela, los trabajadores de las plantaciones de cacao del sur de Bahía. Si 

revisamos los títulos de los capítulos, nos encontramos una galería de motivos campestres 

redondeada en sustantivos escoltados por determinantes, echando fuera de sí las 

adjetivaciones innecesarias: El conuco, la carreta, el trapiche, los sapos, la madriguera, el 

gallo o el tío Pedro. El discurso narrativo apunta, entonces, a una paradójica y firme voz 

que se fragmenta en el diálogo comunitario con las otras voces, las del prójimo y las de la 

naturaleza: “Esa era la conversación de los sapos que yo escuchaba desde el chinchorro 

entre el secreteo de la llovizna arriba el cin y las lenguarás de los truenos. Porque si uno se 

fija, el trueno también habla, como hablan los pájaros, y el borbollón del río y la lengua e la 

candela en un chamarizal”. El tono conversado tiñe de color la flexible y concreta 

estructuración del texto narrativo, sin laberintos ni pasadizos falsos que distraigan a los 

lectores en la mentira de la forma por la forma. 

     Enrique nos sumerge en la sonoridad y la diafanidad del único inventario léxico que 

puede apropiarse del llano: guáimaros, joso palmero, fóforo, juraco, cundiamores, trapiche, 

masaguaro, corozo, por ejemplo. El habla campesina es mucho más fiel al idioma de 

Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz y Miguel de Cervantes que ese calé apresurado, 

biodegradable y deformado por intelectuales y usureros mercachifles –qué les parece el 
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ruido ininteligible de palabras desgraciadas como accesar y aperturar-. Las palabras nos 

queman en el melao que burbujea el trapiche: Tenemos esas solazadoras miniaturas en 

prosa y verso que son los refranes y las coplas. “Yo sabía que el viejo Indalecio era más 

pichirre que colmena en acapro” o “Arrequinta la muralla / afloja los cabresteros / si 

quieres comer cogollo / goza del yugo primero”. 

     La metáfora vive en el afán y la respiración por el llano, a fuerza de imágenes 

primigenias e inmediatas al buen paladar que se enseñorea chispeante y despreocupado del 

texto: En La Quemadura, la voz narrativa nos describe cómo se hace el batío proveniente 

de la melcocha, cómo la pelota e candela de la gota e melao le llaga el empeine y, mejor 

aún, cómo el padre le cura la herida; se fusionan entonces la gastronomía y la farmacología 

popular para rematar asombrosamente en una metáfora perfecta: “Mire la vaina. Eso le pasa 

porque usté es una avispa. Lo que quiere es vivir metío en un trapiche”. El episodio o relato 

titulado La Miel, nos presenta a los muchachos castrando el matajei para extraer su dulce y 

apetitoso jugo, imbuida la escena de una sensualidad mágica enclavada en el eros gástrico; 

el juego metafórico no es artificial ni ideológico a secas, emparenta la infancia con una 

visión nostálgica del llano y la recreación desalentadora de la institución escolar: “Más de 

uno castré. Ai era ande me acordaba de la escuela, del chorro e muchachos saliendo de la 

escuela, como avispas. Entonces pensaba que la escuela era también un matajei, pero sin 

miel”. El Conuco nos revela la pelea entre el hombre y la naturaleza: El Tuerto Elías pierde 

los primeros rounds con los ventarrones de San Lorenzo, cuando arrasan medio maizal en 

días; sólo que el hombre, retando al santo y con la vara atravesada como una gran hélice, 

tumbó el resto del conuco en media hora. La interiorización del paisaje no es plana ni 

edulcorada, por el contrario, asume un cariz problematizador y dinámico en el ejercicio 

libre y desenfadado del lenguaje poético. 

     No nos queda más que una celebración sentida de la novela de Enrique Mujica, 

parodiando la negación de Pedro a la vista de tres gallos por si a las moscas –tomamos 

previsiones en caso que dos de ellos queden afónicos-: Se canta al filo de la madrugada la 

fidelidad de la Poesía al hombre de a pie, de a caballo o de a autobús; parafraseando a Jorge 

Amado, la Poesía del Decir no apunta a la mera generosidad, su virtud posee un nombre 

más bonito, conciencia de clase. [DNJC]. 
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     2.- Poesía para Presidentes (2016), el libro más reciente del Gallo Mujica con la 

complicidad editorial de Luis García, representa el zapatazo que se estrella en la delicada 

cristalería de la tienda de abarrotes en que se exhibe el Lenguaje del Engaño. El tono 

vehemente simula un egotismo muy latinoamericano que se ata al cuello una piedra de 

molino para sumergirse en las tripas amargas de la Bestia. Se nos antoja un Ejercicio 

Espiritual esperpéntico muy ilustrativo que desdice las formas barrocas que entenebrecen el 

entendimiento y los sentidos: “Porque la lírica de adorno, confeccionada a espaldas del 

Engaño que produce la GUERRA, es como una ropita de encaje que le ponen al perro, 

porque el perro no necesita de estas líricas aunque parece que le gustan”. Acredita en lo 

políticamente incorrecto y el humor negro de Rufino Blanco Fombona, Manuel González 

Prada y las deconstrucciones poéticas de Juan Calzadilla, para sacudirnos la abulia bovina 

que nos apendeja en las colas peripatéticas del mercadeo bachaquero, la arterioesclerosis 

vial e informática, la banalización discursiva y mediática, amén del esclavismo asalariado e 

ideológico. Este impecable, llagado y transgenérico corpus poético en prosa, no se guarda 

ningún recurso expresivo ni apuesta por un humanismo blandengue: Desde la hipérbole 

conceptual y expresiva hecha implosiones satíricas; demoliendo los mitos mal curados en el 

despropósito, por vía de la simulación y falsificación de los accesos proféticos y las 

embusteras Teorías Conspirativas que tanto distraen a la envilecida manada; hasta el uso 

abusivo de diminutivos, giros coloquiales y frases despectivas que importunan a poetas 

afectados que todavía reverencian a los poderes fácticos. 

     El universo poético y narrativo de Enrique Mujica es coherente, plural y poderoso en 

función de sus inflexiones, su polifonía y la puesta en escena franca y lúcida [ángel caído 

en el desengaño] de sus contradicciones propias muy bien desenvueltas. A tal efecto, es 

menester una lectura inconformista, atenta y solidaria de títulos como la novela Acento de 

Cabalgadura (1989), Obra Poética 1970-2000, Poemas del Decir (2005) y los relatos 

breves de Cartel de Feria (2012). La mezcla sabrosa y contingente de los géneros, el 

auténtico afán custodio de las metamorfosis de la literatura universal, la reconstrucción del 

habla campesina octosílaba en cuentos y coplas picantes, además de la transparencia en el 

Decir llano, no sólo prefiguran sino subyacen en este libro incendiario que dispensa la 

iluminación del espíritu en la consideración viva del encandilamiento extremo. Qué les 

parece esta incursión en el Aforismo comentado que lo vincula y lo confronta con el 
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conceptismo de Gracián, el vuelo lírico ebrio de Gómez de la Serna y las airadas polémicas 

que telegrafía Nietzsche desde Ecce Homo: “La parvada de poetas exquisitos y 

aristocráticos comen de la ceguera, del échale leña al fogón de la cultura. Ríos y lámparas y 

cómo será que ya no sé de cuánta vaina en un rebulicio de papeles y gárgolas y pinturas 

empegostados por la brevedad de la vida”. De paso, este poema en prosa empalma con los 

Aforismos de caballo de Drummond de Andrade o la Poética libertaria de Bandeira que 

desbarata el croar monomaníaco de ciertos batracios en el solar de los aburridos y los 

lánguidos. No obstante, el viejo y mañoso arpista que nos aturde con el mismo e insomne 

joropo, replica cruel: “Güevonese y no baile”. 

     Esta solicitud inútil de audiencia presidencial, no es más que una invectiva anarquista 

pura en la tradición de las molotov de González Prada [“En compendio: el escritor debe 

inferirse en la política para desacreditarla, disolverla y destruirla”]; la revisión, índole 

provocadora y contratransferencia del pensamiento reaccionario de Joseph de Maistre por 

Cioran; e incluso la imaginería rebelde de Daumier, José Guadalupe Posada y Bruno Schulz 

con sus perturbados giros terroristas. La ironía e impostura de la literatura instructiva 

[patente en los manuales de filosofía política, panfletos y libros de auto-ayuda], constituyen 

el pincel, el buril y el puñal que evidencian descarnadamente el funcionarismo, el 

terrorismo de Estado y sus mercenarios de ocasión: La problemática del mundo, la 

superpoblación, la inflación inducida por los modos de producción capitalistas y estatistas, 

el tratamiento misógino de la mujer y el malestar del lenguaje engañoso, son temas trillados 

que este Decir desencantado trocea impune y despiadadamente. El juego con la 

diagramación magistral del texto, el uso subversivo de las mayúsculas, las acotaciones y las 

negritas va con la bien tramada estructura conceptual de esta Isla portátil y escurridiza. La 

desilusión ideológica [falsa conciencia] y estética [liriquetas de seda], anda desnuda en el 

Sambódromo estridente, ridículo y sobrevestido que nos proveen los Grandes Inquisidores 

o Engañadores Universales que imponen el Lenguaje dominante: “El atajaperros mundial 

es la pandemia por excelencia. La sociología, la antropología y todas las ciencias humanas 

se refieren ingenuamente al espectáculo, reportan camarográficamente el espectáculo”. Al 

punto extremista de parodiar a San Juan de la Cruz: “Bueno, no hay más, empuja tu mundo 

sin matarte mucho, que es manera sabia de seguir no sabiendo”. ¿Acaso la cueva de 

ladrones en la que nos movemos hoy, no hermana a ricos y pobres en la práctica cotidiana 
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de esquilmarnos y pelarnos las escamas los unos a los otros? Resulta notable el colofón 

apocalíptico y musical del conjunto: La prosa muta en fin de fiesta donde conviven y 

hembrean Catulo, Daniel Santos, los poetas goliardos y la sección de metales dirigida por el 

apóstol Juan [la trompeta de Luis “Perico” Ortiz y los trombones de Barry Rogers y 

Reynaldo Jorge].  

     Entre los poquitos que han vislumbrado este desmadre universal y local, tenemos una 

transfiguración lírica y personal de Cristo afín al ateo Otero Silva, el cinismo de Iván 

Karamázov y el popular misticismo vitalista de Kazantzakis. La tentación cristológica en el 

mismísimo teatro del mundo escindido, deviene por fortuna en auto-análisis y 

reconocimiento que deshace el engaño y sus laberintos retóricos: “Este texto es también un 

ejemplo de la vieja escritura con metáforas”. La lectura salvífica de sí y para sí encuentra la 

revelación del Ser y el Decir en el Post-Scriptum entre líneas. ¿Qué esperamos, pues? 

[DNJC].           
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 Adhely Rivero 
 
11.- Adhely Rivero (Arismendi, Barinas, 1956). Adhely Rivero: La Vida Entera (The 

entire life). Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, Colección El Cuervo, 

Valencia, Venezuela, 2009, 103 pp. 

     Adhely Rivero se ha preocupado por revisar y componer su obra poética en la 

estructuración de un solo libro dividido en sucesivas entregas, integradas por el tono 

austero e inmediato de la Poesía del Decir. Acompañamos a Enrique Mujica cuando refiere 

que la poesía de Rivero dice tanto sin apelar a artificios estilísticos ni  a una musicalidad 

engorrosa e inútil: “Hallar y decir. Descubrir. Mostrar. Tal es el itinerario de esta escritura, 

de esta descarnada sociología de lo rural, de esta densa antropología del solitario”. La 

interiorización del paisaje no se regodea en el barroco trazo deslumbrante del llano, más 

bien se nos antoja despojada y minimalista, en pos de una revelación enmarcada en la 

cotidianidad del diálogo entre el entorno y su habitante asombrado y silencioso: “Una 

barcaza me recuerda la vaca / que se balancea sobre su ubre cada mañana”. Por supuesto, 

hay un ejercicio persistente de la memoria poética que involucra nostalgia y desarraigo: 

“En esta ciudad no hay caballos, ni vacas, ni toros. / Tendrá un río, una plaza, una gallera y 

un cine, / pero no es un pueblo”. Los poemas establecen un diálogo endógeno consigo 

mismos, de entrega en entrega, y exógeno con antecedentes tales como Alberto Arvelo 

Torrealba, Enriqueta Arvelo Larriva y Francisco Lazo Martí, sin caer en la glosa repetitiva 
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y localista; por el contrario, hallamos una relación de continuidad respecto a poemas 

fundacionales que reconcilian la patria con la universalidad del discurso poético que 

reivindica la lengua y el habla de los hombres. El ars poética se desliza plácidamente sobre 

la veloz y necesaria cabalgadura, sin preceptivas esterilizantes que la detengan ni la 

perviertan: “La palabra que me enseña / a montar / corre apacible / Duro es el acto / de 

sostener la línea del cuerpo / en la pendiente del lomo”. La poesía decanta, entonces, las 

múltiples voces interiores en una escritura responsable, lúdica y macerada con terco 

denuedo. Nos complace esta reciente entrega de Adhely Rivero, una estupenda antología 

poética bilingüe que cuenta con la traducción al inglés de los poetas Esteban Moore y Sam 

Hamil. Los textos originales conviven naturalmente con las esclarecedoras versiones en la 

lengua anglosajona: Permanece el hermoso e inmediato tono conversacional de ambos 

casos, además de la profunda humanidad que ata la voz poética con el paisaje. Por lo que 

más allá del despistado discurso de la arrogancia académica, no nos resulta absurdo 

vincular en el decir a William Carlos Williams con Adhely Rivero: la voz que se regodea 

en el robo y la deglución culposa de las ciruelas del Otro, se solidariza de guisa dinámica y 

dialógica con el hambre predatoria del gavilán que se abalanza lascivo sobre la belleza de 

las queridas. Revisemos, por ejemplo, el conmovedor y cómplice cierre del poema 

“Gavilán” en ambos vehículos de la poesía del decir: “Love has thunderclouds and 

Lightning. / Loving is the rain, / in which one gets wet and dries”; “El amor tiene 

relámpagos y centellas. / Amorosa es la lluvia, / uno se moja y se seca”.  Destaca la 

transparencia de ambas versiones del poema, dada la solidez de las correspondencias de 

tono y fondo que las vinculan y vindican. O qué nos resta decir y disfrutar de este delicioso 

puente, que toma como pretexto uno de los mejores textos poéticos de “Los Poemas de 

Arismendi”: “God is so small / in the solitude of a man / who whistles / with a dry mouth”; 

“Dios es tan ínfimo / en la soledad de un hombre / que silba / con la boca seca”. No en 

balde sus diferencias en el corte de algunos versos debido a la peculiaridad musical de cada 

lengua, los textos líricos pudieran ser cantados así nomás por Bob Dylan tocando las 

puertas del cielo o por Alí Primera Cunaviche Adentro. La experiencia poética se afinca a 

una tierra concreta que se nos escurre húmeda o reseca entre los dedos, sin embargo, 

Arismendi o Arizona trascienden lo local para establecerse en el imaginario poético 

universal. La traducción no es un ejercicio utópico que fracasa en versionar al Otro, por el 
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contrario, construye un diálogo vivaz y sentido que nos aproxima al decir y a la cultura del 

Otro, completando el abigarrado mosaico de la humanidad revisitada y ennoblecida en la 

plenitud de su diversidad. [DNJC]. 

 

 

José Antonio Maitín 

 

12.- Los Poetas Románticos de Valencia [José Antonio Maitín, Abigaíl Lozano, 
Alejandro Romanace, Víctor Racamonde, Manuel Alcázar, Roque Muñoz y Gerardo 
González Vásquez]. Un grupo significativo de poetas carabobeños de los siglos XIX y XX 

fue tocado por el romanticismo tardío, en tanto escuela literaria y estado mental arrebatado. 

El primer volumen de “Poetas Carabobeños” (Separata, Universidad de Carabobo, 1979), 

está dedicado a cinco poetas nacidos en Carabobo a lo largo del siglo XIX. José Antonio 

Maitín (Puerto Cabello, 1804-Choroní, 1874) presenta dos muestras poéticas: El extenso 

“Canto Fúnebre” dedicado a su esposa Luisa Antonia, paradigma de la elegía romántica que 

redunda en el fetichismo lírico [“¿Quién osará tocar estos objetos / Hace poco por ella 

manoseados? / De esta mansión luctuosa y solitaria, / Mi Dios, yo no pretendo / Ni aun 

sacudir con mano temeraria / El polvo que ella sacudir no pudo”], y la empatía sentimental 

con el paisaje que es “La palma solitaria” que reafirma la teocracia del corazón [“Allí se 

eleva en calma / Hasta el trono inmortal del Dios bendito / Anonadada el alma, / y 

espántase el delito / Al medir con la vista el infinito”]. Abigaíl Lozano (Valencia, 1821-

1866) desarrolla un doloroso y tremendista discurso que se nos antoja próximo a la 
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bipolaridad emocional: desde la depresiva acometida de “Suspiros del arpa” [“¡Genio de 

tristezas!... dulce amigo, / Que en tu copa de negra adormidera / Recogiste la lágrima 

primera / Que convertida en sangre derramé”], flagelándose en la hiperbólica construcción 

del amor fatal en “Amor y desdicha” [“Un sol muere y otro nace / Y la nave no aparece; / 

Laura en llanto se deshace; / Su dolor no tiene fin”], para desfallecer en la calma chicha de 

“A la noche” [“Mas yo el arpa tomé… / Tal vez mi canto / Interrumpió tu majestuosa 

calma… / ¡Noche!... perdón, si en su delirio el alma / Profanó tu silencio augusto y santo”. 

En cambio, Alejandro Romanace (Valencia, 1866-1903) se vale del soneto para festejar 

amores correspondidos [“y que conmigo irás a donde vaya: / como dos gotas a la misma 

fuente, / como dos olas a la misma playa”], apuntalar el egotismo vitalista y resuelto [“Y es 

mi eterno aforismo este aforismo; / quiero estar en la cumbre, si es la cumbre, / o estar en el 

abismo, si es el abismo”], tomar posición asertiva y disconforme respecto a su siglo 

[“Nadie tu gloria a profanar se atreve, / pero el que tiemble ante el combate rudo / es 

indigno del siglo diez y nueve”], atacar el imperialismo norteamericano [“Y deja al hombre 

convertido en siervo, / al defensor haciendo de verdugo / y al águila caudal trocada en 

cuervo”] e incluso retar a un duelo poético floral a Abigaíl Lozano con sorna y sarcasmo 

[“Y tan solo te salvas del aprieto / llorando tu ignorancia en poesía / o rindiéndole culto a 

este soneto”]. Víctor Racamonde (Valencia, 1870-Caracas, cárcel La Rotunda, 1908) en 

“Canción”, no obstante el tenor romántico clásico, manifiesta la pulsión tensa, gratificante 

y evanescente de la vida asimilándola al vuelo de una gaviota cuya sombra acentúa la mar 

picada [“soplos de dicha y halos de gloria / que nos deslumbran y embriagan, / que vierten 

mieles, / que engendran albas, / pero que viven lo que la sombra / de la gaviota sobre las 

aguas”]. Finalmente, Manuel Alcázar (Valencia, 1870-1945) va de la uniformidad métrica 

al verso libre para componer cuadros de costumbres, cantos metafísicos y crónicas 

sentimentales autobiográficas. [DNJC].  

     Roque Muñoz (Canoabo, 1890-1975) y Gerardo González Vásquez (Valencia, 1936-

1973) fueron incluidos en “Cuadernos Cabriales” n° 48, enero de 1988, bajo el cuidado de 

Eduardo Arroyo Álvarez en la modalidad de la antología mínima. Roque Muñoz está 

marcado por lo romántico y lo apolíneo: Su poesía apuesta por un optimismo lírico que se 

provee de sus propias armas para combatir las “oscuras Metafísicas” que tuercen la senda 

de la salvación en la Poesía y la auto-ayuda criolla. Incluso, contraría en apariencia a un 
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vecino suyo de Canoabo como Vicente Gerbasi, para reafirmarse en la eficacia progresista 

de su actitud ante la vida, desprovista de heridas cauterizadas, contradicciones y angustias 

desbocadas: “Venimos de la luz y hacia la luz volvemos; / en los mundos felices la noche 

es ignorada; / cada espíritu fulge como estrella polar”. ¿Se puede hablar de heterodoxia 

religiosa de un solo signo, muy a pesar que mixture el cristianismo con otras corrientes 

esotéricas? El soneto se torna un altar iluminado que musicaliza la asamblea de almas con 

una sola voz armoniosa y sin picante. En el caso de Gerardo González Vásquez, la 

reverberación romántica transita de la estampa criollista e indigenista al vuelo bajito 

modernista. No encontramos la carnavalización de su entorno, sino la asimilación del 

discurso lírico a la crónica [“Su pincel es un príncipe sin queja ni amargura / que sobre la 

paleta del baile y la locura / ofrece desbordada su alegría sin igual”] o la parranda central 

[“Cada vez que me levanto, / pasada la Nochebuena, / el brillo de mis zapatos / tiene un 

trasnocho de estrellas”]. El romanticismo de Valencia, el más convencional no obstante su 

música, obedece al conservatismo estético e ideológico con que la burguesía local se 

desenvuelve en los salones aristocráticos. [DNJC].         
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 Ana Enriqueta Terán 

13.- Literatura escrita por mujeres  

     Ana Enriqueta Terán (Valera, 1918).  

      Apuntes y congojas de una decadencia novelada en tres muertes (2014) de Doña Ana 

Enriqueta Terán, primera incursión novelística publicada por la Fundación Editorial el 

perro y la rana, nos obsequió una experiencia inigualable y harto placentera: El discurso 

narrativo excede la historia del clan familiar e incluso la reivindicación de la voz femenina; 

su tersa y franca urdimbre está enclavada en la celebración conmovedora del habla de la 

infancia y el lenguaje poético que construye túneles de amor y memoria. Esta maravillosa 

novela coquetea, por fortuna, con la musicalidad clásica del soneto y la oralidad popular, 

rural y andina de la décima. La palabra recrea así nomás mestizajes alambicados y 

entrañables, eso sí, en el predatorio y dinámico marco de las relaciones de poder que 

encabritan a los hombres. Si bien no sólo hay alusiones autobiográficas sino también al 

devenir mismo de su obra poética (léase, por ejemplo, en voz alta el poema “Lo sagrado del 

sueño”), la novela nos parece uno de los mejores ejercicios de ficción literaria de los 

últimos treinta años en el país. Son abundantes sus virtudes narrativas que redundan en la 

calidad plástica y sinestésica de sus atmósferas, la construcción apasionada de los 

personajes y las modulaciones múltiples de la voz que cuenta y canta hasta cien para 

desandar o revisitar un siglo. Paradójicamente, autores como Gabriel García Márquez o 

Adriano González León cierran el ciclo con libros sobre la depreciación nostálgica de la 

vejez; en cambio, Doña Ana intenta la senda inversa, esto es la recuperación poética de la 

infancia que trasciende la Utopía romántica (se trata de la consolidación de una voz 

singular cargada de humanidad tocable). 
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     Las protagonistas son indudablemente maravillosas en la precariedad, la contrariedad, la 

fortaleza y los silencios de afuera y de adentro: Doña Juana Teresa, la abuela y la casa; 

Ama Ina, la sierva devota y celestina; y, por supuesto, Manuela, Isabel María, Niña Chayo, 

y Niña Candela, nietas y cuentas preciosas del rosario familiar contingente que se reconcilia 

con los anillos de la sierpe que pende de la viga principal del techo. Panchita, la culebra 

tuquí, no encarna la culpabilidad veterotestamentaria de la mujer infligida por el macho 

semental y patriarca, ni muerde su calcañar, por el contrario, las acompaña en las lazadas 

cómplices viga a viga (tal es el solidario cariz cenital de la voz narrativa que las enaltece, 

en el decir dubitativo y provocativo de Manuela, que reduce a los hombres temidos, 

amados, castrados y manipulados a emulsiones fantasmagóricas). El mea culpa tampoco 

funciona a nivel socio-económico, pues cunde la humanidad inmediata de godos y 

campesinos, niñas mantuanas y guarichas: “¿A ras de quién establecer culpas? Eran 

circunstancias. Intensos momentos en extensión de paño interno”. He aquí la hermosísima 

irrupción del Bestiario, factor poético y metafórico de primer orden que afinca la compleja, 

sentida y escurridiza personalidad de cada quien, “el goce del tacto era el acercamiento a la 

bestia de uno”: el escudo matriarcal encarnado en el águila de Doña Juana Teresa, 

encadenadas ambas en la casa; el cordero de Isabel María, “agobiado de blancura mística”; 

o el coleccionismo entomológico de Niña Chayo que se apropió no sólo de coleópteros y 

escarabajos, sino de otros animales y seres humanos amados. Se nos hace difícil no asociar 

la novela con dos obras maestras del cine: Gritos y Susurros de Ingmar Bergman, un 

evangelio coral feminista a cuatro voces, y Cría Cuervos de Carlos Saura que edifica un 

delicioso y complejo universo femenino en el opresivo confinamiento de la mansión 

burguesa poco antes de la muerte del franquismo. Por supuesto, nuestras mujeres se oponen 

sutil y silenciosamente al conservadurismo seco de la sociedad andina de aquel entonces: el 

“PURO LEER” de la matriarca, desde los clásicos rusos al Siglo de Oro español; pasando 

por la depredación sexual de Niña Candela o el ateísmo encubierto en la compulsiva 

religiosidad de Niña Chayo; hasta el dolorosísimo y vindicador ejercicio escritural  de 

Manuela, desprovista de toda Victoria posible, “¿Será la palabra la única victoria de 

Manuela?” (Qué tal les parece este llamado interior: “Despacito, Manuela, no se desboque; 

prados de hoja menuda no destruya”, sazonado con la musicalidad inherente de un verso de 

arte mayor). 
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     Si nos pidiesen llevar textos narrativos de nuestra predilección al Ágora o, mejor aún, a 

un espacio público más bondadoso, seleccionaríamos entre otros títulos Acento de 

Cabalgadura de Enrique Mujica, En virtud de los favores recibidos y Los días mayores de 

Orlando Chirinos, además de esta novela de Ana Enriqueta Terán. Privaría en esta arbitraria 

y sentida escogencia una concepción lúdica y transgenérica de la novelística y la 

cuentística, amén de la conjunción de la memoria y la oralidad como propuesta poética 

transparente e inmediata. Reiteramos que el lenguaje, en sus diversas implicaciones, es la 

línea central e indagatoria de Apuntes y congojas de una decadencia novelada en tres 

muertes. Constituye por una parte la revisión y recapitulación de la pasión escritural de 

nuestra autora. Son evidentes los puentes que establece con la Autobiografía en tercetos… 

de 2007, especialmente en los casos de Invocación a la madre y Ríos de infancia; asimismo 

con la Antología poética de 2005, lo cual comprende la afinidad temática y las 

peculiaridades musicales e imaginativas de su discurso vital y personalísimo. Más 

importante aún, hemos de destacar el afán multidisciplinario que repercute hondamente en 

la construcción de este microcosmos novelístico: la prosa es olorosa al fogón de Ama Ina y 

al jardín cuidado por el infértil Juan Carlos Macchi; el discurso científico botánico y 

zoológico es motivo de apropiación y reconversión poéticas de la tierra y el paisaje; la 

condición de mujer se expone con bella crudeza comadrona y sin concesiones estilísticas: 

“Qué significa sangre menstrual en trapos viejos, (…), como si la sangre necesitara 

símbolos de poder, de tradición, para el holocausto de la inocencia y el suceso inaudito de 

la belleza”. Los recovecos del habla que mixturan lo culto y lo popular no sólo recobran 

viejos términos, sino que imponen al cuerpo y el alma significados inéditos y juguetones: 

“Todos recuperaban el habla. ‘Pasó un ángel’, no sería mejor: ‘pasó un demonio’ “. La 

lengua absuelta por el vuelo y el reptar poético, nos mueve al morbo y al voyeurismo 

cuando de espejos se trata: la mirada oblicua que se desparrama en el pie equino de Isabel 

María (acariciado por Cheo Castejón o el mismísimo lector) o la desnudez virginal de Niña 

Chayo. La ceremonia transcurre entre la mascarada y la deglución caníbal del objeto 

luminoso del deseo, digresión sensual mediante. 

     Excusen, pues, el entusiasmo de estas notas dispersas y enamoradas, que celebran a 

nuestra queridísima Ana Enriqueta en su cumpleaños pleno de mocedades. [DNJC]. 
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     Norys, Niddy y María Alejandra, tres de nuestras poetas más jóvenes. Es menester 

cuidarse de infligir etiquetas envilecedoras al trabajo literario, sin importar el género, el 

momento histórico ni la tendencia estética del que lee e interpreta a un(a) determinado(a) 

autor(a). La poesía es una sola colmena universal, histórica, atemporal y contingente que 

cobija por igual a varones y hembras bajo el sustantivo “hombre” que es sinónimo 

indiscutible de la palabra “humanidad”. Por lo tanto, no simpatizamos con categorías tales 

como poesía masculina, femenina u homosexual, pues refieren la confortabilidad sorda, 

excluyente y viciosa de ciertas escuelas de la crítica literaria. Leemos con sumo interés 

igualitario (o, mejor aún, comunitario) a Homero, Virgilio, Safo, Catulo, Balzac, Emily 

Brönte, Anne Sexton, César Vallejo, Enriqueta Arvelo Larriva, Miguel Hernández, Rosalía 

de Castro, Jorge Luis Borges o Clarice Lispector. Si revisitamos las jarchas y las moaxajas, 

observaremos que predomina una voz femenina, no obstante la autoría masculina. 

Asimismo la gustamos plácidamente en el “Cántico Espiritual” de San Juan de la Cruz. En 

nuestra compulsiva apreciación del objeto literario, son tan reveladoras las (re)lecturas de 

los ensayos luminosos y transparentes de Susan Sontag, la lírica desgarrada de Emily 

Dickinson y la narrativa extraordinaria de Conrad, Cortázar o Bioy Casares. En resumidas 

cuentas, las creaciones literarias de varones y hembras se complementan en un diálogo 

pleno de idas y vueltas, afectos, repulsiones y contradicciones; por lo que nos mueve la 

desconfianza tanto de los extremismos de los unos y las otras, así como también de la 

construcción simplista e ilusoria de armatostes armoniosos. Teniendo como antecedentes 

las voces de María Calcaño, Enriqueta Arvelo Larriva y Ana Enriqueta Terán, por ejemplo, 

nos proponemos conversar sobre la obra poética de tres grandes amigas nuestras: Norys 
Nicoliello (Falcón, 1966), Niddy Calderón (Valencia, 1972) y María Alejandra Rendón 

(Valencia, 1986), con las cuales hemos compartido espacios culturales, académicos y 

festivos en la inhóspita, bien amada y descoordinada ciudad de Valencia de San Simeón el 

estilita o Valencia de San Desiderio como la mienta Slavko Zupcic. 

Norys Nicoliello ha publicado a la fecha tres poemarios: El acecho del cordero (2002), 

Volverme Alúmina (2008) y La Luna de Adelia (2008). Embargada la voz poética 

multitudinaria por la diversidad del paisaje (la serranía falconiana, la altura neblinosa de 

Carayaca o una derruida Valencia del Rey), esta poeta exhibe un denodado compromiso 

contundente con la palabra, manifiesto en un oficio escritural brillante e inmediato, 
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desprovisto de las estridencias ornamentales y artificiosas del estilo, no en balde la audacia 

de su propuesta poética. El acecho del cordero configura un tríptico lírico que comprende 

el bestiario, la recreación de la serranía de Falcón (Corubo) y su confrontación con el 

paisaje urbano descoyuntado (Casa de paso). La aproximación al bestiario no sólo se centra 

en el cordero, cantado por Blake y contrapuesto de guisa dinámica al tigre, sino también en 

los bachacos, las aves, las moscas y los perros. El cordero es considerado en sus 

implicaciones simbólicas, religiosas y bucólicas, por supuesto, trascendiendo los lugares 

comunes y los compartimientos estancos. La voz se redime en una búsqueda mística que se 

lleva a cabo en el teatro de la guerra interior, sea objeto de culto o chivo expiatorio: Se 

emparenta al río que supone movimiento perpetuo, dialógico, paradójico y salvífico del 

alma hambrienta, Habitante de mí, / gota que empuja a otra / y otra // cordero de ancho 

cauce / constante que rebasa piedras // pasa pasa / por mis resquicios / ola hacia tu ancho. 

El holocausto, más allá de la esterilización monótona de los ritos que nos alienan y 

resquebrajan la piel, se regodea en el juego seductor, enamorado y multisugerente del 

lenguaje: Un paso él avanza / otro paso / me intuye / afino mis ganas / lo sabe // ay de mí 

que quiero ser / cordero. Efecto licantrópico que va del cordero a la bestia que depredará la 

carne del Otro, ambos se relamerán las garras con los residuos de la víctima además de las 

propias heridas. Corubo plantea la contemplación de la infancia ante lo atávico de la 

serranía falconiana, marcada por la magia y la religiosidad en tanto instancias indagatorias 

del abigarrado ser: Cada uno erigió un templo / donde entra el sol a penas / respiro que se 

desasían / lentos  más Sierra / abandonada. La palabra se va decantando y está declarando 

silenciosa que la esencia es vindicación de la unidad en lo diverso y lo contradictorio, por 

lo que la multiplicación de los motivos y las atmósferas se realiza mascada tras mascada. 

Casa de paso representa la recreación interiorizada del enclave urbano, en este caso forjada 

en una Poética del Decir que se explaya en el verso breve, la musicalidad que se afinca en 

los recurrentes silencios y blancos de página, amén del doble juego que va de la dulzura a la 

irreverencia de la expresión poética: Haciendo inventario / llego a tu cúmulo de estampas / 

San Francisco de Asís / San Judas o los 12 apóstoles // si hicieras inventario / entenderías / 

que la fe necesita reafirmarse. Valga, por supuesto, el guiño cómplice y díscolo a la vez 

con un Luis Buñuel disfrazado de cura de pueblo o monja trapense. Al inicio, se establece 

el tono y el tenor de la contrastación y contristación habidas entre el sujeto exiliado y la 
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ciudad depreciada a pedazos: Las moscas duermen // en mi barrio / hay un enorme / 

silencio. Más adelante, en el poema AUTOBÚS NARANJA, la atribulada voz poética se 

envuelve en la dureza de la calle, eso sí, sin miramientos pero en el solidario silencio que 

compartimos con el Otro: no hablo / tampoco el prójimo que me roza / autobús de ciudad / 

no llegas a ningún lugar. No se trata, como en el famosísimo poema de Ledo Ivo, de la 

simulación y falsificación del discurso pequeñoburgués respecto a los desheredados, sino 

más bien del acompañamiento en el dolor y la profética denuncia en pos de la justicia, pues 

todos somos víctimas y victimarios de un orden de cosas mercantil, fetichista y explotador. 

    Volverme Alúmina es uno de sus poemarios más celebrados por nosotros, no sólo por su 

alto vuelo poético, plástico e imaginativo, sino también porque representó mi segundo libro 

como editor en la Imprenta Regional Carabobo de la Fundación Editorial el perro y la rana 

(el primero fue el volumen de cuentos 13 fábulas y otros relatos de Richard Montenegro). 

En este precioso y carísimo conjunto predomina un careo aproximativo al tema de la 

muerte, esta vez ligado a la alquimia de la vida y la palabra que transita de la 

transformación a la resurrección apoteósica de la carne y el alma. No nos deja de 

sorprender que su lectura en voz alta vaya al compás del cancionero de Gustav Mahler, 

desde Kindertotenlieder (Canciones para los niños difuntos) hasta Das Lied von der Erde 

(La canción de la Tierra). La vida no es posible sin la acechanza obstinante y persistente de 

la muerte, en otras palabras, el verbo poético expele visceral y emocionalmente la intensa 

tensión entre Eros y Tánatos: El dejo de la muerte / su desdén / nos tocan // a quién / y no 

es de los nuestros / sin embargo pesa / cerca de nosotros // este escalofrío nos despierta / 

anda por ahí / deambulando. La correspondencia sinestésica, fúnebre e intertextual no sólo 

involucra a poetas como John Donne, Jorge Manrique o El golpe sordo de María Calcaño 

(Y echada en la sombra, / sobre su puño de polvo / se reirá la Muerte / de mi pobre 

guiñapo, / la zeta miserable / de una mujer hermosa); sino que establece vasos 

comunicantes y sangrantes con un magnífico poemario inédito de Oswaldo González, 

Tierra de Difuntos (2007): Que oscurecen voces / de hojarasca en andas / y es más 

pariente / la grieta que esparce // olor a rendija / con horario exacto. En el caso de 

Nicoliello, la endecha fluye en el imperio del sonido nasal, mientras que González se apoya 

en la revisita del haikú lograda por vía del chirrido vibrante de la verja del camposanto. La 

duda y el balbuceo de cariz religioso integran la búsqueda frenética y mística del ser, bien 
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sea a través del ciudadano escindido en tránsito o de la humanidad trocada en el bestiario. 

La alquimia supone entonces el metadiscurso  lúdico de los roles que entenebrece y triza la 

relación positivista entre el sujeto y el objeto poéticos (apela pues a un doble proceso de 

deconstrucción que implica simultáneamente la substanciación y  la transfiguración 

objetual): podría patear las latas / también recogerlas / volverme alúmina / en el saco. Se 

yuxtaponen la lírica esencialista y la antipoesía, asombrosamente, en la cruda metáfora del 

indigente que colecciona resentimientos y síntomas esquizofrénicos.   

     La Luna de Adelia nos ratifica la evolución del discurso poético personal de Norys 

Nicoliello, pues amplía sus preocupaciones temáticas y estilísticas provenientes de las dos 

incursiones anteriores, amén de depurar la transparencia expresiva y musical asida 

vívidamente a la Poesía del Decir. Recurre nuevamente a la estructuración de un tríptico: 

Se suceden eslabones o peldaños en ascenso titulados Juegos de Niebla, Soñamos con días 

ilesos y La Luna de Adelia. La interiorización y plasticidad del paisaje de montaña se 

desdibuja en la inmediatez del lenguaje, mixtura primaria de la lengua culta y la oralidad 

que tapiza el ámbito familiar (la casa y el conuco). Persiste la simplicidad de la expresión 

poética en la presencia de metáforas elementales que casi aniquilan a la puntuación y la 

adjetivación; el ritmo y la melodía son proveídos por el verso breve y despojado. Desde la 

montaña, la voz poética se abalanza suavemente sobre el mar: Desde aquí / el mar es una 

rendija / se extiende / a sus anchas // no sabemos a dónde llega / cuando el sol se pone / 

traza una línea imaginaria // nos maravilla la diferencia / de esta línea de ternura / donde 

creemos que termina / el mar. Se nos antoja un juego paisajístico amoroso y cenital, pues 

completa la desaparición de la montaña, la playa y el mar atenuando hasta el 

deslumbramiento lumínico el trazo escritural, tal como lo propuso Armando Reverón desde 

su Castillete. Notamos la parusía que es la integración de los elementos naturales y 

humanos en el paisaje, el cielo y la tierra se funden en una pasta sustanciosa y nutricia, 

ajena a paraísos postizos: La casa es el espacio de los pasos / sus límites no son las paredes 

// está afuera / junto a los árboles / canta con el Sirirí / conversa con los vecinos. La 

colmena se asimila en la conformación del Templo interior, porque las celdas de galleta 

untadas con miel representan el pan o maná de cada día.  
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     La obra poética de Niddy Calderón comprende los títulos Sonata con animales (2002) 

y Poesía (una risa que se ríe de mí) de 2005. Hemos de destacar también, en el campo de la 

crítica literaria, su acucioso trabajo de grado sobre la obra poética de Teófilo Tortolero, por 

el cual obtuvo el título de Magister en la Maestría de Literatura Venezolana de la 

Universidad de Carabobo. La primera incursión poética, como reza su título,  deviene en 

una revisión libre y concienzuda del género del Bestiario. De esta pieza poética y musical, 

nos dice la escritora María Antonieta Flores: Este poemario ofrece la certeza de que “cada 

animal tiene su propio peso”. En la posibilidad de la metamorfosis y la transformación, el 

sentir (ese primer estadio que luego permite decoro con genuino saber) logra que el 

animal emerja como un espejo y como una expresión arquetipal de lo humano. Por tal 

razón, Cristo envió una legión de demonios a una manada de cerdos que posteriormente se 

despeñaría al mar. Nos reconocemos, pues, en la animalidad: en los animales de mi espejo / 

hay una voz antigua / frente a la que suelo callar. Hay entonces una alusión y una revisita 

crítica que va de las Fábulas de Esopo, pasando por los textos de zoología fantástica de 

Jorge Luis Borges, hasta arribar al Bestiario hecho cuentos y novelas de Wilfredo 

Machado.  

     Poesía (una risa que se ríe de mí) es una estupenda propuesta de Ars Poética, 

caracterizada esta vez por un cortante y desmitificador sentido del humor en el abordaje del 

oficio poético como tal. Desdiciendo los inútiles escarceos de la crítica profesoral en la 

apropiación del poema -vocación estúpida, persistente e inevitable en los cursos de letrillas 

de nuestras universidades-, simula una sonsa taxonomía que se afinca en su corteza como 

una traviesa tiña: desfilan poemas necios, cursis de mujer, onanistas, acreedores de 

concursos amañados, new age, lunares, efectistas, político aleccionadores, necrofílicos, 

inútiles y pare usted de catalogar. Por ejemplo, en el POEMA CURSI DE MUJER 

hallamos la requisitoria de cierto discurso que estigmatiza la poesía hecha por mujeres en 

Venezuela desde los años ochenta; la cama no es más que la mesa en la que la voz poética 

se desgañita en un panfleto feminista, diseccionando el cuerpo en tanto sujeto u objeto 

sexual asediado por el macho de turno: “Nombra al menos una parte del cuerpo / habla de 

pezón, labio, pene, piel / Es capaz de conquistar a cualquiera / suscitar erecciones o alergias 

/ Puede también nombrar la casa / el hastío del encierro / la queja solemne de los oficios 

caseros / y la cría de los hijos”. No se trata del sollozo ramplón que se sumerge en la abulia, 
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sino del llorar y crujir de dientes que apareja fallar en la revelación profética de la poesía 

(patente, por ejemplo, en la música sutil de los pétalos del tulipán que caen al piso; patética 

en el tañer obsceno de trompetas apocalípticas). Por otra parte, el POEMA GANADOR se 

cose y cuece en la condena a las posiciones acomodaticias que son irreconciliables con la 

majestad de la Poesía: “Está bien escrito / consigue un hallazgo poético / se amolda a los 

criterios que alega / el comité que lo examina / puede ser un poema malo o bueno / no 

importa / El poema ganador es lo más cercano / al gusto del jurado / y a veces nada más”. 

El veredicto, a todas luces fraudulento, insufla a la plica descubierta la tibia atmósfera de 

un purgatorio poético; estancia gris, espantosa y mucho más temible que el infierno barroco 

imaginado en ejercicios jesuíticos.  

     La intención no deja lugar a dudas, detrás del tratamiento satírico del tema se oculta una 

sentida preocupación por el poema, corpus textual que trasciende su frágil soporte. Su 

coraje ovárico va más allá del afán de diferenciarse respecto a la versificación 

desencaminada de escuelas poéticas absurdas, las cuales no son más que la proyección del 

espíritu amputado de una crítica enceguecida y atribulada. Veámoslo en ÚLTIMO 

POEMA: “¿Quién puede saber cuál será el último poema? / ¿Qué palabras escribirán con 

tino el último aliento poético? / ¿Quién vendrá a darme la llave que abre o cierra el poema? 

/ ¿Con qué letras se escribirá a sí mismo? / ¿Será una cola de serpiente enroscada en el 

papel?”. O la voz poética reconociéndose en la exclusión de lo utilitario (la antípoda del 

valor de cambio o de mercado) que significa el poema: “nadie cambiará un trago / por unas 

letras ordenadas / en un papel / nunca perlas o alhajas /cangrejos o fiestas / por la bofetada 

del sarcasmo, / la fascinación por la nocturnidad / o la cadencia erótica / que pueda contar 

un poema”. Octavio Paz lo advierte repetida y obsesivamente: “Lo poético es poesía en 

estado amorfo; el poema es creación, poesía erguida” (independientemente si refiere al 

pene o a la vagina). Este poemario desanda los laberintos de ars poéticas presuntuosas, 

empujándonos de improviso en un cuarto de espejos que deforman el cuerpo y el espíritu: 

precisamente la risa -provocada por tan artificiosa metamorfosis- es la clave que 

posibilitará el goce y la revelación del estado de gracia que nos provee la Poesía sin 

cortapisas ni rebuscamientos. 
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María Alejandra Rendón posee dos libros publicados: Sótanos (2006) y Otros altares 

(2007). Además de la poesía, ha incursionado en la actuación. Tuve el privilegio de tenerla 

como alumna de postgrado en la Maestría de Literatura Venezolana de la Universidad de 

Carabobo. Su compulsión vital que, por supuesto, repercute en su trabajo poético, se 

fundamenta en una actitud asertiva e inquisitiva digna de una niña traviesa, vivaz y precoz. 

Otro infante terrible, Juan Calzadilla, nos dice en relación a su obra: Lo original en su 

escritura consiste en una puesta en escena de un compromiso que por instalarse 

fuertemente en vivencias y experiencias de la poeta se proyectan con fuerza al cuerpo 

social, a las raíces, como si hablara en el poema de un ser colectivo, una enfermedad o un 

estado de alerta y no una persona. Efectivamente, si lo cotejamos con la obra de un gigante 

poético y teatral como Lope de Vega, comprenderemos la índole transgenérica de su 

discurso lírico, sazonado con un enfoque brechtiano que vindica el distanciamiento crítico 

en el que dialogan la autor y los lectores. En este caso, salvando la particularidad de cada 

quien, nuestra poeta coincide con Norys Nicoliello y Niddy Calderón en la transparencia 

irrenunciable de la expresión poética que dice las cosas sin empacho. El texto “Poética” es 

una muestra indiscutible de tal compulsión en el Decir: El poema goza de independencia 

completa / y en la mayoría de los casos / tiene toda la razón / aunque no diga lo correcto. 

La palabra supone una labor insomne y rigurosa que, paradójicamente, nos conduce a un 

estado de gracia y placer, sustentado en la libertad expresiva y creativa que recrea y 

cuestiona activamente al mundo. La ciudadanía humana en libertad parte del 

quebrantamiento de la condición de oprobio y esclavitud, asalariada o no. Se vive el poema 

en la apostasía más descarada, pues la gente pía o “decente” son diques idiotas que 

contienen la acuciante necesidad del cambio: Esto es que los muertos entierren a sus 

muertos. En un texto dedicado a un Cristo comunista despojado de slogans automáticos y 

admoniciones apocalípticas tanto de comisarios como de cardenales, leemos: Él lo supo / yo 

siempre lo supe / aún lo sé / lo único que ha cambiado / es la forma de matarnos / unos a 

los otros, sin reparar en las cruzadas o el yihad como campañas no sólo bélicas sino 

ideológicas. María Alejandra comparte con el poeta brasileño Antonio Miranda, no sólo el 

cruce de caminos entre la poesía y la dramaturgia, sino también una hermenéutica lúdica 

que transfigura a Cristo reduciéndolo a la fragilidad carnal, recurso que humaniza y 

carnavaliza a la divinidad de la misma manera que los tallistas populares. El discurso 
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poético comprometido troca en papa caliente que derrite el paladar en la ausencia a 

contracorriente del despropósito panfletario, lo cual nos reconcilia con Taberna y otros 

lugares de Roque Dalton y El soldado raso de Lêdo Ivo, Correspondencia: Debí estar un 

poco antes. / Con el compañero, con la selva, / miles de gritos y un pueblo pobre. La 

revolución, en tanto discurso y praxis, no apunta a lo políticamente correcto, reconviene y 

ataca sin piedad todo convencionalismo mental y estructural; de lo contrario, su 

implementación física y funcional (la Comuna engullida por el Estado) declinaría en una 

monarquía apoyada por un partido comunista. Intermedio discursivo mediante, recordamos 

un hermoso texto poético dedicado a su hermana María Daniela, en el cual el diálogo 

excede la mirada ante el espejo en los equívocos que refracta, pues el Otro me 

complementa y justifica experimentar la vida sin que su plenitud y sensualidad desdigan la 

responsabilidad ética de quien ama: Espejo cálido adorna este relato, / anda en placeres y 

luces. / A veces siento en el pecho el peso / de un miedo sin nombre / veo la muerte, / 

terrible estampa de la sangre rota. // ¡Mira el camino y anda! / deja el aroma que masco 

todos los días / para no ver cómo se arrodilla en mi hombro / el maldito sueño que no he 

conocido, / donde beso las cenizas dejando en ellas / las palabras que ya no son mías.   

     Aunque no diga lo correcto es un poemario inédito que ratifica esta vocación por la 

diafanidad brillante de la expresión poética. Importa más la vida que el egotismo alienante 

de una visión trunca del oficio escritural: Escribo sólo cuando tengo la certeza / de un 

resultado fiel a la intención, / aun cuando se trate de reconocerme abominable. / Me es útil 

corregirme en el hecho / más que en la palabra. Hay un afán desmitificador que se 

manifiesta en el trazo espontáneo, vivo y franco que se enseñorea de la desnudez primaria 

de los objetos. La casa, por ejemplo, se nos presenta de par en par, embargada por la 

ausencia de la pirotecnia formal que conduce a una consideración metafísica y descarnada 

de la cotidianidad; pareciera decir que el uso abusivo y esteticista de la metáfora enmascara 

las relaciones de Poder que enmohecen y oprimen a los hombres. Esa actitud política y 

formalmente incorrecta, no sólo triza y desmonta la vinculación fetichista con los objetos, 

sino también cuestiona el desquiciamiento de la memoria por vía del Imperio de 

concepciones historiográficas tendenciosas y tramposas: Con ojos que no caben en la 

muerte… / nos entregan una historia, / otra historia con una herida al sur / Que nunca 

cicatriza. Valga, pues, la alusión y relectura a uno de los nuestros, Eduardo Galeano: el 
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epígrafe deja de ser ornamento fútil y presuntuoso para integrar un discurso intertextual 

vigoroso y punzante. POEMA CRISTIA (NO), por ejemplo, construye un evangelio afín a 

la Teología de la Liberación que desdice la voz autorizada de fariseos, traductores 

embusteros y exégetas impíos que entenebrecen la mirada de los lectores: La economía 

global multiplica a los hambrientos, / pero hoy, / Un pan es sólo un pan / sin posibilidad de 

someterse / a ninguna operación matemática. No se trata de avalar la historia de la 

demagogia ni del discurso propagandístico, por el contrario, la multiplicidad semántica de 

la voz poética propone rescatar simultáneamente la reconquista y la transubstanciación del 

pan. Como lo sostienen Gustavo Pereira y Lydda Franco Farías, el peor de los oficios trae 

consigo una palabra dura que reivindica la transformación de este mundo al alcance de la 

mollera, el corazón y las tripas: Hemos recuperado nuestras cabezas / atornillándolas al 

corazón.   

     Esperamos que esta febril glosa apologética a estas tres grandes amigas, Norys, Niddy y 

María Alejandra, se salga con la suya. Comprobará la comunidad de lectores que la poesía 

de nuestras mujeres atraviesa un buen momento, más allá del optimismo de cartón piedra 

que consuela a los incautos con paraísos artificiales. 

      Vielsi Arias (Valencia, 1982). La poeta Vielsi Arias nos movió a simpatizar con su 

primer poemario, Transeúnte (2005), título afectivo de la Poesía del Decir que nos revela la 

daltónica precariedad del soporte, del discurso plástico y poético en una aproximación 

fragmentaria a la lánguida belleza de las cosas. Su segunda incursión poética, consolida la 

indiscutible calidad de su voz en la apropiación e interiorización del paisaje anclado en la 

memoria astillada de la infancia: 

Yo leía muy rápido, 

muy rápido pasó la infancia. 

No dio tiempo 

De cambiarse de ropa. 

 
     En este caso, Los Difuntos nos muestra un discurso poético mucho más depurado en la 

rotunda ausencia del exhibicionismo barroco, tan de gusto de la mentalidad desprevenida y 

acomodaticia de ciertos autores respecto a vacuas modas literarias y académicas. Vielsi, por 

lo tanto, no apuesta por las máscaras o cascarones del estilo afincados en alienante soberbia 
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que nada dice, sino exclusiva y comprometidamente en la hermosa y única transparencia 

del texto poético, eso sí, en tanto solidaridad y contristación con el Otro (el ciudadano de a 

pie, nuestros queridos difuntos y, por supuesto, sus afortunados lectores). Al contrario de 

textos apreciados (entre nos) como Los Poemas de Arismendi de Adhely Rivero, la voz 

poética no pretende refundar su carísimo ámbito, el caserío de El Castaño, “ubicado en la 

Cordillera de la Costa, Parroquia Democracia, entre Valencia y Puerto Cabello”; nos parece 

más bien una revisita a las imágenes infantiles y espectrales que se extravían en los 

recovecos de la memoria frágil pero amorosa: 

Ya no salían a trabajar, 

a sembrar el día. 

Se mudaron los vecinos. 

El río al otro lado se llevó las casas. 

El pueblo se hizo viejo 

y la sequía nos dejó solos. 

 

     Como nos lo dice la misma poeta, se trata de una crónica sentimental y sentida de un 

pueblo escondido, sólo visto y vivido por los que viajan por las sinuosas y angostas 

carreteras viejas (los que vamos por las anchas autopistas, ni nos enteramos de su 

pertenencia al país ausente, valga la cita a Luis Alberto Crespo), y estigmatizado por una 

asombrosa atmósfera de ruralidad extraviada. La vuelta a la tierra de origen, nos escarnece 

en el desolador convencimiento de que somos todavía hijos de Pedro Páramo. Siguiendo las 

palabras más sabias de Juan Calzadilla, quien atina al descubrir su doble intención 

autobiográfica y tendiente a la suma epitáfica, nos atrevemos a decir que Vielsi es 

salvaguarda de otras voces que la anteceden: Gerbasi, Ana Enriqueta Terán, los poéticos 

ecos de Luvina de Juan Rulfo o Parapara de Ortiz de Otero Silva. Esta simpática y linda 

poeta que es Vielsi Arias, acompaña cotidianamente a sus muertos (especialmente, Antonio 

Márquez en su denodada soledad de vida y muerte) en la maravillosa visita recreada en el 

tono conversado de sus versos: 
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SIEMPRE SOMOS PASADO 
 

Es la misma casa, 

la de todos los días. 

Donde uno se siente repetido 

en aquel vestuario de gaveta vieja. 

La duda de ser otro 

a quien pertenecemos. 

El apellido se borra en segundo lugar. 

 

¿Quién anda allí? 

siempre somos pasado; 

¿Cuántos son los que nos miran 

y por lo que miramos? 

 
     La poeta brasileña Cecília Meireles coincide con nuestra Vielsi, sin ser ambas 

perturbadas por la angustia de las influencias ni los rígidos cánones literarios: 

 

Soy yo que debo ir. 

Porque no hay más nadie, 

no, no habrá más nadie, 

Tan decidido a amar y a obedecer a sus muertos. 

 

     Este poemario constituye una celebración a la vida y a la poesía, sus versos son tan 

deliciosos como las calacas achocolatadas y bochincheras que dibuja aún José Guadalupe 

Posada. [DNJC]. 
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Azul Urdaneta (Valencia, 1978). Son frecuentes las ganas de encender el jolgorio por 

nuestras escritoras, especialmente cuando se trata de su trabajo poético. En esta Valencia de 

San Desiderio, cuyo río ha sido embaulado en toneladas métricas de basura y detritus 

burocrático, nos complace refrescarnos a la sombra de la poesía reciente de voces como 

Norys Nicoliello, Niddy Calderón, Vielsi Arias, María Alejandra Rendón y Simonny Azul 

Urdaneta. Constituye un quinteto femenino de nuestros afectos y ensueños. Apostamos, en 

esta oportunidad, por la vivaz y audaz carnalidad de Azul. Su tetralogía poética a la fecha 

[Los Cuentos de Hadas no Hablan de Sexo (2000), Líbrame (2005), Como una Costumbre 

(2010) y Piedra de Rayo (2015)], si bien de diversos registros formales y temáticos, tiene 

como línea fundamental una lírica que abreva en la terredad más inmediata. Su poemario 

inicial parte del desenfado, la imagen surrealista y la aparente dureza de la voz para 

configurar una búsqueda de la libertad y la autenticidad estética: Las máscaras y las 

comparsas conducen a la imprescindible transparencia del Ser, “sobretodo / estos poemas / 

soportan / aburridos y en silencio / todas las visiones / que les muestro / de mí misma”. 

“Líbrame” es quizás o, mejor aún, simula un precioso libro de preces invertidas que elogia 

el tiempo de lluvias: “líbreme Dios // de estas ganas / de beberle creciente y / frotarme / la 

miel del cuerpo / a pleno sol // líbreme Dios”. Una apropiación religiosa del mundo, en 

tanto modo de vida, sólo es posible en la degustación erótica y sensual. “Como una 

Costumbre”, a la manera de un Agendario o Bitácora del Hastío, consolida un ejercicio 

mucho más diáfano de una Poesía del Decir, pues el cuerpo es un templo femenino 

despojado, contingente y metapoético: “La poesía / la olvidó / y el día / no es más / que una 

lista / de asuntos / inconclusos”. El verso breve se realiza en una respiración ora 

entrecortada, ora reposada, dada la confrontación de la confederación interior de almas con 

la aridez impía de afuera [condición inevitable y propicia del crecimiento místico cantado y 

comentado por la dupla divina de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz]. 

     Más allá del prestigio y la voz autorizada de los Certámenes Literarios, nos contenta 

conversar y bautizar en “Fuego manso” este recién horneado conjunto poético de Azul 

Urdaneta, el cual libera una voz cada vez más madura y esplendorosa a la hora de disfrutar 

la vida, sus manjares y sus bebidas. La luminosidad transparente del discurso va a la par de 

la simplicidad de las cosas, esto es metamorfosis minimalista y compulsiva del Decir 

Poético que transita del Bestiario a una Paisajística interiorizada que, a su vez, deviene en 
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antítesis exteriorista y romántica. Partiendo del poro que permea los elementos implacables 

como el sol y el polvo, se nos viene encima una pantera negra con las pulsiones del día: 

“allí / de muerte más por dentro / que por fuera / está llegando de a poco / como la mañana 

se hace / de sentir que llega”. La fragmentación del poema por vía del encabalgamiento, 

remite a los contingentes espasmos del cuerpo estremecido por una gratificante 

concupiscencia: “Cuadrícula piel que registra / cifras y signos // sumatoria de voces / se 

esconden / tejido adentro // ha de ver el día claro / la más pura orilla”. Azul, en asociación 

con Ana Cristina Cesar, rasura el paisaje en un afán caníbal y protagónico. Ese oscuro 

objeto del deseo que cautiva y aterra a los hombres, excede la perdición dionisíaca con el 

fin último de estimular el oficio subversivo de la mayordomía libre en el mundo. Se trata, 

pues, de “Ocupar en la Tierra el puesto que le corresponde en vez de aceptar el que le 

designan” los poderes fácticos, tal como nos insta Manuel González Prada. El valor de goce 

se desarrolla a contracorriente del valor de cambio que cosifica y envilece a los sujetos, las 

palabras y las cosas. 

     No encontraremos ni en este ni en los anteriores libros de Azul, la vocación insulsa de 

negar al Otro. Por el contrario, priva el humanismo por encima de los “ismos” ideológicos, 

sexistas y estéticos que esclavizan a pueblos enteros. La poesía no puede concebirse como 

instrumento libertario, si no se asume con plenitud la responsabilidad de la palabra. Nuestra 

encantadora poeta apela a la dureza optimista de la que nos habla Sartre, para 

reconciliarnos con el prójimo y nosotros mismos. Resulta inútil una hermenéutica del texto 

poético desvinculada de la posesión lúdica y placentera del cuerpo. El erotismo de Simonny 

Azul Urdaneta posee una esencia emancipatoria que la emparenta con la poesía de María 

Calcaño, la extraordinaria ensayística de Susan Sontag y María Zambrano, la fotografía 

convulsiva de Diane Arbus y las adolescentes impúdicas de Balthus. Encontramos una serie 

de poemas carnales que configuran un Jardín de las Delicias personalísimo: “La mano”, 

“Por debajo”, “Lengua”, “Espalda”, “Dedos”, “Fuego manso” e incluso la compulsión 

vitalista que es “Salto”. Por ejemplo, “Lengua” merecería figurar en una antología 

pertinente y explícita de la poesía erótica en el Continente, pues mixtura la sensualidad del 

órgano hambriento y la poderosísima facultad de decir el universo hecho tersa y apetitosa 

piel: “Escribiré un poema / con mi lengua / en la línea de tu espalda // alargo las vocales / 

como gemidos / en dirección a tu flanco”. Por otra parte, los dedos desprenden chispas 
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lúbricas que incrustan un haikú cachondo y purificador: “la tibieza de un pecho / no es 

suficiente / si llega la lluvia”. A propósito de este deslave insólito y delicioso, nos 

acompaña otra muestra personalizada de este género poético a cargo de Wafi Salih: “Tiene 

mi mano / demasiadas caricias / para cerrarla”. 

     La poesía y la danza corporales distan de ser manobras que distraigan las necesidades 

urgentes del Ser en sí y para sí. La banalización fetichista y pornográfica de lo carnal, se 

justifica y es inmanente a un Discurso y una Praxis del Poder que oprime a la sociedad con 

una saña sin par. Por tal razón, como lo argumenta Rafael Castillo Zapata, los poetas 

representan o encarnan a los legisladores intempestivos que contrarían el despropósito 

político e ideológico y la opresión, ello en el acometimiento de “una misión histórica de 

redención”. He aquí un salvífico y vivificante llamado a dar un salto digno por el Todo, sin 

las cortapisas de los aparatos ideológicos del Estado ni por los mojones y cercados de 

puntuación que pretenden la sumisión del poema: “no te derrumbes en ti mismo / como 

torreón inmenso de montaña // trágate la culpa y el / hambre espera / paciente // el próximo 

abrevadero / la próxima pendiente // y sin dudarlo // salta”. [DNJC]. 

Dafny Giannitsópulos (Barquisimeto, 1960).  Si bien Mistikós (1990) es hasta ahora su 

único libro publicado, Dafny Giannitsópulos ofrece al lector de hoy un poemario precioso 

que poetiza el cuerpo femenino en dos dimensiones: el erotismo y la fecundidad. El 

universo allí expuesto es inmediato, transparente y auténtico: Predomina el poema breve de 

verso libre, impregnado de intensa cosmogonía emocional y musicalidad limpia que se 

apoya en la melodía hecha armonía interiorizada. En este caso, no es necesario copiar la 

audacia de María Calcaño cuando aborda la sensualidad femenil protagónica y rebelde o su 

tenor enternecido en lo que toca a la maternidad. Giannitsópilos, en un auténtico gesto de 

respeto por sus antecesores o los poemas padre o madre, desarrolla a plenitud su propia 

personalidad lírica: Los dos primeros textos implican una delineación de su propio mundo, 

esta es el jardín bien amado que colinda con el estrépito de la ciudad, ¿acaso un altar de su 

mismísimo imaginario poético?: “¿De qué querías hablarme? // De los pájaros / que 

también cantan en mi jardín” o “Bajando la calle / no quiero mirar al sol / he de encontrar 

un parque cerca de ti”. No se trata del jardín cabalístico, celestial / infernal y simbólico de 

Malcolm Lowry en la novela “Bajo el Volcán”, sino de la locación concreta, la ventana 

corporal y anímica desde donde se anula el Yo de la poeta: “Nadie / tiene nombre / y un 
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rostro / aún me recuerda cuando se mira”. Las contradicciones que se desprenden de la 

fluencia materna que abraza a los hijos, sin importar el cariz posible de las relaciones del 

Poder familiar, se realizan con suavidad y auto-complacencia: “¿Es éste el lugar / en el que 

quiero estar? // En este lugar mis hijos se separan. // En este lugar / los observo pasar frente 

a mí. // Eso es bueno / y me gusta / en este lugar”. Justo al lado, la poeta o poetisa [como le 

gusta nombrar a otras y llamarse a sí misma Ana Enriqueta Terán] desarrolla un 

conmovedor elogio al Padre, ello en la tradición de voces tales como Ramón Palomares, 

Vicente Gerbasi, Pepe Barroeta, Luis Alberto Angulo, Laura Antillano y Carmen Verde 

Arocha. Dada su innegable calidad y, mejor aún, la empatía con el corazón lector, lo 

citamos íntegro: “Irse así / corriendo. // Esto sucede cuando mi padre golpea la puerta / de 

su niñez / la mujer que amó cuando niño / envejecida // La casa / la puerta / y todavía la 

mano de bronce golpea. // Así corriendo / con los ojos / yo camino por las calles de Patras / 

apretando en mi garganta la niñez / de mi padre. // La casa / la puerta”. No hallamos, 

gracias a Dios y a la Poesía, una altisonante representación barroca del complejo de Electra, 

sino una poderosa y melódica balada amorosa que rescata a papá en la memoria. Los golpes 

a la puerta marcan el vals o el paso doble bailado por el Padre en la grata sala que la 

ensoñación filial le obsequia. En “Jonás”, apartado que cierra el díptico, los poemas del 

cuerpo que gozan la intimidad minimalista del sexo, menstrúan o alumbran a los hijos, no 

están tocados por un feminismo extremista y rencoroso, sino por un afán de diálogo entre 

complementarios: “Un hijo es Dios / una mujer convierte en Dios al hijo / una mujer 

convierte a Dios al hombre / Dios fue creado por una mujer / ahora lo comprendo”. Ser 

tragado por la ballena es un parto a la inversa y no un castigo bíblico. Implica recogerse en 

el útero cálido del origen para que la vida patee la barriga y se salga con la suya. La poesía 

de Dafny empalma no sólo con la de María Calcaño o Ana Enriqueta Terán, sino también 

con Sor Juana Inés de la Cruz y la muy cariñosa Rosalía de Castro: La ternura y el carácter 

femenino independentista no son antípodas sino caras cómplices de la misma moneda. 

[DNJC].         
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Lina Giménez (Valencia, 1929). Mucho más conocida como novelista (Anastasia, 1955 y 

El Águila Ciega, 1995), Lina Giménez publicó en 1996 el poemario Universo Inverso, un 

catálogo despojado de impresiones líricas. El poema breve pareciera la acepción elástica 

con que la poeta se reencuentra a sí misma en la apropiación de sus objetos poéticos. Las 

cosas son intervenidas por una pincelada sencilla y sin arabescos, desde el Bestiario 

[“Animales… / generosa lección / de Humanidad / a los humanos”], la observación 

naturalista [“El ojo cuaternario de una iguana / me mira mimético y absorto / desde el 

principio del mundo”] o el aforismo lírico [“No enturbies el agua / de la fuente. / Mañana tu 

hijo / puede morir de sed”]. Incluso toma la voz de Sor Juana Inés de la Cruz, haciéndola 

muy suya, para expresar su disconformidad con el castigo propiciado a Eva que persiste 

todavía en el imaginario electrónico y virtual de los siglos XX-XXI: “Ella te dio el amor / y 

la manzana / ¿Por qué, Señor, si todo / lo sabías, si tú mismo / planeaste la caída, / porqué 

tanto furor?”. En cambio, la voz feminista auténtica, no la despechada ni la resentida, 

evidencia como sin querer la cosa la fragilidad esencial del Imperio de los hijos de Adán: 

“Nada cuenta la historia / de tu infancia. / Dios te creó así, desnudo, / inocente, desvalido, / 

entre esplendores de frutas / fragancias y animales. / No te faltaba nada, / sólo amor”. 

Novelistas dispares como Henry James, Gabriel Jiménez Emán y nuestra Lina Giménez, 

escriben aforismos sobre novela y poesía como si se tratara de notas al pie de sus 

invenciones narrativas provenientes de sus diarios o bitácoras más íntimos. [DNJC].    
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14.- Tomasa Ochoa, Jorge de Amorim, José Joaquín Burgos, Oswaldo González 
Quiñones,  Juan Villaquirán Páez y Fáver Páez. 

     Tomasa Ochoa (Montalbán, 1915 – 2011). Tenemos uno de sus poemarios más 

cristalinos, Viento de sequía sobre el arado (1996), el cual compila una linda selección de 

la autora que comprende su poesía escrita entre 1979 y 1992. El verso breve, sonoro y 

transparente de arroyo trasciende la estampa campestre romántica para sumergir el discurso 

lírico en el esencialismo intimista, panteísta y metafísico. Ello sin perder de vista la 

paradoja y el hallazgo asombroso que brinca del mundo interior a las fantasmagorías y 

cuentos de duendes tan de gusto de poetas fantásticos como Rafael José Álvarez: “Es 

reducido el espacio para mirar el cerro. // He tenido que ocultarme de mí misma / mientras 

la paz duerme profundamente, / sólo que no me acostumbro / a verla rendida”, tal es la 

alusión a las disputas, los armisticios y contingencias en el teatro de operaciones guerreras 

del alma. El cuarteado y resquebrajado paisaje rural en tiempo de sequía, a la par y a 

diferencia complementaria con “Las formas del verano” de Enrique Mujica, nos remite al 

cansancio físico, existencial e histórico del campesinado en un peregrinar de latifundio en 

latifundio, de campo petrolero a círculo periférico urbano de miseria: “Si pudiera captar el 

golpe sordo / de la hoja raleada que despega el viento / donde hay nubes vacías / 

abasteciendo huertos / y el reflejo de gente que pasa / iluminando en plena soledad”. Por lo 

que se desprende un estado de gracia radicado en el Montalbán de la Memoria y no en una 
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maqueta romántica de la aldea. O la sequedad de la tierra que abrasa pies de barro, 

osamentas y despropósitos de vida: “Dios, la tierra está dura. / No te esfuerces / haz lo que 

puedas”. El Viernes Santo, dedicado a niños tristes, transforma el ritual católico con sus 

devotos campesinos crucificados y turistas despistados, en una endecha punzante de Amor 

Loco como concepto soportado en la acuarela figurativa y diáfana: “Si en espineros tupidos 

/ marañas o cardones / oyes la palabra amor / búscame cerca”.  Voz trémula, concentrada y 

exilada en el silencio, además de no ser catada por la crítica convencional envanecida, 

acompaña sin evidenciarlo a su prójimo como Enriqueta Arvelo Larriva y Emily Dickinson 

[¿se habría cruzado con ambas en Montalbán, Barinitas o Amherst-Massachusetts?]. Sin 

embargo, la poeta que proviene del monte pleno, el que cantaron Garcilaso y San Juan de la 

Cruz magistralmente, deja colar un dejo dubitativo, ecuánime y capcioso de la universitas 

carabobensis: “En los candiles de otra mirada / pensé hallar un trozo de algo. // Y vi cómo 

de la ramazón / al vacío / hay espacios ocultos / y horas de meditación”. En “Soy como un 

perro” tenemos una portentosa auto-biografía en verso breve y desnudo, no exenta de 

humor otoñal e ingenioso: “Pasé por la vida cernida en un cofre, / y así como el árbol ve 

caer / hasta su última hoja, / miro a los cuatro costados y siento que me hundo / en esta 

profunda soledad / no siendo mi dueña”. La hipérbole y la imagen surrealista se expresan 

con una claridad asombrosa, ajena a los rebuscamientos de los “ismos” literaturizados y 

mal digeridos, para recrear la solidaridad y contristación con los más pobres: “Hermana, 

por favor / amamanta el trigo. // ¿Sabes? Vendrán días secos / y los niños padecen”. El Ars 

poética que se desprende de un mundo sin poesía, postula lecturas derechas y torcidas, por 

lo que la parábola cristológica intensifica su riqueza semántica que ata la tierra con el cielo: 

“En el silencio es más sonora / la voz de un ángel / si en nuestra soledad / recordamos lo 

que antes fuimos / y hoy ya no somos. // El llanto de un niño como el canto / de un ave / 

nos vuelve a la realidad”. Nos complace sobremanera la limpidez e inteligencia mística y 

terráquea del concierto de grillos que compartimos con la poeta en la cabeza, el corazón y 

el estómago. [DNJC].          

     Jorge de Amorim (Manuel Alves de Oliveira, Granda, Porto, 1928 – Bejuma, 2011). 
Resulta paradójico que tengamos pocas referencias inmediatas a la obra poética de Jorge de 

Amorim, muy a pesar de su brillantez, su deliciosa musicalidad y los afectos que toda ella 

despierta. Recordamos seis poemas suyos publicados en la revista “Poesía” (nº 58, octubre 
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de 1981) y unas palabras generosas a propósito de la presentación o, mejor aún, el bautizo 

triple –en agua, fuego y sangre- del poemario “En sol de sed” de Adhely Rivero (revista 

“La Tuna de Oro”, noviembre-diciembre 1990). En Internet, apenas nos topamos con una 

nota de pesar por el fallecimiento de Manuel Álves de Oliveira (1928-2011), publicada en 

el sitial de “Correio de Venezuela”. A contracorriente de la intromisión mediática, Jorge de 

Amorim puede dar fe de ello, pues estuvo en el sepelio conversando con Eugenio Montejo 

y Ricardo Reis. Por supuesto, recientemente leímos un amoroso texto transgenérico de Juan 

Medina Figueredo que fusiona el ensayo, la antología poética y la literatura epistolar: Jorge 

de Amorim es un navegante de la tradición de Enrique El Navegante, Fernando de 

Magallanes, Vaz de Camoens y Fernando Pessoa. Se trata del capítulo IX, “El Lenguaje y 

la Poesía”, de su Libro Comuna “Siglo XXI. Educación y Revolución”, en el que se 

escenifica un Té para Tres Poetas: Julio Escalona, Eugenio Montejo y un Jorge de Amorim 

que pospone la timidez y el silencio. 

     El rey Alfonso X, El Sabio, desarrolló su discurso político y jurídico en castellano, 

mientras que la poesía se balanceaba en la ternura musical del galaico-portugués. Siete 

siglos después, Jorge de Amorim compone su poesía en portugués y español con una 

rigurosa conciencia compulsiva de las palabras: AS PALAVRAS: Irmâs nossas.// Bondosos 

rostos asoman, / detrás do muro das coisas. El poema breve, tríada de versos esta vez, es 

una aproximación precisa y sentida al mundo que desdice despropósitos retóricos. La 

poesía, sin deponer su esencia dialéctica, nos arrebata en un Estado de Gracia que colinda 

con la revelación y el placer: Es el camino estético y crítico que triza mercados de vida 

ultraterrena y, al punto, de chatura consistencia materialista que se centran en la 

consumición del fetiche. Coincidimos nuevamente con el poeta Medina: La etimología del 

portugués, del galaico portugués y del castellano, con secas pero vivas raíces latinas, se 

convirtió en su delirio. Asimismo con María Zambrano, cuando plantea que la Poesía no 

tiene como apoyatura el establecimiento y la afirmación del Poder, por el contrario, 

constituye una apasionada entrega a confusas ensoñaciones enclavadas en la humanidad 

frágil, fracasada pero de una conmovedora hermosura. Si bien Platón exilió a los poetas en 

la configuración de la República idealista, la filosofía, la historia y la poesía persisten en un 

diálogo proclive a la vida que posibilitará un saber integrador, conciliador y liberador. 

Jorge ratifica la diafanidad del Decir en un texto dedicado a Heráclito: Do tempo, flui / só a 
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imagem que me fui. // E a onda nâo imuta / meus verbos reflexivos. / Esta água absoluta… 

/ Dos rios relativos. Sí, en definitiva, un poema no se baña dos veces en el mismo río. 

     La poesía de de Amorim, no en balde su brevedad y austeridad in crescendo, comprende 

seis décadas diferentes –con un receso que va de 1962 a 1987- y más de veinte poemarios. 

Destacan títulos tales como Anjos Tristes (1956), A Beleza e as Lágrimas (1957), As 

Origens (1962), Tierra de Nadie (1987, Monte Ávila Editores), Barisfera (1988), Raiz da 

Noite (1991), Os Veios da Pedra (1993) y Os Oráculos (2004). Es notable la devota 

reverencia en el ejercicio responsable de la Palabra: No sólo estriba en la fluencia de otras 

voces (Camôes, Pessoa, Rosalía de Castro o Antonio Machado), sino también en un 

respetuoso tratamiento paisajístico y objetual (la rosa, la piedra, la tormenta, el poema, el 

mar). “Paisaje” recrea el bosque bajo el efecto multisensorial del haiku revisitado: Azul 

viento. / Los álamos que barren el cielo (¿o del chicotazo aforístico de las Greguerías de 

Ramón Gómez de la Serna?). “Uma Rosa” denuncia la tensión de Eros y Tánatos, 

inmediata, cotidiana y descarnada: Tranquila, / de si. Aí. // Eo nada aniquila. “Numa 

Pedra” corresponde a la Otra educación por la piedra cantada por Joâo Cabral de Melo 

Neto, centrífuga y predidáctica, cercana al alma cuarteada tanto en el asombro como en el 

sufrimiento: Eras branca. / E resides / aí. Tâo discreta, de frio / mortal, / que só esta 

alegria / à tua perfeiçâo conduz. El paisaje se interioriza, mixturando el concepto y la 

pulsión emotiva manifiesta en multitud disonante: ROTACIÓN: Abierta, nunca. / Mi total 

curva. // (La inmortal sierpe / de luz. Indemne.) // ¡Oh vivo círculo, / viciosísimo! El truco 

de la cola mordida trasciende lo cíclico, pues atamos simultáneamente cielo y tierra por vía 

de la rima y las aliteraciones que lindan el travieso palíndromo: NOCTURNO: O mundo 

exorbita / a órbita do mundo. // O mundo e o mundo. 

     Observamos (¿se nos antoja?) que  de Amorim nos propone una aproximación mística y 

religiosa (en tanto modo de vida, no hueco ritual) a las cosas que nos tocan en la 

cotidianidad. Tanto en la aparente ausencia de Dios como en su terca y acosadora 

omnisciencia: TRISAGIO: Destruid de Dios el templo. / Lo reconstruiré en tres versos: // 

santo es sólo el tiempo! / Santo es sólo el cieno! / Santo es sólo el fuego! Precisamente, el 

himno se justifica en la perfección del número tres, pues encarna La Trinidad cristiana que 

a su vez nos remite al cruce de tres sendas: filosofía, historia y poesía. La fe auténtica no es 

posible sin la sal de las contradicciones: El misticismo es otra de las manifestaciones de la 
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lucidez en su confrontación con las mezquindades y maravillas del mundo. La obra de San 

Juan de la Cruz y Fray Luis de León, no en balde sus connotaciones místicas y religiosas, 

tiene un peso específico en la historia de la literatura universal y –por ende- de la 

sensibilidad humana. ¿Qué nos resta decir de la obra de San Ignacio de Loyola respecto a la 

construcción del discurso barroco? A tal respecto, Jorge nos obsequia una extraordinaria 

versión del forcejeo entre Jacob y el ángel: CONTENDA: Tudo está Dito. / Agora, / triunfe 

o silêncio mais firme / da pedra. // Contendas / de espumas e lágrimas / de mar a arcanjo, / 

ou de rocha a fogueiras / (queimadas)…/ Tudo está Dito. / Agora, / triunfen / só a espadas 

do dia! Al alba se evidencia la rebelión metafísica, Camus dixit, de ángeles y hombres: Yo 

me rebelo, luego somos. Nuestro poeta no discernirá la luz de las tinieblas, más bien deja 

respirar, susurrar y aullar la legión que nos importuna por dentro: ODA AMARGA: Verbo / 

de mi sangre acerbo. // Te enciendes. Lo bello / desde ti formulas. / ¡Impuro atropello! // 

Mi luz atribulas. Evoquemos el terceto que cierra el soneto “CLARIDAD” del poeta 

brasileño Lêdo Ivo, el cual comparte también esa sed desmedida por la luz y las tinieblas: 

Recurro a la noche si quiero mostrar / a las fracturas expuestas de mi ser. / Y si quiero 

esconderme, busco el sol. La oposición aparente entre claridad y oscuridad, musicalizada 

en un caso por la rima consonante y en otro por el verso libre, esclarece el concierto 

polifónico del alma en la apropiación del mundo. Ratificamos que la verdad que encara la 

poesía incluye ambos extremos y sus grises; no puede estar mediatizada por códigos 

morales ni por una preceptiva que cosifiquen el texto poético. Valga esta tríada como 

colofón de este tema fundamental: CLARIDADE: Nega os olhos. / E as luzes. // É A LUZ. 

     No debe sorprendernos la preocupación de Jorge de Amorim en torno al discurso 

matapoético, la reflexión pertinente sobre el oficio per se: POÉTICAS: Nâo posso 

contrastá-las: quero saber / unicamente de uma. / E nos seus puros termos é o meu 

juramento. Lo cual es muy característico de la poesía portuguesa y brasileña. Comprende el 

dialógico homenaje a poetas como Pessoa y Camôes, el autorretrato trazado en inequívoca 

alusión a las fortalezas y fragilidades propias, amén del poema objeto. La revisita a Pessoa 

establece vasos comunicantes con lectores como Eugenio Montejo: Longe do mar o teu 

mar. / E da terra a terra extraña. // Estátua de nâo estar. / Alma nenhuma, tamanha! Por 

otra parte, Montejo nos aconseja: La estatua de Pessoa nos pesa mucho, / hay que llevarla 

despacio. Agregamos la voz crítica del poeta Medina Figueredo en la conversación: El 
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espectro del poeta portugués es una estatua que pesa mucho, por tantos espíritus 

heterónomos que la acrecen en el sueño, voz tras voz. Disfrutemos el tono confesional y 

conmovedor de dos magníficos autorretratos, sin egóticas pretensiones ni febriles espasmos 

bipolares: Os poemas, eles simplesmente, sâo toda / a minha irreal história verdadeira y 

LÍRICA: Belas sois! / E extenuantes. El poema objeto es un pretexto juguetón para decirnos 

la caníbal y sensual posesión de las cosas. “SEGMENTOS” pareciera regodearse en la 

seductora arquitectura de Oscar Niemeyer, inspirada a su vez en las garotas de Rio de 

Janeiro: Asceta: / límpida é a recta. // E turva a sabedoira da curva. O, por ejemplo, el 

magnífico tríptico que este luthier dedica al arpa (he aquí el inicio): 1 / Oblíqua chuva. // 

Sáo da harpa, / sâo da água, / estas cordas de ternura? 

     Fanáticos del Fado de Amália Rodrigues y Teresa Salgueiro (Madredeus), además del 

F.C. Porto, saludamos y celebramos la poesía viva de Jorge de Amorim. Eso sí, 

parafraseando a Pessoa, mientras pese sobre nosotros “la sierva condición / De súbdito del 

Fado”. [DNJC]. 

 
     José Joaquín Burgos (Guanare, 1973 – Valencia, 2017). 1.- Piel de Sueño (1997). 

Poemario dedicado “a Licelia y a la Poesía, que siempre andan juntas”, lo cual nos 

confirma que en su caso la bigamia es un orden amoroso compartido, muy plácido y gentil. 

El conjunto posee un prólogo y un epílogo en verso que dialogan con el blanco de la 

página: “Miro la página en blanco y la amo. / Cuántas cosas podrían escribirse en ella”. 

Ello, paradójicamente, en la desnudez estilística, la musicalidad enternecida y la revisita 

obsesiva de elementos primarios como la lluvia, la flor de cayena y el apetito por el relato 

fantástico de hadas. Hay un afán reivindicador de la cotidianidad en la magia y la 

transparencia del discurso poético. La poesía esencialista aparenta ser evasiva, de febril 

imaginación, sólo que se nos antoja un particular y suave gesto de rebeldía poética ante el 

desmadre del mundo, no obstante su optimismo mágico y lírico: “¿Significa / que deberé 

descifrar los enigmas / para atrapar / en este sueño / el vuelo de tu fugacidad?” La casa, 

como ámbito de afirmación existencial y estética, se recrea a sí misma como cuerpo 

sagrado y carnal tanto en la vigilia iluminada como en la ensoñación pertinaz: “Casa 

encantada. // Pequeña casa entre los árboles. // En ella vives como princesa. // Princesa de 

la magia // y de la poesía”. Además de oler y sonar a ejercicio escritural limpio, afinado 
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oído musical y terca apología del asombro, Burgos persiste con una construcción poética 

compacta y consecuente con las imágenes que canta por vocación y talento indudables. 
 

2.- Cansancios de Orilla (2012). Este libro de poesía goza de nuestro gusto y entusiasmo, 

pues la variedad de voces y registros líricos, enclavada en el caldo nutricio de la diversidad 

bien amada y la contradicción más inquietante, redondea la magnífica despedida de uno de 

los nuestros. El volumen destila la amorosa bondad del atento lector de los clásicos, el 

candor del niño travieso entrevisto en sus propios nietos [“Mis nietos lloran con mis 

lágrimas”], el humor agudo y despiadado del cronista ante la [su] sociedad desencaminada 

[“mi ciudad tan cosmopolitamente ignorada”] y, especialmente, la bonhomía del estupendo 

conversador que nos presenta como quien no quiere la cosa a Constantino Cavafis [“La 

ciudad jamás será destruida / sus muros sobrevivirán / pasará el tiempo / entre los ruidos 

cotidianos”]. El poeta Burgos paladea con nosotros los clásicos más allá del culteranismo y 

las imposturas hermenéuticas que los falsifican: “Ya voy / espérame / ciudad desesperante 

escondida en su propio útero / Circe espera abierta como una inmensa cayena roja // Ulises 

ha llegado”. Excediendo las fronteras generacionales, su “Tango Bar” puede asociarse con 

el “Piano Bar” del músico de rock Charly García, por supuesto, como auténtica apologética 

del tango y lo urbano [cada quien en la suya]: “En este santuario se venera el tango / Se 

encienden pebeteros lunfardos / Se vela el rostro del Gardel morocho / Una rockola oficia”, 

en los botiquines “La Guairita” o “Las Quince Letras”. El humor mordaz y crítico nos 

retrotrae el tango “Cambalache”, con el latigazo de la lengua que se solaza en las falsas 

utopías climatizadas: “cuarenta mil beteús hacen la vida / inocuamente hermosa / 

poderosamente poética cuestionadora lapidaria / para hablar mal del sistema // será por eso 

que vivimos jodidos”. Como es de su carácter y denuedo, las interrogantes aúpan respuestas 

y lecturas variopintas que no sacian la inquietud ni el hambre de mundo: Le pregunta a su 

amantísima Licelia, “Dime, / para qué sirven mis versos sino para nombrarte / a ti / reina de 

la ciudad infinita”. Su respiración y cansancio de llano anticipa no sólo “la hora del último 

naufragio”, sino las esclusas abiertas a los lectores agradecidos por atracar. 

3.- La Ciudad Novelada (2006). Constituye un tórrido territorio de cuentos cruzado de 

punta a punta por garúas y lluvias que tercas persisten en un desvelo transparente. La voz 

narrativa se pasea lúdica en la recreación intertextual de los clásicos –festiva, irónica, pero 
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asertiva y respetuosa-, desde “Doña Bárbara”, fisgoneando un capítulo de “Niebla” de 

Unamuno y yendo en pos de la empresa compulsiva relatada en “Moby Dick” de Melville, 

hasta los cuentos de pamperos y cuchilleros de Borges. El denso y popular torrente de la 

oralidad latinoamericana se desborda a lo largo de este apretado y afortunado volumen. 

“Volver” es un cuento con la ardentía de la Buenos Aires hablada y saboreada en el mate, el 

tango y la milonga. No en balde, Jorge Luis Borges y un grupo de poetas venezolanos 

conversan, liban aguardiente y churrasquean en el acecho de Don Segundo Sombra sin 

importar la milagrosa irrupción de la garúa que devendrá en aguacero posdiluviano. 

4.- Don Juan de los Poderes (2003). Esta novela, como todo suculento plato mestizo, 

fusiona las leyendas medievales, amerindias y afroamericanas con la realidad novelada que 

encalla en el cientificismo. La transparencia del discurso novelístico forja un mosaico de 

perspectivas narrativas omniscientes: El libro del monje y la lectura intermitente y obsesiva 

in crescendo que dispensan el psiquiatra Ricardo Romero y su esposa Olguiluz, además de 

los sueños de los personajes y los apuntes en las historias clínicas. Burgos reitera su 

predilección por el relato fantástico en tanto y cuanto lectura asombrada y trascendental del 

mundo. La contraposición de la utopía fantástica y la realidad trizada por las inclemencias 

de los hombres y sus poderes fácticos, obedece a la consolidación de un proceso de 

crecimiento y conmoción interior que se asimila al ascenso místico cantado y comentado 

por un poeta como San Juan de la Cruz.  

5.- Las Murallas del Reino (2007). Reincidencia del abuelo [para con los nietos] en el 

relato fantástico por vía de la novela de caballería que solapa la dicotomía Utopía / 

Distopía, además de refundar en la poesía ciudades morochas como Acarigua y Araure. La 

revisita de los clásicos como los cantos homéricos, el Amadís de Gaula o las princesas 

majas de Rubén Darío, sublima una posición crítica que deslegitima el abúlico 

sedentarismo de una ciudad astillada y abandonada. Mientras la cruzada guerrera se 

encamina a expandir el Reino, la Princesa Victoria Isabel juega caprichosamente con 

soldados de plomo y neblina encaramados en barcos de papel. Alberto Merencio pinta al 

óleo escenas épicas formidables. El tiempo remoto en lo fantástico y lo estético, se 

encuentra inmovilizado a fuerza de la conjugación verbal en un presente insomne. Emerge 

la interrogante y la clave maravilladas: “¿Entonces el mundo no es más que una inmensa 
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isla prisionera entre murallas?” ¿Por qué no derribamos, pues, los muros con la Poesía? 

[DNJC].                      

     Oswaldo González Quiñones (Valencia, ¿?). Tuve noticia de Oswaldo González 

Quiñones cuando Carlos Villaverde me había mostrado las galeradas de un volumen suyo 

de ensayo sobre los judíos sefarditas en América Latina. Años más tarde, en mayo de 2007, 

una participación suya en una charla que dimos Guillermo Cerceau y yo sobre la obra de 

Elías Canetti nos permitió conocerlo; la ocasión fue propicia para leer su poesía, pues me 

obsequió la trilogía poética de la cual vamos a conversar: Canto Rodado (2005), Solidaria 

Herrumbre (2005) y Abrevadero (2006). No me equivoco al afirmar que es un afortunado y 

paradójico hallazgo: no hay divorcio entre el poeta y el docente, pues un ejercicio sobrio y 

significativo de la metodología configura su discurso poético; sí, la metodología en tanto 

camino crítico que afecta hasta el acto mismo de cepillarse los dientes, tal como él mismo 

la define con impune soltura. El texto poético se presenta en una escritura precisa e 

impecable, desprovista de adjetivaciones innecesarias que debilitarían al objeto poético 

mentado a través de los sustantivos e incluso redondeado por los verbos. Me sugiere la 

claridad conceptual de Baltasar Gracián, no obstante el estilo barroco con el cual no 

comulga Oswaldo. Persiste en el inicio peculiar del poema: una primera estrofa a la manera 

del haiku que se basta a sí misma, no en balde su conexión sólida con el resto del texto; ello 

en un tratamiento heredado quizá del trabajo del mexicano José Juan Tablada en el libro 

dedicado a Li Po, publicado en nuestro país a principios de siglo. Veámoslo en este caso: 

“En ti piedra / detuvo el tiempo / su ala buena”. Luego prosigue el poema: “Tu sueño // de 

anclaje involuntario / habitado por el vuelo / fue suficiente / para renacer cometa // Pluma y 

arcilla / en un intento”. Pertenece al poemario Canto Rodado, conjunto de una fuerza 

juvenil atenta a la sensualidad del entorno; nos conmueve en la transición hacia el canto 

rodado, pues el impacto de los elementos en la piedra es desgaste pero también cambio que 

la inscribe en una canción por la vida: “Piedra / que viaja y canta” o mejor aún “piedra / de 

agua / que sufría / de río”. Por supuesto, no compartimos las críticas adversas a este 

magnífico libro expresadas en la oscuridad del pseudónimo-hembra, más afín a las hablillas 

de callejón que al ejercicio responsable de la crítica literaria. A tal efecto, escuchen el 

poema 20 de Piedra, segunda parte del libro, con los ojos cerrados aguzando el oído, la 
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lengua y el tacto: “Cuando llueva / recogeré una gota / en mi dedo pequeño // Convertiré el 

arca / de piedra carcomida / en líquida colmena // lloverá sobre / guijarros de aguacero”.  

     Solidaria Herrumbre apuesta de nuevo por el poema breve, despojado de hueca retórica 

que procura mentir en el ornamento absurdo y en la futilidad de la filigrana verbal 

trasnochada. Evidentemente el tratamiento del paisaje, primario e interiorizado, lo enlaza a 

Canto Rodado: “Hay un verde / que el hombre mira / después su alambre // Ancho y largo / 

no cuenta el alto / busca encerrarse // Para qué púas / rezonga el viento” –es semejante a la 

poética paisajística de Carlos Hernández Guerra en la simplicidad y la contundencia del 

trazo-; sólo que el vigor en la mirada asombrosa del mundo que nos ofrece el primer 

poemario, da paso a la preeminencia del tema de la soledad patente en el segundo. El 

poema 44 nos remite al pasajero ebrio de un autobús que resbala peligrosamente en la 

autopista: “Ella se fue / yo me quedé // Aquí en la lluvia // No dijo adiós / ni dejó papel // 

Qué hago / si se me muere / la soledad”. La solidaridad con el proletario lo emparenta con 

el texto de Ledo Ivo referido a la estación o terminal de autobuses: “Verdaderamente los 

pobres no saben ni morir. / (Tienen casi siempre una muerte fea y de mal gusto) / Y en 

cualquier lugar del mundo molestan, / viajeros inoportunos que ocupan nuestros lugares / 

aun cuando vayamos sentados y ellos viajen de pie”. Como se puede ver, en el primero nos 

marca la ternura mientras que en el segundo nos solidarizamos por vía de la impostura 

crítica del respingado discurso estúpido de la clase media. Son muchos los monólogos de la 

voz poética viendo llover sobre el mundo: “Quién / mató al gallo / si está de luna // su voz / 

que empapa / lajas de altura // Abro la puerta / de par en par / hasta que venga // la noche / 

del aguacero // sus escalones / llorando frío”. Se naufraga, estragados el cuerpo y el alma, 

en una casa sola, reducida a cenizas del hastío que manchan la albura de la camisa. Hay 

otros textos que abordan sin cortapisas el tema de la muerte que desarrollará con mayor 

amplitud en el libro aún inédito Tierra de Difuntos: “Iba tan solo / pero cayó / desprevenido 

// Son días / oliendo a muerto // El perro sabe / guarda y espera // porque su amo / leyó en la 

Biblia / una palabra // resurrección”. Nos retrotrae a Cancerbero custodiando el Hades, por 

una parte, y por la otra la magnífica tensión del relato La insolación de Horacio Quiroga en 

el que los perros son testigos aterrados de la muerte del amo. 

     Abrevadero es un libro muy hermoso, pues remite a la concupiscencia y la saudade de 

los olores de la infancia. Un homenaje edípico –me confieso militante de este adjetivo-, 
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sentido y delicioso al matriarcado todo rigor con la sazón de la bondad y la abnegación: son 

los nombres de Adela y María Quiñones y agrego como lector el de Augusta. Degustamos 

en la memoria los tacones de puta y el caldo de lentejas y la carne guisada en sus 

implicaciones bíblicas y sefarditas: “Siempre / mi nostalgia llega / oliendo a vainilla // 

algunas veces a papelón suplicado // cuando la mano / rebozada de tarde / es redondez de 

canción // en repunte de caldero”. Es comprensible la venta que Esaú hace de la 

primogenitura apostando a la sensualidad de la boca, el guiso y las lentejas en el tiovivo 

cariñoso del estómago; ello muy a pesar del ala rozando por siempre la campana en alusión 

al purgatorio, metáfora terrorista del cura Cacique echada de la casa materna en un dulce 

exorcismo de clavo y canela. Abrevamos entonces en nuestra educación sentimental 

primera, la referida al habla vertida en las historias de los abuelos y los padres, sus 

costumbres, mañas y contingentes modales: “Mi casa infantil / de cúpula verde / erecta sus 

techos // en riñas de gatos // Tiene aljibe / con edad de abuelo / y risas de primos / moliendo 

café”. Retomando el tema de la muerte, a la cual se combate por medio de la memoria y la 

evocación poética, el poema se despoja de una fácil imaginería visual para proferir un 

desgarrador grito: “El chirrido / es de verja / y camposanto // Tan doliente / que cuelga / en 

el sollozo // de la tarde” para morderse la cola así “Es chirrido de ataúd tocando fondo”. Sin 

embargo, María Quiñones, la del rostro severo pintado por otro de sus hijos –Ramón 

Belisario-, nos ve complacida lidiando con el mundo a punta de palabras amorosas: “Mi 

madre era aire / anhelando el agua / que esparció terrón // túmulo de espiga // por eso juntó 

/ virutas del tiempo / haciéndonos vidrio / fuego de ocasión”. Nos importa entonces el 

diálogo franco con la poesía de Oswaldo González Quiñones, no el mercado de libros 

hipócritas e idiotas que embargan a la mayoría en el autoengaño y la falta de propósito 

lúdico y placentero en sus vidas. [DNJC]. 

     Juan Villaquirán Páez (Nirgua, 1914 – Valencia, 2012). Poeta y hombre de mundo 

[arriero, comerciante y rebelde]. No podemos considerar a Juan Villaquirán Páez como 

cultor naif, sino un caso excepcional de la literatura hecha en Carabobo y Venezuela. 

Publicó nueve sinfonías intimistas y líricas en un periplo que comprendió las ciudades de 

Mérida, San Carlos y Valencia. Su Decir Poético, en eso coincidimos con Angulo y Mujica, 

transparenta el texto poético en la abolición de la metáfora como mera elaboración 

esteticista, la simplicidad e inmediatez de las imágenes y la melodía armónica plena de 
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[in]quietud contemplativa. El padre se asimila tanto al mundo descosido de los vivos como 

a los relatos espectrales de campo. La sencillez de la expresión facilita la fluencia de lo 

metafísico y lo ontológico, lejos del estrépito academicista que extravía sus pasos en la 

oscuridad epistemológica y discursiva: “Uno no debe / esperar la tarde / para asomarse al 

balcón / a mirar las cosas. // Sentarse / a contar las horas / en un reloj / que nos engaña. / 

Ejecutar proyectos / con la inutilidad / de las manos muertas”.  En el prólogo a la antología 

Silencio compartido (1995), declara el poeta y editor Carlos Villaverde: “La obra poética de 

Juan Villaquirán Páez es permanentemente una manifestación que se concreta en la 

comunicación directa, con fresca y serena sencillez. No es un poeta producto de talleres ni 

elaboraciones de lupa; es poeta de su denotada [¿denodada?, PM] "batalla" interior; de su 

deseo de expresar lo "que deja el rincón de la soledad sin espacio para olvidar" ”. Por otra 

parte, el personaje protagonista de la novela “Por un leve temblor” de Juan Medina 

Figueredo, conversa en un soliloquio rabioso contra la senilidad y el Alzheimer en torno a 

Don Juan [valga lo largo de la cita que nos dice más que cualquier crítico literario 

estándar]: “y fue entonces, a los setenta y dos años, que se descubrió poeta, después de 

viejo, dicen sus hijas Aminta y Gloria, a los setenta y dos años, es increíble ¿no? Desde 

entonces le daba por hablar en poemas, en lugar de cantar, mientras se bañaba, se rasuraba, 

cocinaba, se vestía, comía, se dormía, soñaba con frases poéticas, se despertaba en éxtasis, 

siempre con una libretica y un bolígrafo por todas partes, en la mesita de noche, en el 

comedor, en la cocina, en el espejo del baño y no dejaba hablar al barbero ni al taxista, 

perseguía a las mujeres con su perorata poética, recorría los pasillos del rectorado en 

Mérida y en Valencia, buscando a los poetas, para leerles sus poemas, dormía a su esposa 

Elena, en su silla de ruedas, leyéndole poesía. La mirada de Elena, desde su silla de ruedas, 

lo abandonó un día, al llegar a Mérida, infartada, en viaje desde Valencia, en compañía de 

su hija Aminta. Pero, ella no terminaba de irse, deambulaba por las habitaciones, sobre todo 

a la medianoche y en las madrugadas, lo despertaba con sus pasos, sus voces y sus 

curucuteos en el escaparate y en la cocina, él se molestaba y la reprendía ¡déjame quieto, 

Elena! ¡déjame tranquilo, déjame dormir! Y la conjuraba y ahuyentaba leyéndole sus 

poemas”. Compulsión expresiva del poeta y su lector de papel, por supuesto, que se respira 

y festeja en la vejez [des]encaminada a la infancia y la adolescencia, siendo la poesía 

integración de actos de habla y resurrección que ponen la carne de gallina. [DNJC].        
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Faver Páez (San Carlos, 1943). Docente universitario, poeta y escritor satírico, Páez ha 

desarrollado su obra en el hombrillo de la autopista o, mejor aún, la carretera vieja o el 

atajo pedestre del panorama literario de la literatura carabobeña y nacional. Pese a contar a 

la fecha con un libro publicado, Para no morir del todo (2000), poemas suyos aparecen en 

antologías disímiles como Rostro y poesía. Poetas de la Universidad de Carabobo (1996) 

bajo la curaduría de Luis Alberto Angulo, “palabras de anunciación y de otras adyacencias” 

(2006) de Néstor Rivera, Cojedes: Poesía de doce autores (2007) a cargo de Miguel Pérez, 

e incluso otra selección cojedeña subordinada a un manual de promoción de la lectura. Más 

que poesía con pretensiones de lírica necrológica a lo Baudelaire o remedando la morgue de 

Gottfried Benn, como puede derivarse de una equívoca lectura del poemario en cuestión, 

nos topamos con un discurso austero y desnudo que toma distancia de la estilística 

prefabricada entretanto la voz se reconcilia con la vida como buen morir. La limpia 

musicalidad del verso uniforme, patente en sonetos y letrillas satíricas escanciadas en vivo 

y guardadas en libretas de puño y letra, además del verso libre y breve, es otro indicio claro 

de su oído y sabiduría poéticos. Su vocación reside en la palabra directa y encarnada que no 

separa ni discierne lo culto de lo popular. Amanecer del lado oscuro de la piedra constituye 

una vocación permanente y denodada por la poesía que se halla en la cotidianidad, el 

paisaje natural o el destripado por el urbanismo hipertrofiado, y en la conversación ora 

tranquila u ora confrontada con la muerte. El bestiario se nos antoja un remar a 

contracorriente que humaniza al ciudadano y la urbe inhóspita en el día de reposo del Dios 

y el Papa católicos: “Bajo la lluvia / esta ciudad semeja / un saurio enorme / fatigado de frío 

// sólo el viento perturba / la redonda quietud // atrás quedaron / las ruinas / del domingo”.  

Los raspi-aguinaldos firmados por un heterónimo real y usurpador, a diferencia de los que 

creó Pessoa y luego Montejo, se mueven entre el ingenio humorístico, la ocurrencia cómica 

y los afectos: “Si te sientes íngrimo / en la noche lóbrega, / busca que te cuide / José Carlos 

Nóbrega”. Francisco Ardiles elogia y comenta a nuestro poeta aporreado pero pa’tras en 

este mundo falsificado por la cultura engañosa de los satisfechos [no obstante el substrato 

clasista despectivo]: “Fáver por si no lo sabes / tú también vives / en esta ciudad que se 

joroba / releyendo el peso de la gente / (…) / Caminas a veces / con el ritmo oscuro / de un 

río de aguas poco profundas / y poco revuelto / que nos sueña lejos / y nos duele cerca”. 
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Dios y el Diablo libraron a Fáver Páez de la consideración distraída y superficial de las 

roscas culteranas que ocupan las primeras planas de los diarios provincianos, valga esta 

Cancionala del “Perecito”: “No te me acerques / que en esta fiesta / ninguno quiere / tu 

saya negra”. [DNJC].         

 

15.- El ensayo literario [Eugenio Montejo, Alejandro Oliveros, Enrique Grooscors 
hijo, Luis Augusto Núñez, José Solanes, Pedro Téllez, Carlos Yusti, José Carlos De 
Nóbrega, Ricardo Mandry / Douglas Morales sobre Monseñor Montes de Oca, 
Guillermo Cerceau, María Narea, Gustavo Fernández Colón, Ricardo Bello].  

     Eugenio Montejo (Caracas 1938- Valencia, 2008). Además de su poesía, Eugenio 

Montejo es un referente excepcional del ensayo en Carabobo. Como se sabe, Montejo 

obtuvo en 2004 el Premio Internacional de Poesía y Ensayo “Octavio Paz”, galardón 

concedido en el marco de la 18va. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

Destaquemos e instemos a los lectores la [re]lectura de dos volúmenes suyos de ensayo: La 

Ventana Oblicua (Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, 1974) y El 

Cuaderno de Blas Coll (Fundarte, 1981). El primero es uno de los mejores títulos de ensayo 

publicados por la universidad carabobeña en todos sus estadios [junto a Ruido de Nueces de 

Baica Dávalos, La mirada del desengaño de Alejandro Oliveros, Los perfiles de agua de 

José Napoleón Oropeza o “Lo mudo, lo callado” de Fernando Yurman”, por ejemplo]. Los 

comentarios literarios no sólo se refieren a diversos autores, sino en especial a la vocación y 

formación lectora del poeta comentarista enclavadas en lo lúdico, la curiosidad intelectual 

auténtica y la propensión a la heteronimia que desarrollaría más adelante. Borgiano sin 

publicitarlo en la plaza pública, nuestro ensayista establece una simpática y festiva 

conversación de sobremesa sobre Kafka que excede el desgaste del término kafkiano, la 

poesía vitalista de Drummond de Andrade, su lectura personal de Ramos Sucre, además de 

acompañarnos a redescubrir a Gottfried Benn en el vaivén infernal de sus contradicciones. 

El cuaderno de Blas Coll, anticipado su “prólogo” y algunos fragmentos en la revista 

“Zona Tórrida” n° 13-14 de 1981, es un gustoso breviario de escritura ensayística por uno 

de sus tantos heterónimos [además de Blas Coll, tenemos a Eduardo Polo y Tomás Linden]. 

La reflexión desencaminada, equívoca pero necesaria sobre el lenguaje y la lengua, trajo 
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consigo la fusión de géneros como el aforismo [“El infierno debería ser esdrújulo”], la 

crónica e incluso el ensayo biográfico imaginario. Ello aliñado con un sentido muy 

elaborado del humor, el pertinente comentario culto harto inoportuno y la transparencia que 

engalana la escritura de Montejo. ¿Será cierto que el castellano es una lengua penitente y no 

de goce como el latín, tan del gusto de la intolerancia monoteísta católica? He aquí una 

afirmación a contracorriente de la medianía del discurso y la praxis de los políticos viles: 

“Me río de los políticos que quieren ordenar las cosas de los hombres sin tocar su 

lenguaje”. La economía de la lengua constituye una antípoda utópica a los excesos retóricos 

y del estilo que dicen mal y muy poco: “Por esto el dispendio de su energía implica 

fatalmente su eliminación”. Los aforismos, los comentos y los caprichos del tipógrafo de 

Puerto Malo, no obstante el soporte [el cuaderno de caligrafía o las hojas de plátano, 

malanga o almendrón], nos reconcilian con un disfrute contracultural de la lengua que 

escandalice, perturbe y sacuda a una sociedad atrapada en el Solar de los Aburridos 

[DNJC].          

     Alejandro Oliveros (Valencia, 1948). Los Diarios Literarios de Alejandro Oliveros son 

unos magníficos ejemplos de escritura en red. El ejercicio autobiográfico no sólo entronca 

con sus propias incursiones poéticas y ensayísticas, sino también con su cuidadosa labor de 

traducción en lengua inglesa y alemana. En el Diario Literario de 1997, topamos con su 

versión de “Todesfugue” de Paul Celan -antecedida por una diáfana aproximación 

ensayística muy suya-, la cual parte del original en alemán y las traducciones inglesas de 

Michael Hamburger y John Felstiner: “Leche negra de la aurora te bebemos de noche / te 

bebemos de mañana y mediodía te bebemos al atardecer / bebemos y bebemos”. Más 

adelante, transcribe un poema de Igor Barreto dedicado a Celan para redondear el diálogo 

poético entre este trío de voces. En Poetas en la Tierra Baldía (2000), reincide en el tema 

del rumano Celan con el estupendo ensayo “El Tango de la Muerte. Música para 

Auschwitz”. A propósito de este conjunto de ensayos, no obstante lo mal publicado que 

está el libro, el abanico de lecturas [Antonio Machado, Borges, Montale, Ian Hamilton, 

Michael Hofmann y el conmovedor Primo Levi] se corresponde con el cuidado respetuoso 

y amoroso de los textos que lo comentan y glosan para beneplácito del mundo lector. De 

Primo Levi, sobreviviente a los campos nazis de la muerte, concluye contrito y solidario 

que “Como Ulises antes de morir en el mar desconocido, así Levi, en el lugar menos obvio, 
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un campo alambrado con sus chimeneas en medio de la nada, en una Polonia sin sentido, 

comienza a entender. Todo ha sido por la voluntad inescrutable de otros” [y no de un 

miserable destino manifiesto o providencial]. El “Diario Literario” de 1995, Premio 

Municipal de Literatura, comparte con el lector una consideración peculiar de la novela 

“Nostromo” de Conrad, al punto de afirmar que la Gran Valencia fue la locación real que 

alentó a la ficticia Sulaco; mientras que nos habla el hijo transido de dolor acerca de los 

padecimientos de salud de su propia madre. También el poeta nos hace saber sus gustos no 

sólo literarios y artísticos, sino muy personales, desde la política hasta la gastronomía. Sin 

tropezar con la piedra del amarillismo, el poeta va construyendo su autorretrato en los 

extremos que van del expresionismo que afila su fisonomía física, psicológica y estética, al 

desdibujamiento del Yo equiparable al tratamiento de la luz en Reverón. Felicitamos al 

diarista por tomar distancia de la unidimensionalidad tanto del egocentrismo como de la 

falsa modestia, pues sin decir toda la verdad que es un desangrar del corazón [Gracián 

dixit], nos expresa sus contradicciones y la cartografía de su corazón escritor con suma 

honestidad. [DNJC].        

     Enrique Grooscors hijo (Caracas, 1921 – Valencia, 1991). Evocación, realidad y 

sueño de la patria chica (1965 y 1991) de Enrique Grooscors hijo es un texto ensayístico 

paradigmático de y sobre Valencia, la de Venezuela. Su estructuración en capítulos y en 

especial el giro narrativo del primero, pareciera apuntar a la construcción de una novela 

hiperrealista de las ideas y las letras que apuntalan a la ciudad. El inicio refunda Valencia 

con un tríptico conquistador y colonial, pleno de la imaginación especulativa y osada de la 

escritura de raza: El Gobernador de las provincias de Venezuela, Alonso Arias de 

Villacinda; el fundador de la Nueva Valencia, Alonso Díaz Moreno; y el mítico y 

políticamente incorrecto, el Tirano Aguirre. El texto “Algunos aspectos idiosincráticos de 

lo valenciano y su literatura”, coquetea con el razonamiento sociológico y estético para 

estructurar una apología bien escrita y argumentada acerca de su patria chica: “Así mismo 

Valencia es protestativa, polémica. Valencia no critica, condena”. La desmembración de la 

Gran Colombia fue previamente ensayada en la Casa Páez el año 1829, cuando se 

escenificó “Otelo” de William Shakespeare. Grooscors hijo destaca los roles de Otelo 

[Páez] y Yago [Miguel Peña]: “¿ironías del zamarro llanero con el turbulento valenciano?”. 

De modo que un espectáculo teatral emparentara el discurso del Poder de Shakespeare con 
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el entramado conspirativo real y valenciano que data de la Cosiata. Recordemos que la 

poesía y la literatura jalan del gatillo de vez en cuando. En el ensayo dedicado a Pocaterra, 

observamos una valoración colindante con la de escritores como Luis Britto García o 

Douglas Bohórquez, pues sin decirlo directamente, destaca el perfil hiperrealista de su 

discurso narrativo. Coincidimos con el poeta y fundador de los Cuadernos Cabriales del 

Ateneo de Valencia, Felipe Herrera Vial, cuando define cariñosamente la escritura de 

“Enriquito”: “Su prosa es dura, como roca. Llena de un hondo sabor terrígeno”. Pocaterra y 

Grooscors hijo pertenecen a una misma estirpe endurecida y enternecida a la vez que honra 

y ama a la ciudad, no a la valencianidad conservadora. [DNJC].        

     Luis Augusto Núñez (Valencia, 1907-1979). Polígrafo carabobeño que ejerció un 

magisterio literario y cultural caracterizado por la constancia, la compulsión y la polémica. 

Entre sus libros se cuentan Canto Solar a Valencia, la colección de crónicas “De Norte a 

Sur” y el ensayo Bolívar, centinela de América. Hemos de destacar los dos tomos de su 

monumental obra Génesis y evolución de la Cultura en Carabobo (1967), un panorama 

bastante completo del arte y la literatura en el estado para la fecha de su publicación. Allí 

habíamos descubierto, por ejemplo, que un jovencísimo Eugenio Montejo le había dedicado 

un poema al malogrado dirigente africano Patricio Lumumba. ¿Por qué no se ha reeditado 

dada su condición de referencia bibliográfica esencial de la cultura regional? Suponemos 

entonces que estas empresas quijotescas no concitan admiración ni emulación de parte de la 

subcultura de burócratas, políticos de oficio y profesores perezosos. ¿O acaso los mitos 

urbanos y las leyendas terroristas atribuidos a Don Luis Augusto, todavía lo emparentan 

con Boves y el Tirano Aguirre para escozor y dentera de la godarria local? ¿Es un 

contrasentido reivindicar a un escritor que zurró algunas posaderas regordetas y pontificias? 

Fíjense que dos de sus colegas más entusiastas por su hormigueo literario, José Rafael 

Pocaterra ["Este atorbellinado Luis Augusto Núñez escribe en roca viva. Tiene madera de 

escritor"] y Ramón Díaz Sánchez ["Dichoso tú, Luis Augusto, que has sabido envolverte en 

la púrpura de tu talento"], no han sido homenajeados en Valencia con la publicación de sus 

obras completas. El conservadurismo, en estos tres casos, no conserva en la memoria ni 

promueve a sus gigantes culturales. [DNJC].      
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José Solanes (Tarragona, España, 1909 – Valencia, Venezuela, 1991). Para destacar la obra 

ensayística del Doctor José Solanes, fundador del Psiquiátrico de Bárbula en Carabobo y 

creador de su revista “Nanacinder”, hemos tomado del portal web PRODAVINCI la 

magnífica aproximación biográfica y literaria del poeta y ensayista Alejandro Oliveros, la 

cual dispone las cosas con un sentido estricto, amoroso y justo para con el biografiado y su 

familia -la consanguínea, la de las amistades y la de sus lectores reales y potenciales-. 

Solanes nos dejó libros fascinantes como Los nombres del exilio (Monte Ávila, 1993) y La 

tarea de las palabras (Universidad de Carabobo, 1992), además de los ensayos publicados 

en la revista “Zona Tórrida” [dirigida por Oliveros durante muchos años] y los asertivos 

prólogos a libros como Demencia Precoz (1968) de Teófilo Tortolero, Cantos Paganos 

(2010, edición póstuma en “Zona Tórrida” n° 42 por su director Luis Alberto Angulo) y 

una selección de textos literarios de la revista “Nanacinder” todavía inédita. Sin más, he 

aquí el hermoso texto de Alejandro Oliveros. [DNJC].       

     Los exilios de José Solanes. “… y pueda Ud. hallar un día una tierra de donde nadie lo 

exilará porque será digna y sufriente como ella y la tierra, como su alma, no soportará más 

la separación”. El autor de estas líneas es el malogrado Antonin Artaud,  tal vez el más 

interesante de todos los talentos que surgieron del movimiento surrealista. En el mezquino 

tiempo que le concedió la esquizofrenia, Artaud escribió, aparte de una reveladora y 

dilatada correspondencia, estudios fundadores sobre los hongos alucinógenos de México; 

un ensayo insoslayable acerca de Van Gogh; una pequeña e iluminada colección de 

aforismos, publicada con el inquietante título de El pesa-nervios. Así como uno de los 

ensayos más influyentes del teatro contemporáneo, el difundido El teatro y su doble, el cual 

ha sido leído y aprovechado por directores como Peter Brook, cuyo Marat-Sade tiene 

mucho de homenaje al francés; Grotowsky, Peter Stein y, más recientemente, Krzysztof 

Warlikowski o Calixto Bieto. Cuando Artaud escribió esas palabras se encontraba recluido 

en el sanatorio de Rodez, en el suroeste de Francia; a donde había sido llevado por Robert 

Desnos quien, como miembro activo de la resistencia, conocía el destino escogido para los 

enfermos mentales en una aplicación de  la “solución final”. Allí, en Rodez, estará bajo los 

cuidados del estudioso,  e injustamente vilipendiado, doctor Gaston Ferdière; uno de cuyos 
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asistentes era el joven exiliado catalán, y psiquiatra también, José Solanes, el destinatario 

de la carta de Artaud, de la cual hemos citado las últimas frases. 

     Solanes, nacido en  Pla de Santa Maria (Alt Camp, Tarragona) en 1909, había llegado a 

Francia a la caída de la República Española. Se había graduado de médico-psiquiatra en 

Barcelona y, bajo la guía de su maestro, Emilia Mirá y López, y, en compañía de otros 

jóvenes médicos, como Ferenc Tosquelles, habían puesto en práctica una nueva manera de 

entender al paciente mental en el legendario hospital Pere Mata de Reus. De manera 

distraída, a menudo se han querido precisar los orígenes de la psiquiatría moderna  en 

lugares como París o Londres, ignorando las rupturas que la psiquiatría catalana adelantó en 

fecha tan temprana como los años treinta del pasado siglo. No obstante, los discípulos de 

Mira y López se encargarán de difundir y profundizar, debería decir radicalizar, las 

enseñanzas del maestro en los países en los cuales se exiliaron. No existiría psiquiatría 

institucional ni antipsiquiatría sin estas experiencias fundadoras, llevadas por Tosquelles a 

Francia; y, más tarde,  por Solanes a Venezuela. 

     A finales de 1939, comienza el dilatado exilio de Solanes; sus servicios como capitán 

asimilado del IV Cuerpo del Ejercito Republicano, así como su activismo como miembro 

del P.O.U.M., no le dejaban otra opción. Primero en el país galo, donde trabajará con 

Eugene Minkowski y Paul Guirard, en la Sainte Anne, de París; y con Ferdière en 

Rodez.  Y luego en Venezuela, hasta su muerte en 1991. Desde sus primeros días en el 

exilio, Solanes se dedicó, con una constancia envidiable, a reflexionar sobre su nueva 

condición, la del desterrado, como Ovidio, cuyo retorno a la patria era el más incierto. Un 

exiliado más entre los cientos de miles de exiliados que habían dejado España con el triunfo 

de la usurpación y la dictadura. Un destino compartido con innumerables compatriotas que 

será el objeto de estudio del joven médico catalán. Las preguntas para el que cambia de país 

son innumerables. ¿Cómo se vive bajo un nuevo cielo? ¿Y este mismo cielo extraño será un 

día tan nuestro como de los nativos? ¿Por cuántos años voy a estar aquí? ¿Qué seré con el 

tiempo, más o menos español, más o menos francés o venezolano? Toda segunda patria es 

un pobre consuelo y el desterrado lo sabe. En lo sucesivo su condición será  de irreversible 

minusvalía ciudadana. ¿Y el idioma, esa casa del ser? ¿Llegaré, lo cual es harto improbable, 

a hablar sin acento? Las consideraciones de Solanes serán tan dilatadas como su exilio. 

Diez, veinte, treinta años y aún más, porque su exilio es una elección y no hay vuelta atrás. 
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Visitará España poco antes de la muerte de Franco, pero solo para cerciorarse de que ha 

dejado de ser catalán, o español, y se ha convertido en venezolano, y que en estos trópicos 

quiere que sean enterrados sus blancos huesos. Por aquellos primeros tiempos de su 

destierro francés, en 1940, escribe a su amigo, también en el exilio Joaquín Torrens-Ibem, 

sobre el sujeto de sus investigaciones: Lo que me va mejor es dedicarme al trabajo del que 

te hablé (Sobre el exilio) y en el que paso muy buenos ratos. Este trabajo ha tenido la 

virtud de no hacerme escribir mucho, sino de hacerme leer mucho… Voy metiéndome por 

esos campos más o menos filosóficos que la psiquiatría moderna por contraste con la de la 

época de las luces, tiene en tanta estima, y en la que yo me siento tan cómodo. 

     Como tantos europeos de estos tiempos oscuros, siempre quiso Solanes, en busca de un 

poco de paz, imagino, trasladarse a un país hispanoamericano, Argentina, Brasil o 

Venezuela. No obstante, un nuevo enfrentamiento bélico, tan feroz como el que le tocó en 

su país del 1936 al 39, fue  lo que se encontró al poco de llegar a Francia. Los de la 

Segunda Guerra, y los siguientes, por lo menos hasta 1952, son los años menos 

documentados de la vida de nuestro personaje. Lo que sabemos nos permite situarlo, como 

hemos dicho, trabajando con Minkowski, en París, y con Ferdière en Rodez; casado con 

una enfermera francesa y viviendo durante un tiempo en Toulouse. En Biographie croisé, la 

minuciosa crónica sobre las relaciones entre Gilles Deleuze y Felix Guattari, François Dose 

incluye una inquietante mención a nuestro escurridizo psiquiatra. Escribe Dose que, hacia 

1949, cuando Jean Oury llega de Paris a Saint Alban, el “asistente de Tosquelles, Solanes, 

había dejado su cargo para marcharse a Venezuela”. La información de Dose, que es la 

única que conozco al respecto, es de lo más reveladora. 

     Saint-Alban es un viejo castillo en el medio de la nada del suroeste francés, en el 

llamado macizo central, transformado en manicomio en tiempos post-napoleónicos. Para la 

llegada de los psiquiatras catalanes, a finales de 1939, la clínica se encontraba en penosas 

condiciones. Una serie de hechos imprecisos conducen a Ferenc Tosquelles, del campo de 

concentración de Septfonds, donde había  sido recluida buena parte de los refugiados 

republicanos, a ingresar al instituto hospitalario como enfermero, habida cuenta  de que su 

título de médico se encontraba extraviado. Con la llegada del psiquiatra comunista Lucien 

Bonnafé, el anti-estalinista y pro-trotskysta Tosquelles va ganando posiciones hasta llegar a 

compartir, con Bonnafé, que se convertirá en su gran amigo, las funciones de director. No 
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pasaría mucho sin que se presenten las condiciones para que se produzca la más fecunda 

revolución psiquiátrica del novecientos. Los pacientes comenzaron a ser tratados, 

seriamente, como seres humanos, y sus servicios requeridos para las más variadas 

ocupaciones (agricultores, artesanos), con lo que se integraban a una comunidad más 

amplia que la del solo sanatorio. Son los fundamentos de la influyente “psiquiatría 

institucional”, que será adaptada por todas las instituciones modernas, fuera de la Unión 

Soviética, claro está. Se comenzó a pensar en las posibilidades de curación para estos 

enfermos, hasta entonces condenados a “cadena perpetua” por la medicina tradicional, 

poniendo en práctica avanzadas terapias que serían adoptadas por el resto de los sanatorios. 

Por otra parte, y político heterodoxo hasta el final (“Yo nunca sé a dónde voy”, le gustaba 

repetir), Tosquelles abrió las puertas  de Saint Alban para resistentes, poetas, artistas e 

intelectuales víctimas del asedio nazi-vichysta. Como pacientes fueron internados, para 

protegerlos, creadores como Paul Eluard, quien escribió un hermosos texto sobre el 

cementerio de pacientes de la clínica, y Jean Dubuffet. No es improbable que el mismo 

Lacan, uno de los ídolos  de Tosquelles, haya visitado la clínica en los tiempos de la 

ocupación. Después de la guerra, el prestigio de la experiencia, animó a estudiosos de otras 

generaciones, como Deleuze y Guattari, a acercarse a la remota Saint Alban. Tan 

extraordinarias circunstancias, y de acuerdo con la observación de François Dose, 

explicarían la familiaridad de Solanes con muchos de estos intelectuales, como Eluard (del 

cual tenía algún libro dedicado) y Dubuffet. Así como su aporte a la organización de la 

Colonia Psiquiátrica de Bárbula (Venezuela), en su momento una de las más avanzadas de 

Latinoamérica, y de la cual dirigiría uno de los pabellones más importantes. No obstante, el 

primer destino de Solanes en Venezuela no fue Bárbula, sino Anare, en el litoral de La 

Guaira, en cuyo hospital trabajaría algunos años hasta que el Ministerio de Sanidad decidió 

su traslado. El ejercicio profesional del exiliado catalán en Venezuela estuvo marcado por 

su experiencia en Saint Alban. Los principios de la psiquiatría institucional serían puestos 

en práctica. Se vería a sus paciente ejerciendo todo tipo de actividades, hasta la insólita de 

publicar, con el nombre de Nanacinder, una revista de arte y literatura enteramente 

producida por los pacientes, los cuales además de imprimirla, publicaban sus 

colaboraciones literarias y  plásticas, muestras preciosas del exaltado “art brut”, de 

Dubuffet. La práctica médica la compartirá Solanes con la docencia, en su condición de 
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Jefe de la Cátedra de Psicología Médica de la facultad de Medicina de la Universidad de 

Carabobo. 

     Sin embargo, la idea del exilio nunca se alejó mucho de su reflexión (¿acaso es posible 

para un exiliado olvidarse del exilio?). Y, en silencio, siguió trabajando en su tesis para 

optar al Doctorado de Estado por la Universidad de Toulouse,  al cual accedería con 

honores en 1980. El asunto del trabajo no podía ser otro: Les noms de l’exile et l’espace de 

l’émigration: étude anthropologique, publicado, de manera póstuma, después de 

imperdonables esperas e infinitas correcciones, por Monte Avila Editores, en 1993, con el 

título de Los nombres del exilio. El abandono sostenido de las instituciones culturales del 

estado venezolano, no hicieron posible la reedición del valioso ensayo, la cual, gracias al 

entusiasmo de su propietario y los cuidados de la editora, fue finalmente adelantada por la 

editorial Acantilado, de Barcelona en 2016. 

     En tierra ajena. Exilio y literatura desde la Odisea hasta Molloy, que es como se le 

llamó a esta nueva edición, es uno de los estudios más apasionantes y reveladores que se 

haya escrito sobre el doloroso asunto en muchas décadas, en cualquier idioma. En sus seis 

secciones, más bien cinco y un post-logo (“El campo de las representaciones”, “Los 

nombres del exilio”, “El espacio del destierro”, “El tiempo del destierro”, “Personas y 

personajes” y “Resolución del exilio”), Solanes, en una de las prosas más brillantes de su 

generación, una generación (Reyes, Borges, Paz, Valencia Goelkel, Picón Salas) no 

precisamente ayuna de prosas brillantes, Solanes dialoga, como “suele el pueblo fablar a su 

vecino”, con un número indeterminado de “compañeros de ruta”, desde Homero y Ovidio a 

los familiares Pérez Bonalde y Cajigal. Y de lo que hablan es el asunto de este libro. Desde 

las primeras páginas de su estudio, nos sorprende Solanes, hasta las últimas. Comienza 

recordándonos que, “El exiliado es el paradigma del hombre. Se considera a los exiliados 

como hombres por excelencia”, para terminar con los comentarios  consagrados a la 

“Resolución del exilio”. Una serie de intuiciones conmovedoras y  memorables. Este último 

es el Solanes extrañamente autobiográfico, el que ha salido obligado de su patria, ha 

regresado a ella por su propia cuenta y ha preferido convertirse en re-exiliado, en 

reincidente del desarraigo. El regreso al país natal ha sido un acto fallido, como los 

personajes de Viaje al pasado, de Zweig; aquellos amantes que, al reencontrarse, después 

de veinte años, encuentran que son unos completos desconocidos. El que regresa lo hace en 
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búsqueda, no del tiempo perdido, sino del yo extraviado “dejado”. Volver no es siempre 

regresar. El que vuelve, “acaba por creer que en algún rincón va a descubrir el personaje 

que él había encarnado”; una historia de dobles, nos dice Solanes, como cualquier otra. 

Para continuar: Se tenía al regreso como vuelta al pasado y a la vez irrupción al futuro. Se 

vivía para el regreso pero el que así vivía en su intimidad pensaba que no habría en 

realidad vida sino después del regreso… el futuro propiamente dicho no empezaría sino al 

retorno.  

     Entre este puñado de páginas, de una belleza a ratos shakesperiana, y el comienzo, 

Solanes hace un raro despliegue de erudición y claridad que nos enfrenta, nos pone al lado, 

mejor, de los más distintos protagonistas de la condición del exilio. En el centro, el capítulo 

dedicado a los “Nombres del exilio”, las diversas maneras con las que se ha ingeniado el 

exiliado para nombrar lo innombrable, esa experiencia límite, la más humana, después de 

todo; y la más urgente para los venezolanos, los habitantes de una tierra que, de la noche a 

la mañana, que es lo que son dieciocho años, así sean los más amargos, pasó de ser puerto 

de llegada para los desterrados de todo el mundo, a aeropuerto de salida para cientos de 

miles de sus habitantes. No debe haber un venezolano que no haya sido afectado por esta 

trágica situación. El exilio de los seres queridos implica asimismo un exilio para los que se 

quedan, exiliados de afecto, no menos duro que el exilio físico. No se me ocurre una lectura 

más urgente, y gratificante, para los venezolanos que este estudio de José Solanes, aquel 

nativo de Santa María de Pla que un día, en su consultorio de Valencia, me dijo, “Usted es 

apenas  un año más venezolano que yo; usted nació en 1948, y yo llegué en 1949”. 

[Alejandro Oliveros]. 
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 Pedro Tellez y Ania Alvarado 

     Pedro Téllez (Valencia, 1966). La obra ensayística de Pedro Téllez se solaza en la 

consideración sensual, objetual y conceptual del libro. Por supuesto, dista de una apología 

fetichista de la literatura, pues el oficio de los escritores de raza se sustenta, entre otras 

cosas, en su vinculación dialógica con las letras que lo anteceden y la vida misma que 

acarrea sus objetos voluptuosos, manjares y bebidas. Por ejemplo, Añadir comento (1997), 

su primera entrega, representa una aproximación lúdica, desmitificada y humorística, si se 

quiere, a la literatura clásica que hace llevadera y digna la existencia de los hombres. 

Fichas y remates (1988) es un ready made lingüístico que relaciona dinámica y 

dialécticamente los bares, los remates de libros a la intemperie y las bibliotecas personales; 

de modo que las ficheras, las putas, los comerciantes portugueses, los mesoneros y los 

lectores de a pie se muevan en espacios aparentemente contrapuestos, preñados de la 

peripatética e insensata consistencia del gran Imperio de la Utopía encarnado en la ciudad 

de Esquilda. La Última Cena del Ensayo (2005) se nos antoja una transfiguración 

ensayística de los cuatro evangelios, por supuesto, configurada por un ateo en pos de una 

escurridiza ars poética del género que invoca y trastoca a Montaigne, Bacon, José Solanes 

y el padre Carías. Un naipe en el camino de El Dorado (2007), además de la revisita a 

clásicos como San Juan de la Cruz, de explorar personalidades disímiles e inquietantes 

como las de Páez y el tirano Aguirre, introduce una preocupación sociológica y lúdica por 

instituciones como el Hospital Psiquiátrico y la Seguridad Social. Este volumen lo cierra 

una crónica de intrínseco tenor lírico: “La otra mitad”, la cual entronca la autobiografía con 

la prosa poética despojada de pretensiones esteticistas que, sin embargo, conmueve por una 

ternura poco común. Hoy nos corresponde, de nuevo y por fortuna, presentar a la 
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comunidad lectora su más reciente colección de ensayos, Elogio en cursiva del libro de 

bolsillo, bajo el sello amigo y alternativo de Ediciones Protagoni, c.a. de Luis García. Valga 

mi entusiasmo como lector y comentarista, nos parece que este título no sólo confirma la 

recapitulación obsesiva de los temas que siempre han ocupado a Pedro Téllez, amén del 

afilado instrumental de disección crítica y expresiva, sino también la evolución y 

consolidación de una de las voces más interesantes y comprometidas del momento literario 

en Venezuela. 

     El arranque que nos refiere Bestiario Doméstico empalma con La otra mitad, lo cual 

redunda en la estructuración contingente, poética y camaleónica de todos sus libros: El 

ensayista muta en entómologo, bibliotecario y reportero del mundo que lo embarga en 

sacudidas que colindan entre la revelación poética y el malabarismo intelectual que 

despotrica de los convencionalismos academicistas. Sí, el ensayo es la encrucijada que 

hermana a la filosofía y la poesía como iguales. Los trece comensales de la cena del ensayo, 

paradójicamente, se trasladan a la carnadura de las trece especies animales que se desplazan 

con suma vivacidad por el jardín que alude, a su vez, al Paraíso y el Infierno del cual nos 

habló Malcolm Lowry en sus desquiciantes novelas. Las ratas que no leen pero sí orinan, 

defecan y habitan los bloques de la biblioteca, nos remiten al poema objeto –Lucas Cranach 

mediante- que es el ensayo homónimo de este libro: El libro de bolsillo desorganiza la 

biblioteca, selvatiza las lecturas, multiplica los lectores y pasa de mano en mano, de 

mujeres a hombres como pretexto de nuevos encuentros, la devolución y el comentario. En 

su venganza se acompaña de su “pareja”: el cuaderno de notas. El culto al libro como 

objeto y texto cobra suma vitalidad en un discurso harto amoroso: No nos imaginamos a 

Francisco de Miranda recorriendo el mundo sin sus preciados libros, pues el 

desplazamiento físico va a la par del encabritado y febril viaje del lector; Colombeia, si 

bien fracasó como asentamiento político y geográfico, persiste aún en el asombro de 

conspicuos y solidarios lectores como Uslar, Picón Salas, Grases, Meneses, Denzil Romero 

y el mismísimo Téllez. No nos sorprende entonces la inmediatez y la oralidad picante de 

una conferencia como Biblioteca Personal del Diablo, en el marco del ciclo de charlas 

“Septiembre Diabólico” del Grupo Li Po: Su texto vivo, afín a un espíritu sedicioso y 

charlatán, centra su desnudez en el cambio frenético de la vestimenta, desde el retruécano 

hasta la sátira y la carnavalización de su discurso: El Diablo se excita con los místicos del 
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Siglo de Oro español, con las traducciones del Cantar de los Cantares de Fray Luis de 

León, y con la tercera redacción del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y con la 

Séptima Morada de Santa Teresa. De manera que el texto ensayístico estriba en la 

impostura más cruel, pues no podemos acceder a la humanidad en el confortable y pío 

despropósito de los vendedores de indulgencias religiosas y políticas (no es casual que 

escritores de medio pelo le endosaron en el siglo XX los cuatro sonetos atribuidos a Miguel 

de Guevara, Ignacio de Loyola y la referida Santa Teresa).  

     No podemos pasar por debajo de la mesa de la dupla San Jerónimo / cardenal Alberto de 

Brademburgo, un libro carnal, callejero y desternillante: Conversaciones con Taxistas que, 

al igual que la despiadada esencia objetual de Fichas y Remates, complace y se conduele 

del morbo de todo lector que se precie de serlo y vivirlo. Persiste la mirada entomológica 

que excede la del psiquiatra y el sociólogo, pues no sólo aprisiona los testimonios contra el 

papel como coleópteros clavados con chinches, sino clasifica a los taxistas además de 

incorporar categorías como “taxear” y “ruletear”. Incluso nos podríamos topar con un 

pastiche que involucra los géneros de la crónica urbana, el cuento breve o la fábula que 

troca en bestiario envilecido. Se mixtura lo académico con lo popular, no obstante lo que le 

dice el taxista As a su colega Travis Bickle en el film “Taxi Driver” de Martin Scorsese: No 

soy Bertrand Russell, tan sólo soy un taxista. La simulación de las voces ambulantes y 

urbanas, conduce a escrutar la humanidad de estas almas esquivas y perdidas, por lo cual el 

discurso gana humanidad no en balde la atmósfera satírica y amarillista. El taxista pareciera 

pues falsificar la voz poética y revulsiva de Juan Calzadilla: A mí no me gusta mujer con 

perro, porque al perro le encanta lamer cuca. Otro conductor explotado se redime 

estrellándose contra las grandes tetas de una mujer: ¡esto es una maravilla! Quizá dentro de 

muy poco tiempo, Pedro se reencuentre con Paul Schrader y el mismo Scorsese de la 

película Bringing out the dead,  cuando nos ofrezca su mirada descarnada sobre los taxistas 

de la muerte, esto es los paramédicos que vuelan en las aterradoras y estruendosas 

ambulancias.   

     Otro de los hallazgos notables de este conjunto ensayístico es el fabuloso Mapa 

Temporal del Ensayo en la Venezuela del Siglo XX. ¿Persiste entonces el tono 

entomológico  o  epidemiológico? Por fortuna, Téllez construye una cartografía crítica 

invaluable del género en el país nacional y contemporáneo que, junto al Paisaje del ensayo 
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venezolano (1999) de Oscar Rodríguez Ortiz, han de tenerse en cuenta como 

aproximaciones que se oponen al clima insulso de las Universidades venezolanas, 

bonapartistas o no. Este mapa díscolo, en clave de ensayo,  asemeja a los mapas 

multicolores y terroristas de Miguel Von Dangel que tienen como soporte la superficialidad 

abandonada de diarios amarillistas: Coexisten en un sancocho cruzado, diverso y disímil el 

conservadurismo sociológico de Laureano Vallenilla Lanz, la escritura goda y clasicista de 

Arturo Uslar Pietri, el egotismo vitalista de Rufino Blanco Fombona adosado a su 

comentarista Ángel Rama, y la heterodoxia marxista de Ludovico Silva, por supuesto, en la 

multiplicidad factorial de sus afectos y repulsiones en el campo político, cultural y estético. 

En un futuro, a corto o mediano plazo, nos tocará incluir este magnífico mural ensayístico 

en un Canon nacional flexible, problematizador y dialéctico. 

     He aquí otro salto en la discontinuidad reticular de este elogio al libro en rústica: 

Amistad y Sabiduría, homenaje que festeja a su padre, el Doctor Téllez Carrasco, y a sus 

amigos Humberto Giugni, Roman Prypchan y Rafael Carías. Se nos antoja que su discurso 

fue concebido en el laberinto de los sueños y las anécdotas familiares, tendido su autor al 

lado de la presencia inasible del Padre: el amigo es un espejo donde mirarse, y define a la 

amistad como una unidad de almas, que comparten virtud. Pertenece al linaje dulce, no 

empalagoso ni cursi, del Bestiario Doméstico y La otra mitad. Permítanos citar este último 

texto, uno de los que más preferimos: Mi padre vivió lo suficiente para que terminara 

tratándolo como a un hijo: de él heredé los bienes –que tardó años en acumular- y la 

profesión; los bienes los gasté en meses y todavía trabajo como psiquiatra. La relación con 

la figura paterna no es para nada kafkiana, ni se identifica con la filmografía de Paul 

Thomas Anderson (recordemos a “Magnolia” o “Petróleo Sangriento”). Por el contrario, 

nos remite a una visión plena de ternura y de muy buen humor, tal como lo celebran y lo 

poetizan los cuentos del escritor y dibujante polaco Bruno Schulz (como si ocurriese en la 

pista humilde y dionisíaca de un circo latinoamericano).  

     Recomendamos también la lectura de cuatro textos políticos que se ubican en el último 

tercio de esta faena apasionada de la palabra: Anatomía del Bonapartismo Universitario, El 

Intelectual Post Orgánico, Del Lockout y el Sabotaje a la Renacionalización y El Sistema 

de Estado y el Instituto Armado (El primer año del gobierno de Chávez). Priva, en este 

apartado, la conjunción dinámica y dialógica del conocimiento científico y social y la más 
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ardiente y polémica de las militancias. La cercanía en el tiempo no deprecia la maquinaria 

crítica, pues adversa con intensidad la banalización del discurso político y mediático de la 

Venezuela de hoy.   

     Leer y revisitar este estupendo libro no es un desangrar del corazón, sino un abrazo 

fraternal y solidario con el lector de a pie. No nos queda duda, es uno de los mejores libros 

publicados en los últimos treinta años por los valencianos de San Simeón el estilita, San 

Desiderio o Rasputín el monje bonchón. Si no lo creen así, sugerimos cruzar y contrastar su 

lectura con títulos tales como Antología del Decir de Luis Alberto Angulo, La luna no es de 

pan de horno de Laura Antillano, Acento de Cabalgadura de Enrique Mujica, Círculo 

Croata de Slavko Zupcic, Matadero de Reynaldo Pérez Só y Última luna en la piel de 

Orlando Chirinos. Este libro objeto de Pedro Téllez muestra impúdicamente su carnadura, 

sus coyunturas y cartílagos. [DNJC]. 

     Carlos Yusti (Valencia, 1959). Desde su primer libro, Pocaterra y su mundo (1991), 

hasta el más reciente, Para evocar el olvido y otros ensayos inoportunos (2007),  Carlos 

Yusti ha bordeado el pensamiento extremo como los boxeadores fajadores en la onda de 

Mano e’ Piedra Durán (se les admira o se les aborrece, no hay punto intermedio), por 

supuesto, ejerciendo la palabra sin piruetas esteticistas que conduzcan a nada. Esta es una 

virtud primordial de lo que denominó Alejandro Rossi  “un ensayista de raza”:  más  allá  

de  su  tono conversado, el afán crítico –rayando la durísima sátira- no le permite al lector 

atento quedar indiferente respecto a nuestro único mundo maravilloso, el cual ha sido 

víctima propiciatoria del discurso falsificador de ideologías esterilizantes y predatorios 

aparatos propagandísticos. La inmediatez de su expresión ensayística se agradece en la 

reivindicación lúdica y vitalista de la literatura: “La literatura es la vida hecha metáfora, es 

la vida convertida en un clásico colocado en la estantería del alma”.  

     Justamente, Para evocar el olvido y otros ensayos inoportunos, nos lo confirma 

estupendamente: Hay sangre y mucho hueso astillado en la configuración de un ars  

ensayística personal. Cosa que aparentemente desquicia a los ensayistas y levanta –en los 

límites mismos del paroxismo- el ego o autoestima de los poetas. Se nos antoja que Yusti 

explora el mundo y la escritura a la manera de un gran moralista (en la tradición de, por 

ejemplo, moralistas castellanos tales como Baltasar Gracián, Fray Antonio de Guevara e 

incluso Francisco de Quevedo), sólo que a la inversa (en un espíritu escandaloso y 
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prevaricador): Esto es construir una nueva imagen del hombre y la vida de su tiempo que 

implique una propuesta ética radical, la cual ponga patas arriba la lasitud del problemático 

entorno que le ha tocado vivir y, por ende, adversar. Escuchémoslo al mismo que vive y 

abreva de la calle y la bohemia del botiquín, amén de lo políticamente incorrecto: “En tal 

sentido es imprescindible revitalizar el lenguaje, magializarlo sin límites. Simplificarlo, 

destrozarlo, mutilarlo va en detrimento de nuestra esencia (…) Leemos para acercarnos al 

poder lúdico de las palabras, queremos acercarnos a todas las tentaciones, a ese ruidoso 

florecimiento de la metáfora”.  

     Por supuesto, el solaz fraterno y solidario que nos provoca este libro no sólo comprende 

su núcleo temático –la consideración crítica y afectiva de autores muy particulares, además 

de una temática ligada a la Psicosis para leer que va del plagio como vicio e impostura, 

pasando por la rayada condición del escritor de provincia, hasta toparnos con la poesía 

como fenomenología viva del fracaso-, sino también su delicioso y corajudo tenor 

confesional que se divorcia sin más ni más del academicismo ramplón que envilece a la 

literatura misma. La prosa de Carlos Yusti exhibe, en la más completa y descarada 

impunidad, suma y carísima vitalidad por partida doble: Bien sea el entusiasmo visceral por 

autores nuestros como Cervantes, Juan Liscano, Robert Musil, Juan Nuño o Günter Grasss; 

o el ataque sin cuartel a los politicastros de turno, la burocracia cultural indolente y los 

escritores de pacotilla. No queda entonces guiñapo sin cabeza en el desafío de las modas 

literarias, las matrices de opinión establecidas y las poses ridículas de poetas 

acomodaticios. Lo que es llorar y crujir de dientes para lectores y escritores desprevenidos, 

nos depara un místico placer ebrio en la construcción de una carretera –dura pero sabrosa- 

que vincula la literatura y la vida: “La literatura es una postura ante la vida, es una manera 

de rebelarse contra ese tiempo real que nos desgasta. En la literatura lo que está en juego 

cuando se lee o se escribe es el lenguaje hecho diálogo amoroso, diálogo carnal con esa 

fugacidad de la vida que se hace eterna gracias a las palabras convertidas en renglones en 

un apretado volumen”. El libro troca en un bello objeto amoroso (si lo sabrá Yusti, quien 

además de escritor es un magnífico artista plástico): Constituye un museo salvaje en donde 

la palabra y las imágenes respiran a placer. La brillantez de los retratos de Teófilo Tortolero 

(la poesía en tanto llave sin cerradura), Jorge Luis Borges (en una aproximación 

humanística a su sentido del humor que aún roe pedestales literarios de plástico) o un 



 111  
 

Cioran mucho más afectuoso y empático, convive con el rudo trazo franco de su propio 

autorretrato (“con mi escritura como único equipaje”). En síntesis, fieles sparrings de la 

vida, dispongámonos a entromparnos con Carlos Yusti en la complicidad y en la necesaria 

disidencia que posibilite mejorar este basurero. [DNJC]. 

 
 José Carlos De Nóbrega (Caracas, 1964). 
 
     Los Salmos color canela. Aproximación al libro Salmos Compulsivos. En una época 

donde la existencia del libro tradicional es cuestionada, y en una región donde la 

producción editorial de esas casas generadoras de saber, llamadas universidades, se reduce 

a una larga procesión de manuales. Es sabroso enterarse de la publicación de un libro que 

no sea un manual o un libro de texto. Estamos hablando de la publicación en Valencia de 

Salmos Compulsivos, la más reciente producción del ensayista José Carlos De Nóbrega. 

     De Nóbrega es uno de los escritores habituales de Valencia. Uno de los pocos que no 

viven pendientes de la farándula cultural local. Y desde su castillo, recuerden que el hogar 

de un hombre es su castillo, en La Florida (hablamos de una zona populosa al sur de la 

ciudad, no de la sucursal de Cuba) a la vieja usanza del escritor francés Miguel de 

Montaigne se dedica, cual discípulo del monje irlandés san Columbano, a golpear el papel 

en un diálogo en blanco y negro. 

     Salmos Compulsivos consta de 22 ensayos y en ellos se nota la voluntad de fertilizar el 

género. Porque a pesar de llevar la clásica estructura con citas y bibliografía utilizada, se 

busca quebrar ese tan descafeinado lenguaje académico. El lenguaje usado busca ser claro y 

es salpicado constantemente de referencias a la cultura popular con la intención de lograr 

tender un amplio puente entre el lector y el autor. Un puente tan espacioso que podría 

incluir la línea faltante del metro de Valencia. 

     El libro posee ciertas características que lo hacen resaltar sobre otros de temática 

similar; sobre todo por la pasión y el cariño que pone al acercarse a los diversos aspectos 

que toca a lo largo de sus 114 páginas. Aquí podrán ver como el autor se aproxima a la obra 

de sus amigos que comparten la patología de plasmar sus pensamientos sobre el papel. Un 

hecho más que extraño en un país donde mostrar admiración por el trabajo ajeno es un 

defecto que se paga caro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_de_Iona
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     Al hojear sus páginas podrán percibir la búsqueda del autor de esos vasos comunicantes 

entre la literatura local y la mejor literatura mundial. Una demostración evidente del alto 

valor que De Nóbrega les da a los autores locales. No olvidemos que lo que narraba ese 

cuentacuentos ciego, que iba de plaza en plaza por la Grecia de antes, era literatura local 

que devino en universal y, para muchos, en consuetudinario martirio en los salones de 

clase. Desfilan aquí en una espaciosa pasarela: Rufino Blanco Fombona, Guillermo 

Meneses, Enrique Bernardo Núñez, Andrés Mariño Palacio, Francisco Massiani, Eduardo 

Liendo, Orlando Chirinos, Pedro Téllez, Slavko Zupcic junto a Leon Tolstoi, Joseph 

Conrad, Manuel Puig, Juan Rulfo, José Ortega y Gasset, Elías Canetti y Mijail Bajtin. 

     El libro tiene un aroma de magazine, palabra derivada de mahazin. Plural de la palabra 

árabe mazhan que daría origen a la española almacén. Esta publicación es un granero de 

textos de diversas texturas y olores que favorecen la digestión visual del lector. En 

definitiva es un libro de mestiza condición. 

     La etimología de la palabra magazine junto con el pardo diseño de portada, que muestra 

las fotografías del sepelio del padre de José Carlos y de una bella violinista (la autoría de 

esta última es del fotógrafo valenciano Yuri Valecillo), me hicieron recordar al escritor 

polaco Bruno Schulz y sus “Tiendas de color canela”. Un autor dedicado a mostrar el 

mundo donde se desenvolvían su padre, familiares y amigos. Afición compartida por el 

artífice de Salmos Compulsivos que en este libro se sumerge en las entrañas de su familia 

literaria. 

     De Nóbrega, que se proclama anarco-trotskista y, según comentarios de un cercano 

amigo, también es anarco-teísta, no ha percibido la profunda condición judeocristiana de su 

libro. Condición más que evidente al escoger como título de su obra la palabra salmos. Un 

género dedicado a plasmar la conversación entre Dios y los hombres. Salmos traduce la 

palabra hebrea tehilim: alabanzas y deriva de psallo: pulsar cuerdas. Lo judaico también se 

percibe al utilizar términos como Diáspora, Jesús y Judas. Y se reafirma al constatar que en 

la segunda parte del libro se hace un acercamiento a dos creadores pertenecientes a la 

comunidad judía como son la fotógrafa Diane Arbus y el escritor Elías Canetti. 

     En Salmos Compulsivos fluye un subterráneo manantial ruso que se manifiesta 

inicialmente con el apoyo en León Tolstoi, pequeño afluente que se convierte en río al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rufino_Blanco_Fombona
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Meneses
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Meneses
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Schulz
http://es.wikipedia.org/wiki/Diane_Arbus
http://es.wikipedia.org/wiki/Elias_Canetti
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Tolst%C3%B3i
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finalizar el libro con el ensayo dedicado a Mijail Bajtin. Tolstoi y Bajtin, dos aristócratas 

rusos viejos y católicos ortodoxos que cabalgan en un bosque de maravillas tropicales. 

     Les invito a que se adentren en este libro y que descubran qué busca José Carlos De 

Nóbrega. Es toda una aventura digna de seguir en los laberintos de las palabras. Como si 

fuésemos ese personaje del escritor italiano Umberto Eco: Guillermo de Baskerville. 

Muchos no han leído el libro de residencia de dicho personaje pero seguramente habrán 

visto la película “El Nombre de la Rosa” y quizás recuerden más al actor Sean Connery que 

al personaje que interpretó. Pero volviendo a los Salmos Compulsivos y a los laberintos de 

palabras, ustedes con un poco de suerte no morirán en el intento y lograrán descifrar el 

enigma de este libro. 

     Para cerrar con sincronicidad le diremos que la tipografía usada para la composición de 

los “Salmos Compulsivos” fue la Baskerville clásica. 

Post scriptum. 

     Esta es la transcripción de una breve nota preparada para la presentación del libro 

Salmos Compulsivos en el Instituto Universitario Tecnológico Valencia. La audiencia 

conformada por estudiantes de ingeniería escuchó estoicamente las presentaciones de todo 

el panel presente. A la hora de la jornada de preguntas estas brillaron por su ausencia. Pero 

la jornada fue salvada por una puñalada de sinceridad. Los estudiantes presentes actuando 

con sabiduría y simplicidad dijeron que no conocían ninguno de los personajes que 

nombramos. Quizás ni conocían al autor de Salmos Compulsivos. Es todo un ejercicio de 

prospectiva imaginar qué pasaba por sus mentes cuando hablamos de literatura. Pero no 

todo estuvo perdido: Al menos les interesó la etimología de la palabra magazine. Eso es el 

primer paso para otra nueva aventura. Arriésguense y acompáñenos. [Richard Montenegro]. 

     Ricardo Mandry / Douglas Morales sobre Monseñor Montes de Oca. Con motivo 

del Centenario del Natalicio de Monseñor Salvador Montes de Oca (Carora, 1895-Cartuja 

de Farneta, Toscana, 1944), en 1997 se publicó Montes de Oca. El Obispo mártir en una 

coedición de los sellos Predios y Universidad de Carabobo. Esta obra cuenta con los 

ensayos biográficos del sacerdote jesuita Ricardo Mandry y el profesor Douglas Morales, 

además de un Elogio Fúnebre del Presbítero Simón Salvatierra a propósito de la 

inhumación del segundo arzobispo de Valencia en su Catedral el 16 de abril de 1947. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Bajt%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Baskerville
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Mandry Galíndez (Puerto Cabello, ?-Valencia, 1995) fue el autor del polémico libro “Un 

pantalón más”, del cual se tomó esta aproximación amistosa y descarnada a Montes de Oca, 

la cual pone en tela de juicio el doble discurso político y religioso de la jerarquía católica 

dentro y fuera del enclave godo carabobeño. El texto confesional directo, inconforme y sin 

concesiones al conservadurismo religioso y seglar local, se nos presenta como un proceso 

de apelación reivindicador de Monseñor Montes de Oca, víctima propiciatoria de la 

intolerancia vaticana, gomecista y nazi-fascista. Como se sabe, Pío XI fue un Papa 

colaboracionista con los gobiernos reaccionarios de Europa y América, por lo que cuando 

se negó en un principio a escuchar al arzobispo de Valencia en desgracia, se limitó a 

ejecutar su política terrenal autoritaria. Las dos expulsiones del biografiado son parte de la 

confrontación entre la Iglesia y el Estado venezolano que data desde la época 

independentista. Por su parte, Douglas Morales (Valencia, 1949) arremete contra la 

valencianidad haciendo gala de un discurso menos desencantado que el de Mandry, ello en 

el marco del subyacente categorial marxista heterodoxo, al punto de equiparar el 

martirologio de Montes de Oca con el de León Trotsky en México pocos años antes. Tanto 

el título como los subtítulos de su ensayo, delatan la personalidad díscola del biógrafo 

materialista y el agitador político rebelde. El caso del obispo mártir, más allá de la 

depresión y luego la elevación del ego militante y misionero, supone una consideración 

crítica e irreverente de la conciencia histórica disfuncional de la ciudadanía valenciana, con 

sus miedos ancestrales, devaneos arrogantes y complejos atinentes a su frustrada aspiración 

a consolidar una condición posible de capital de la República petrolera decadente. [DNJC].               

      

Guillermo Cerceau (Argentina, 1957). Guillermo Cerceau posee la extraña virtud de tratar 

la palabra con irónica ternura; la crudeza del tema no excluye cierto cariz compasivo de su 

discurso ensayístico. Por supuesto, el ojo es escéptico; no concerta armisticios piadosos con 

la consolación imbécil que prodiga el discurso avieso del poder a cambio de la sumisión 

colectiva. Nos lo advierte sin concesiones ante la alambrada de púas, los tabiques de falsa 

caoba y los soles de neón, asimismo bajo el encerado de la carpa gitana: “Puede parecerte 

un destino indigno, pero la sumisión tiene sus recompensas: siempre estará allí el alimento, 

humilde pero suficiente para tus labores, siempre estarán tomadas las Grandes Decisiones 

en tu nombre, sin que tengas que esforzarte en elegir entre alternativas tan sutiles que sólo 
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son susceptibles de ser comprendidas por las grandes almas, siempre habrá un techo que te 

cubra de las inclemencias que ese dios que te hizo puso en tu camino”. No hay, por fortuna, 

apocalípticas admoniciones custodiadas por interrogantes y exclamaciones de un ridículo y 

exagerado dramatismo; las palabras están dispuestas en la configuración de un texto crítico 

implacable pero fiel a una exquisita atmósfera poética. En 1998 publicó una colección de 

ensayos muy breves titulada “Equivalencias”, bajo el sello del extinto Fondo Editorial 

Predios en esta Valencia de San Desiderio. Este volumen propone una estructura 

fragmentaria, diáfana en el tono conversacional y dialógico, visceral si se quiere en lo 

confesional: “Hace falta mucho más que honestidad para ser poeta, como se ve: una cierta 

falta de vergüenza”, en la constatación de la escasez de talento que no es más que la 

precariedad del formato escritural –filosófico, poético o ensayístico- a la hora de 

aprehender la realidad, escurridiza y fauvista manada de jabalíes triturando margaritas y 

perlas impunemente. En el ensayo “La Política de Ultratumba” (2006), publicado en la 

revista “Laberinto de Papel” de la U.C., Cerceau incursiona en la indagación del mercado 

religioso occidental y oriental para reconfortar las almas acechadas, embaucadas y 

desconsoladas de los hombres: “Después de muertos, en trance entre dos encarnaciones o 

prisioneros en el limbo, será la duda de nuestros dominadores, la falta de fe, si se quiere 

ponerle otro nombre, la que nos salvará de seguir siendo siervos”. Al final, vindica el mito 

y la literatura como alternativas de escape al “círculo existencial” que supone la severa y 

vertical vinculación del poder con la vida misma. Se suma entonces a la comunidad diversa, 

contingente e incisiva del ensayo actual en Carabobo: Pedro Téllez, Alejandro Oliveros, 

María Narea, Eugenio Montejo, Carlos Yusti, José Napoleón Oropeza, Gustavo Fernández 

Colón y este compulsivo recensionista, entre otras voces.  

     Hoy nos presenta una plaquette impecable que se titula El Elefante Muere (2007), 

publicada por Ediciones del Grupo Li Po de esta urbe desgajada a la vera de la indolencia, 

el despropósito y el caos para la gloria estridentista del Señor. “Para probar la resistencia de 

los columpios cuelgan de ellos al elefante”, escribe Gómez de la Serna recreando escenas 

en la pista circense, aforística y poética de las Greguerías. El Elefante Muere constituye un 

conjunto de ensayos breves de una cualidad plástica y conceptual afín a las propuestas 

cinematográficas de Todd Browning en “Freaks”, Federico Fellini en “La Strada” y Emir 

Kusturika en la maravillosa “Tiempo de Gitanos”. La desolación es soportable tanto en el 



 116  
 

gesto tierno y amoroso del enano con la prostituta desdentada y enferma, como en la 

crueldad sublime del minusválido que empareja la pelea con el Otro tirando a matar, con la 

piedad inversa que complementa desventajas y prolongaciones de miembros atrofiados en 

el filo de la navaja y el cañón pistolero. 

     Contemplando las castañas barbas de una mujer, simulación estafadora o trastorno 

hormonal mediante, escuchamos una voz que devela el hilo central del entramado 

discursivo del texto: “Aceptamos que el circo es una vitrina de monstruosidades, desde las 

más benévolas, como el payaso, hasta las más incomprensibles, como el elefante”. El 

bullente circo recreado por Cerceau profiere una gama polifónica de lecturas que lo 

emparentan, por ejemplo, con la prosa de Jorge Luis Borges, Elías Canetti y Francis Ponge. 

Ello en virtud de una escritura precisa, en el ejercicio de un poder de observación 

deslumbrante que rescata los objetos de las gríngolas que doblegan la mirada. La filosofía y 

la poesía nadan en el espeso ajiaco transgenérico de los diez textos; la curaduría de la 

plaquette distribuye los poemas objetos o ready made en el espacio o museo de papel, como 

si fuese una instalación de Maurizio Cattelan o Javier Téllez: el payaso, el enano, el 

trapecista, el domador, los músicos, el mago, la mujer barbuda, el niño, el empresario y el 

elefante ocupan un universo minimalista en el que se superponen la revelación, la 

impostura y la carnavalización del mundo hecha comparsa impúdica y agridulce. 

Recordamos un desconocido circo integrado por colombianos desplazados de sus pueblos, 

troupe diezmada por la metralla, las sierras portátiles y las automáticas de guerrilleros, 

paracos, soldados o narcotraficantes. El animador hacía los roles de domador, mago y 

acróbata; la sabrosa cumbia enmascaraba el patético espectáculo de un auditorio fastidiado 

y sediento de portentos atléticos, equívocos cochambrosos y bufonesco efectismo. Del 

payaso nos dice que “su arte no distingue entre la inocencia y el dolor, ni entre la 

ignorancia y el miedo y a pesar de ello, todos lo confunden con el loco, el de los internados 

y el de las barajas (que se llama Joker o bromista) para no hablar del bufón, que no es más 

que un cómplice cobarde de los tiranos”. Evoca la pálida faz del clown expuesta de manera 

descarnada y solidaria por el perturbado lente lírico de Diane Arbus. 

Es encantadora la diagramación del libro: Pablo Fierro conoce a cabalidad lo que al 

respecto pensaba Lewis Carroll, un texto es dignificado en la deliciosa, lúdica y caprichosa 

línea de las ilustraciones de Yilly Arana. Va de perlas, duraznos y tierra mojada con el 
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espíritu acogedor y cómplice de la plaquette: Pareciera un juego de espejos que deforman, 

trizan y transmutan nuestros cuerpos y almas cansadas en la mueca tragicómica del clown, 

la tralla postiza del domador, la heroicidad suicida del trapecista, la antipática falta de fe del 

mago o el empresario que se balancea en los estados de pérdidas y ganancias que arroja la 

compra y venta del sufrimiento y la soledad del prójimo. The Show must go on. [DNJC]. 

     María Narea (Caracas, 1953). Docente universitaria jubilada de la Universidad de 

Carabobo. Ha publicado dos volúmenes de ensayo: Pedro Emilio Coll. Un excéntrico del 

Hamlet Club (Predios, 1999) y Hemisferio Imposible (el perro y la rana, 2006). Su discurso 

ensayístico bordea el texto argumentativo libre y la crítica literaria, prevaleciendo como 

línea de indagación la literatura venezolana y latinoamericana. Su prosa está presidida por 

la asertividad y la frescura en el tratamiento ágil de los temas y el lenguaje. También bajo 

su curaduría presentó Diez al azar. Antología periférica de la nueva poesía venezolana 

(Editorial Isla Negra, 2002). [DNJC]. 

     Gustavo Fernández Colón (Valencia, 1964). Doctor en Estudios Culturales y docente 

universitario jubilado de la Universidad de Carabobo. Ha publicado dos títulos de ensayo: 

La corriente nocturna (Monte Ávila, 2005) y Llama de amor viva. Ensayo sobre la mística 

de San Juan de la Cruz (el perro y la rana, 2009). El primero de ellos aborda desde la 

crítica literaria los rasgos esenciales del ensayo literario en pro de consolidar una poética 

del género, además de indagar –entre otros tópicos- la espiritualidad en la obra ensayística 

de Juan Liscano. Con respecto a su segundo libro, se sugiere revisar en este anti-canon la 

entrada referida al tratamiento que los escritores carabobeños han dispensado a la obra 

literaria de San Juan de la Cruz. [DNJC].  

 
Ricardo Bello (1953). Doctor en Letras por la Universidad Simón Bolívar y docente 

universitario. Novelista, ensayista y crítico literario. Destacamos su libro de ensayos África 

y la Teoría Literaria. Lectura de Briceño Guerrero (Universidad de Carabobo, 1997), un 

magnífico estudio sobre la obra narrativa y ensayística del también llamado Jonuel Brigue. 

A tal efecto, desarrolla un texto lúdico, híbrido y profundo que toca la confluencia de 

géneros como el ensayo y la novela, amén de una consideración dinámica y atenta de la 

obra de Proust y Montaigne e incluso una historia viva de la novela policial y de espionaje. 

[DNJC].   



 118  
 

16.- La crónica [Luisa Galíndez, Laura Antillano, Slavko Zupcic y Rafael Simón 
Hurtado]. 

 

 

Luisa Galíndez. Historia de Valencia (Siglo XIX) es un texto referencial sobre Valencia, la 

de Venezuela, escrito en clave de crónica bajo el formato de las efemérides regionales. Los 

hechos históricos resaltantes como la masacre de sus ciudadanos por Boves en 1814, la 

disolución de la Gran Colombia en 1830, o la carnavalización que supuso la visita del 

presidente Cipriano Castro a la ciudad en 1900, van acompañados de notas biográficas de 

políticos, artistas y escritores carabobeños. Cabe destacar, además de las ocasiones en que 

Valencia fue capital de la república, que releyendo este título se puede comprender el 

espíritu conservador, sedicioso, disfuncional y complaciente de la urbe. [DNJC].    

     Laura Antillano (Caracas, 1950). “Crónicas desde una mirada conmovida” (2011), 

conjunto que entraña tres décadas de interacción con los lectores de diarios y revistas, más 

allá de la variedad temática, supone un apostolado comprometido con las mejores causas de 

la humanidad. En este caso, la cronista se declara partícipe fiel de su sociedad, propone una 

síntesis personal de su siglo en todas las implicaciones posibles y, claro está, ejerce un rol 

activo crítico respecto a sus despropósitos y desviaciones. La profecía, en este caso, no se 

inscribe en la denuncia tremendista ni en la simulación ideológica por vía de los códigos 
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del escándalo. Aboga por la educación de la sensibilidad y la estimulación de una verdadera 

conciencia del entorno, que traigan consigo el desmontaje de la banalización del discurso 

mediático, político, académico y cultural. Roto el cerco tendido por los aparatos 

ideológicos del Estado, los ciudadanos se darán a la tarea de forjar un orden de cosas 

perfectible, solidario y colectivo que se asimile a una Colmena proveedora de poesía 

tocable y restauradora. Con Ellas (2013), Laura nos obsequia un complejo residencial 

femenino, en cuatro bloques que profieren discursos y voces variopintos como el “Edificio 

Master” de Copacabana filmado por Eduardo Coutinho: La crónica, el ensayo, la reseña 

bibliográfica y cinematográfica, amén de la entrevista, son las columnas en la que descansa 

esta aproximación concienzuda y sosegada del papel de la mujer contemporánea en 

Venezuela y América Latina [DNJC].     

Slavko Zupcic (Valencia, 1970). Máquinas que Cantan (2005) de Slavko Zupcic, es otro 

placentero hallazgo que hemos de compartir con sus posibles lectores. Confieso que su 

condición de libro de crónicas me confundió, pues pensé que era otro de sus estupendos 

volúmenes de cuentos. Peor aún, su lectura atenta confirmó mi primera impresión: El 

discurso coquetea primorosamente en la fusión seductora de ambos géneros: los personajes 

reales que deambularon por nuestra ciudad, se encuentran ennoblecidos por la atmósfera de 

la ficción. Al igual que los perros vikingos atacando a los trasnochados transeúntes de los 

alrededores del Teatro Municipal. La crónica es un pretexto intertextual que establece 

pasadizos y vasos comunicantes con sus otros libros: Dragi Sol (1989), Vinko Spolovtiva, 

¿quién te mató? (1990) y 583104: pizzas pizzas pizzas (1995). Si bien no se explaya en las 

crónicas una tonalidad malsana, prevaricadora y escatológica como sí ocurre en la noveleta 

Barbie (1995), no se le da terreno ni cuartel al moralismo farisaico y fetichista de la 

"opinión pública” en Valencia, usurpada por el conservadurismo y/o el amarillismo de su 

discurso mediático. Las máquinas tragaperras y los remates de caballos son pasto del 

decadente oficio de la política en la ciudad. Bien sea en el fallido decomiso de unas 

máquinas cantarinas y comedoras de arepas por parte de un funcionario ultramontano; o en 

el debate estéril sobre el diezmo que hay que cobrar a los garitos de la ciudad, lo cual no ha 

afectado positivamente al sector cultural como todavía se propugna a punta de medias 

verdades. Este libro no pretende la arrogancia ni la ampulosidad de las obras mayores, por 

el contrario, se acerca de manera cómplice a los atribulados ciudadanos valencianos 
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inmersos en la perenne Cosiata que ha significado la Administración Pública Regional y 

Municipal. Una de las bellas crónicas del libro, o puente narrativo que liga a su novela 

reciente Círculo Croata, es Valencia de San Desiderio, texto que tuve la fortuna de publicar 

en el último número de La Tuna de Oro que me correspondió dirigir.  Nos conmueve y nos 

mueve a constituir una Cofradía del mártir San Desiderio, en el silencioso homenaje a su 

memoria, ante sus huesos que fueron a parar a “una de las capillas laterales del Santuario de 

María Auxiliadora, en la calle Anzoátegui del centro valenciano”. San Desiderio y su 

curador, el Padre Ricardo Alterio, dejan de ser personajes anónimos en nuestra ciudad por 

obra y gracia del cronista y el novelista, quienes resaltan:  “No  es  pequeña  entonces  la  

deuda  contraída  por Valencia con San Desiderio –haber condenado al olvido los huesos de 

un lector de San Genaro es un despropósito que supera las creencias religiosas- y, para 

saldarla, cada vez que en adelante tenga que pronunciar el nombre de esta ciudad recordaré 

que no pertenece a ningún rey: se llama Valencia de San Desiderio”. El libro destila una 

ternura auténtica que se adhiere a la desilusión y, sin duda, al amor por una urbe inhóspita 

la mayoría de las veces, inédita y divertida en pequeños instantes que sin embargo nos la 

reivindican. Por ejemplo, en Vibonati, de Vicente Gerbasi, el cronista confunde en el solaz 

del recuerdo y de la poesía la estatua del Padre Pío con una inexistente de Vicente Gerbasi; 

se nubla la mirada del narrador en el viaje inverso que va de Canoabo a Vibonati. [DNJC]. 

Rafael Simón Hurtado (Valencia, 1958). Leyendas a pie de imagen. Croquis para una 

ciudad, editado por la Universidad de Carabobo, reúne ensayos breves que tocan la piel de 

la ciudad: Apela a sub-géneros como la nota al pie de la fotografía, la crónica, el aforismo y 

la recensión literaria, hemerográfica y cultural. La literatura y el periodismo son aliados por 

partes iguales. La escritura transgenérica recrea el laberinto del pensamiento de manera más 

transparente y conversada. Esta modesta voz en off, nos hace cómplices de una paisajística 

dinámica y simpática que vincula la aldea con la megalópolis caótica y post-industrial. Para 

muestra en sepia, tenemos dos estupendas crónicas de Valencia como si fuesen 

fotografiadas por Henrique Avril: “Perecito: una nostalgia” y “La peña: un auditorio para 

Valencia”. El poeta Pichardo lo complementa en el festejo: “Valencia del Perecito atestado 

de poemas y cervezas sin fondo / Valencia de mi fuerza pura / (…) / Fundación de amigos 

cuyos nombres chocan sus vasos en / el siempre de mi memoria”. Asimismo, la Ciudad 

Letrada forcejea con la Iletrada y peripatética del funcionarismo parasitario. No sorprende 
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entonces su condición de vivaz libro objetual que a través de la Palabra y la Poesía se 

integra a las artes como la fotografía, la arquitectura y las artes del fuego. Los grafitis son 

aforismos o poemas objetos que embellecen y liberan los muros de las ciudades. El prosista 

no desprovisto de ternura ni de agudeza crítica, nos provee dos retratos disímiles e 

inauditos de referentes literarios nacionales y continentales como Adriano González León y 

José Manuel Briceño Guerrero. Asimismo, revisita el género biográfico por partida doble o 

las vidas paralelas de un lector como el poeta Medina Figueredo y su autor de cabecera 

Eugenio Montejo. Mejor aún, reivindica en una segunda entrega el mito fundacional de 

Adán y Eva como metáfora humanística del desarraigo y la Utopía de un rebelde Edén 

propio, no en balde las privaciones y limitaciones relativas al accidentado devenir histórico 

de la Civilización. Como colofón, dejemos respirar a Rafael Simón: “Su expulsión de aquel 

lugar por Dios tal vez explique porque sus nombres no forman parte del canon santoral, y 

de la lista de seres humanos a quienes está permitido por la Iglesia solicitar favores y 

milagros”. El libro no peca de alcabala sino de puente que facilita el arreo de la literatura y 

la vida misma. [DNJC].     
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17.- Otras propuestas narrativas [Andrés Mariño Palacio, Humberto Rivas Mijares, 
Laura Antillano, Orlando Chirinos, José Napoleón Oropeza, Jesús Puerta, Rafael 
Victorino Muñoz, Arnaldo Jiménez, Ramón Nuñez, Rafael Simón Hurtado, Slavko 
Zupcic, Argenis Salazar, José Carlos De Nóbrega, Ramón Viggiani]. 

 

Andrés Mariño Palacio (Maracaibo, 1927 – Caracas, 1966). He aquí una aguda 

percepción del cuento como género literario en el indudable y flexible marco de la 

transdisciplina: “El cuento –cuando se quiere ser realmente cuentista-, hay que entenderlo 

poéticamente, rendirle culto, inclinarse ante su forma apretada y densa, donde la vida 

parece terminar siempre y no termina nunca” (Mariño Palacio, 1967, p. 73). Máxime 

cuando proviene de una voz de la diáspora, la del escritor maracucho Andrés Mariño 

Palacio. Fuera de la connotación judía del término, nos referimos a la trashumancia en el 

exilio que va de la provincia a la metrópoli que se estaba edificando (¿deconstruyendo?) en 

el valle de Caracas. Por supuesto, de ello hay un notable número de testimonios desde el 

ámbito de la literatura venezolana. En el caso que nos ocupa, Mariño Palacio siguió la ruta 

Maracaibo-Valencia-Caracas, al punto que su inclusión en una antología del cuento 

carabobeño, Manual para una Cabra (1994) a cargo de Slavko Zupcic, sorprendió al 

ensayista Miguel Ángel Campos. La obra cuentística de Mariño Palacio, recogida en el 

volumen titulado El Límite del Hastío (1946), merece una cuidadosa revisita dadas sus 

fortalezas, flaquezas y, sobre todo, su ubicación en un momento de transición 

experimentado por nuestra narrativa en pos de la contemporaneidad. Se trata de la 

depuración del discurso enclavado en el ámbito y la atmósfera de lo urbano, en el destierro 

del criollismo que hasta entonces se había enseñoreado de la narrativa venezolana. 

     Si consideramos tres de sus cuentos –Cuatro rostros en un espejo; Este turbio amor...y 

Abigaíl Pulgar, seleccionados por José Fabbiani Ruiz para su Antología Personal del 

Cuento Venezolano-, en una primera y leve mirada se verifica su división en cuatro o cinco 

breves partes o capítulos, como si siguiese el ars poética de Horacio Quiroga: “Un cuento 

es una novela depurada de ripios”. Sólo que la anécdota no prevalece en el texto como 

pretexto fútil de originalidad, pues importa muchísimo más el logro de una atmósfera 

pesada, pesimista, inmersa y cargada de hastío. Se vale, por ejemplo, del oxímoron en la 
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consideración de las contradicciones internas que embargan a los personajes, amén de la 

conciliación de los contrarios en un juego especular que los desfigura y ennoblece en su 

paradójica belleza. “Así, el marido de mi hermana, habla siempre de mi habilidad pictórica, 

cuando yo les hago una visita. (En el fondo sólo desea comparar nuestras bellezas: ¡su 

hermosa belleza y mi bella fealdad!)” (Mariño Palacio en Fabbiani Ruiz, 1977, p. 122),  nos 

confiesa el narrador protagonista de Cuatro rostros en un espejo, plasmando en el amargo 

soporte del lienzo su resentimiento y su represión erótica que raya incluso en el incesto y el 

vouyerismo. Fabbiani Ruiz (1977) declara sobre la cuentística de Mariño Palacio: “Sus 

cuentos, hechos a base de estampas (así empezamos nosotros y muchos de los de nuestra 

generación), con sus aciertos y las vacilaciones propias de toda obra incipiente, nos 

autorizan para ver en él el embrión de prometedores frutos” (p. 120). Claro, estas líneas 

habían sido escritas antes de que la locura y la muerte truncaran la obra de Mariño Palacio. 

El discurso narrativo asume una calidad plástica en la captación y el dibujo de las 

atmósferas soporíferas, semejante quizá al tratamiento postimpresionista de la luz en la 

pintura de Armando Reverón. La ciudad se ve impregnada de una luminosidad plomiza y 

húmeda, envuelta en la mantilla que arropa al feto impactado por el ultrasonido que se 

estampa en una ecografía. Se tiende como sucia arenilla que rasguña la piel sudorosa de los 

ciudadanos en el bullir de la escindida colmena urbana. “Dentro de la casa pesa como una 

tonelada de plomo el mediodía. Una ola de calor se mece en los cuartos y alrededor de las 

camas” (Mariño Palacio en Miguel Ángel Campos, 1993, p. 53), tal es el inicio del cuento 

El camarada del atardecer, el cual se explaya en la soledad de Natalia acentuada en el 

transcurso de una sofocante y mustia tarde. Ella contempla su cuerpo en el acto onanístico 

de palparse, desvestirse y bañarse embebida de soledad: “El atardecer ha muerto. Natalia 

sale del baño. Su cuerpo está cansado, como si hubiera recibido multitud de caricias” (p. 

64). Es sin duda un instante audaz en nuestra narrativa: no hay empacho en tratar el tema 

erótico desde la insania, la mirada desviada y morbosa detrás de la persiana americana, 

desdiciendo la edulcorante e idílica recreación romántica.  

     En Este turbio amor, se filtra una peculiar atmósfera terrorista macerada en un oscuro 

sentido del humor. Remedando a Edgar Allan Poe, Mariño Palacio nos muestra a un 

Claudio que hace patente sus celos enfermizos, al descubrir en el gato de su amante la 

mirada cínica y burlona de su confeso rival, Abigaíl Pulgar. Es entonces el hombre 
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convertido en animal, a la manera de la licantropía, de los seres humanos mutados en lobos. 

El texto destila un pesimismo empantanado en la ridiculez y en la resignación de Claudio 

besando de lengua a Irma, siendo el gato el convidado de piedra. La misoginia del 

personaje se hace presente ante la inminencia del adminículo cornúpeta en su deforme 

cráneo: 

     “Es sumamente extraño, pero las mujeres quieren más a los animales que a los hombres. 

Por eso es que cuando son madres, se extasían acariciando y cubriendo de besos a las 

bestezuelas rojas y de rostro momificado que les succionan las ubres” (Mariño Palacio en 

Fabbiani Ruiz, 1977, p. 126). 

     El cierre del cuento lo diferencia de Poe: ni el ronroneo ni el maullido del animalillo  

estarán emparedados en la inhóspita casa, atribulando a Claudio. 

     Abigaíl Pulgar es un cuento de extraordinaria y terrorífica textura. De factura sinestésica 

y harto sensual, decanta la yuxtaposición de diversas perversiones psíquicas y espirituales: 

el resentimiento, la antropofagia, la represión sexual efervescente y su sublimación en el 

eros gástrico, amén de la paidofilia. La descripción del personaje protagonista excede en la 

caricatura y la parodia: su desgarbada y alargada figura, de piernas estiradas como en un 

potro de los tormentos, sugiere el referente plástico de El Greco y  los Caprichos de Goya. 

Nos recuerda los duros y satíricos trazos de El Hombre de Hierro de Rufino Blanco 

Fombona. Abigaíl no posee un rostro, más bien una sucesión de máscaras que lo amparan 

de un entorno cruel y envilecedor. Tijeras en mano buscando amputar su manjar –lóbulos, 

tetas, nalguitas-, cae muerto de delicia en la compulsión de los miembros: “con una sonrisa 

demoníaca entre los labios, y un gesto de placer como si hubiera terminado de comerse 

unas ostras y gimiera convulsivamente: ¡delicioso!, ¡delicioso!” (p. 134). 

     Si antes hablábamos de la pertinencia de la relectura y reconsideración de la obra 

narrativa de Andrés Mariño Palacio, es menester su realización más allá del entusiasmo de 

sus contemporáneos –la generación de Contrapunto- y de la indiferencia de la mayoría de 

los lectores y los críticos literarios de hoy. La reivindicación, entonces, será posible si 

reconocemos en él un puente que condujo la narrativa venezolana a la contemporaneidad.  
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Ya nos lo advierte Orlando Araujo (1988): 

“Como él mismo dijo, en materia de arte ‘a unos les toca ser precursores y a otros 

realizadores’. Con su trabajo novelístico (y cuentístico, el paréntesis es nuestro), él 

quedará como precursor, por su actitud, por la violencia creadora de su cultura y por 

la audacia con que asume su destino frustrado de renovador”. (p. 341).  
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Zamora según Humberto Rivas Mijares. Hacia el río (1942) de Humberto Rivas Mijares 

(Valencia, 1919 - Caracas, 1981) hace referencia al alzamiento campesino de Zamora y 

Rangel en 1846. Gupertino Riera, arrancado del anonimato campesino, se suma a la 

Federación y, balazos mediante, alcanza el grado de Teniente como atajo posible de 

promoción social. Sólo que el tono descansa en la depuración del picante discurso 

costumbrista que va de la comedia inteligente a la sátira desmitificadora. La toma del 

pueblo por parte de los revolucionarios provoca una risotada compasiva, pues la balacera se 

confunde con la letanía del cura y la feligresía enculillada [“-No es la procesión la que está 

en la plaza, mi jefe. Es la revolución. ¡Mientras usté los perseguía por la cañáa de La 

Culebra, los revolucionaros entraron por la quebrá!” (Rivas Mijares, 1987, pp. 63-64). El 

fracaso de la causa federal por obra y gracia de los negociadores políticos y los militares de 

opereta, se hace carne podrida no sólo en la inestabilidad política y la crisis económica de 

la República posterior a la muerte de Zamora, sino particularmente en la depauperación de 

la vida urbana de Gupertino sazonada por la viudez y la desesperanza [de la promisoria 

carrera militar a la explotación en la factoría], lo cual lo impele con su hijo al éxodo 

inverso: “-¡A mis tierras!... ¡A mis maizales!” (Rivas Mijares, 1987, p. 73), arreo amargo y 

cómico de las expectativas de cambio traicionadas en el Tratado de Coche. [DNJC]. 

 

Laura Antillano. (Caracas, 1950).     

     1.- Laura Antillano ha optado desde muy joven por una propuesta escritural poligráfica. 

No se trata, por supuesto, de una sistematización presuntuosa y totalizadora de su entorno 

histórico con ribetes egóticos, la cual oculta una campaña publicitaria para apuntalar una 

personalidad legendaria o acceder a créditos literarios. Por el contrario, géneros menores 

como la crónica y la literatura infantil y juvenil son ríos caudalosos al igual que la novela, 

el cuento, la poesía y el ensayo. La poligrafía, en casos como los de Orlando Araujo, 

Enrique Bernardo Núñez, Ramón Díaz Sánchez, Juan Calzadilla y el suyo propio, se forja 

vasos comunicantes para la sensible expresión compulsiva de una cosmovisión personal del 

mundo y el oficio literario. El buen lector apasionado reconoce en la obra de Laura un afán 

dialógico y correspondido de compartir, abrevar y educar en la sensibilidad estética, social 
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y humanística del Otro y de Ella misma. Esta polígrafa de nuestros amores como el Fútbol 

Club Porto, Joaquín Sabina, Luis Buñuel, la Poesía del Decir, Susan Sontag y Julio 

Cortázar, se pasea entre lo apolíneo y lo dionisíaco en el tejido de la red aterciopelada con 

que nos arropa y arrulla su escritura. 

     2.- Muchos lectores han sido tocados por la novelística ejemplar de Laura Antillano. En 

especial, la sensibilidad trémula que desdice el lugar común, el compromiso con la escritura 

y la militancia humanística nos asedian desde su Tríptico novelístico histórico: Perfume de 

Gardenia (1982), Solitaria solidaria (1990) y Las aguas tenían reflejos de plata (2002). 

Paradójicamente, mientras historiadores y biógrafos hacen ficción acometiendo el texto 

histórico [con fines nobles o inconfesables], narradores como Denzil Romero y Laura 

construyen sus novelas partiendo de la investigación histórica, antropológica y cultural. 

Nuestra entrañable novelista comulga con la historia en minúsculas, eso sí,  traducida en 

poderosas crónicas enternecedoras que reivindican a personajes marginales y subalternos. 

Incluso el juego transgenérico revitaliza a la Historia como discurso liberador a 

contracorriente de la propaganda ideológica esterilizante: ¿No les parece que la novela 

juvenil Si tú me miras (2007), además de sus virtudes discursivas intrínsecas, constituye 

una revisita dinámica de Cubagua de Enrique Bernardo Núñez? Se hace añicos, por 

fortuna, la jerarquización megalómana de géneros mayores y menores, tan del gusto 

amargo de la crítica literaria encallada en su Canon represivo y excluyente. Tanto Perfume 

de Gardenia como Las aguas tenían reflejos de plata, suponen la revisión y el 

enriquecimiento de la novela de formación más la epistolar y la de aventuras 

respectivamente, instrumentos lúdicos que van de lo personal y lo psicológico a la inserción 

activista de su siglo. Solitaria solidaria es un diálogo asombroso no sólo entre dos mujeres 

separadas en lo cronológico y lo cultural, sino tendiente a la convergencia intrahistórica 

contingente susceptible a la yuxtaposición de saberes y sensibilidades del devenir femenil 

latinoamericano, no obstante los obstáculos históricos, ideológicos y machistas que ambas 

han enfrentado y padecido en su contexto. La novelista cuenta hasta diez y retoma la 

palabra salvífica y liberadora para un nuevo mundo.  

     3.- No sé por qué la cuentística de Laura se puede asimilar y llama a un compendio 

placentero de sinfonías, canciones, películas y fotografías con las que nos hemos 

encariñado. Claro está, sus objetos narrativos establecen una vinculación mestiza de lo 
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culto y lo popular que celebra las preferencias y las revelaciones que aparejan. He aquí las 

nuestras: Qué duda queda respecto a la Décima Inconclusa de Mahler; de Sabina tenemos 

“Pacto entre Caballeros”, “Así estoy yo sin ti” o “Calle Melancolía”; de Adolfo Aristarain 

sus filmes “Un lugar en el mundo” o “Lugares Comunes”; o el balbuceo estremecedor ante 

las fotografías de Diane Arbus o Imogen Cunningham que abordan la sensualidad del 

mundo con una mirada personal e inquisitiva. Sus cuentos nos mueven a la elaboración 

espontánea de una lista de textos que seducen la memoria. Intento entonces la mía sin 

mayor protocolo, a la manera de un Hit Parade contando con vuestra paciencia ardiente:         

     a) “La luna no es Pan de Horno”, este cuento involucra el discurso narrativo y el 

epistolar en una mixtura caribeña maravillosa. La confrontación inconclusa, silente y 

amorosa entre la hija remitente y la madre ausente, enclavada en el desconsuelo y la 

desesperanza, nos arroja a la cara el latigazo confesional: “Usted, Señora Mía, me dejó 

como regalo el desgarre, y siempre tuvo la victoria final”.  

     b) “Aguas Permanentes”, no sólo es un cuento de tema boxístico que conversa 

animadamente con textos como “Torito” y “La Noche de Mantequilla” de Cortázar o 

películas como “Toro Salvaje” de Scorsese, sino también realiza la asociación de alta 

consistencia creativa entre la técnica narrativa y la atmósfera poética que completa la figura 

en la alfombra. La tragedia en el ring de Kim Duk Koo se llevó para siempre la brillante 

carrera pugilística de Ray “Boom Boom” Mancini, ahogada en el río de la culpabilidad 

homicida de Caín. La crónica deportiva, heredera del relato apologista de los paladines 

antiguos y medievales, se estrella en la sentida nota de sucesos que envenena el primer café 

o carajillo de la mañana. 

     c) En “El Fauno” se confecciona una munición de boca golosa con el ojo voyerista y 

cómplice de la fotógrafa Imogen Cunningham. La tensión ética y psicológica del modelo 

masculino que oculta la vergüenza de la desnudez edénica, se transmuta en pulsión vital, 

sensual y milagrosa sin par: “Ese acto era el final de una cópula, la esencia que sintetizaba 

su razón de vida”.  

     d) “Gol de Contra-ataque para defensa vulnerable” nos resulta  jogo bonito equiparable a 

las gambetas de Garrincha, la arrogancia zurda de Maradona o, mejor aún, el cuarto gol de 

Carlos Alberto en la Final del Mundial México 1970, obtenida por la mejor selección 
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brasilera de todos los tiempos. Sólo que a la protagonista le sobra un túnel achicándosele la 

cancha, quedando frustrada su escapatoria hacia el arco contrario de la abulia y la rutina 

esclavista en la factoría doméstica que la cosifica como un coroto más. [DNJC]. 

 

Orlando Chirinos (Maracaibo, 1944). Dos libros de cuentos imprescindibles. La obra 

cuentística reciente de Orlando Chirinos (Maracaibo, 1944) significa un punto notable de 

inflexión en su escritura narrativa publicada a la fecha de la presente aproximación, sobre 

todo en el caso de los volúmenes titulados Mercurio y Otros Metales (1997) y Los Días 

Mayores (2005),  los cuales se regodean en los motivos de la falsificación y parodia del 

discurso literario y la vindicación de los personajes marginales como héroes auténticos de 

una época finisecular que, cinco años después, seguimos viviendo y de la cual disertamos 

aún con volátil empecinamiento. Si bien tales temas han sido tocados por otros autores, 

etiquetados por la crítica con el blasón del Postboom, es harto destacable la personalidad 

vigorosa y generosa de Orlando Chirinos en su abordaje, amén de su estupenda factura 

técnica. Es innegable la depuración de fondo y  forma del trabajo narrativo de Chirinos, el 

cual parte de su primer libro de cuentos, su conmovedora Última Luna en la Piel (1979), 

para luego pasar por el resto de su producción cuentística y novelística: las colecciones de 

relatos Oculta Memoria del Ángel (1985) y Pájaros de Mayo, su trueno verde (1989), 

además de las dos ya referidas que son materia de este ensayo, y las novelas En virtud de 

los favores recibidos (1987), Adiós gente del sur (1991), Imagen de la Bestia (1994) y 

Parte de Guerra (1998). La catedrática Ángela Romero Pérez (2000), de la Universidad de 

Salamanca, ratifica por qué es pertinente la lectura de la obra de Chirinos –de resonancias 

impertinentes e impenitentes para lectores poco atentos-, sin apelar a crípticos 

razonamientos académicos: “Hasta este punto hemos querido avanzar unos apuntes apenas 

retaceados, en realidad primeras impresiones de lectora vehemente, acerca de una obra 

recientemente descubierta y que esperamos tener la posibilidad de conocer en toda la 

profundidad que merece”  (p. 10). 

     A continuación tenemos dos aproximaciones críticas y afectivas a la cuentística más 

reciente de Orlando Chirinos. La primera, una revisión y ampliación de una nota o 

recensión nuestra a Mercurio y Otros Metales, realizada en marzo de 1998 y que forma 
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parte del libro Derivando a Valencia a la Deriva (2005); y la segunda, referida a su más 

reciente libro, Los Días Mayores (2005),  publicado por Monte Ávila Latinoamericana.        

     1.- Mercurio y otros metales.  Cierta vez, Mario Vargas Llosa definió el arte narrativo 

como un streaptease a la inversa; el narrador se iba escondiendo a medida que transcurría 

el acto de vestirse. Otro narrador sostuvo que el mejor escritor es el que más miente, en una 

evidente referencia cruzada al aserto del hasta entonces novelista peruano. La escritura, en 

todas sus formas, consiste en revisitar las obsesiones, preocupaciones, vivencias y 

alucinaciones del autor respecto a sí mismo, al entorno que le comprime, y a la concepción 

del arte en tanto representación de su universo. Lo cual se realiza en la intermitencia, 

recogiendo y dispersando los pedazos, volviéndolos a reunir y luego a extraviar, remedo del 

mito de Sísifo; sólo que esta condena irá configurando, siempre y cuando los sentidos estén 

alerta, una propuesta escritural válida e intensa. En este caso, la mentira es una de sus 

aristas –bien significativa, por supuesto- de la ficción, no su excluyente misterio. 

     Este volumen de catorce cuentos (Mercurio y Otros Metales, Predios, Valencia, 1997) 

asemeja a un callejón sin salida, pues Orlando Chirinos llama la atención del lector dejando 

tras sí una serie de pistas falsas. La incomodidad y la confusión traerán consigo la 

curiosidad, luego la incertidumbre en cuanto a la lectura acertada de los textos irá de la 

angustia a la sonrisa compasiva, dada la tonalidad amena, festiva y humorística del libro. 

No se trata de hallar o descubrir la revelación que justifique y agote la obra entera del autor, 

más bien Chirinos busca capturar en su red ebria a todo aquel lector que le lea con mórbido 

placer, como lo cantara Serrat en Si la muerte pisa mi huerto.   De   lo   contrario,   todo   

esfuerzo   interpretativo    será   en   vano –también el narrador ha apostado a ello, el 

estrépito de una bomba caza-bobos-. El conjunto constituye el contralibro de los discursos 

profesorales y académicos. El llamado incumbe al homo ludens, en toda su torpeza, 

sofocado y ahogado hasta en el mero hecho de abrir la bragueta, apremiado por las 

punzantes ganas de orinar: se confundirán el alivio y la sensación mojada y caliente en una 

de sus piernas. 

     Los tres primeros relatos recrean una visión satírica y desenfadada del mundillo 

intelectual venezolano, precioso y ridículo; obnubilación cosmopolita que no es más que 

provincianismo burdísimo. Tanto Un respetable escritor inglés, desde el exilio como 

Respecto de un plagio del que he sido objeto, toman como pretexto temático la falsificación 
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literaria, copiando a su vez una atmósfera borgiana con suma e irreverente afectación. La 

indagatoria trasciende el discurso chocante de la intelectualidad, pletórico de falso 

pluralismo y fáciles alusiones literarias, así como la ironía en tanto instrumento 

desmitificador. Nelson González Ortega (s/f) destaca una de las características de la 

escritura del Postboom que viene a cuento: 

Discurso crítico-literario. Presencia en las novelas (y cuentos) de discursos que 
comentan o parodian teorías críticas y movimientos literarios de este siglo. Por 
ejemplo, en Tenía los cabellos rojizos y se llamaba Sabina  (1974) de la cubana 
Julieta Campos y en Cobra (1975) de Severo Sarduy se comentan conceptos 
feministas de Virginia Woolf como ‘la escritura femenina’; conceptos 
postestructuralistas de Roland Barthes como la noción de ‘el placer del texto’ y 
conceptos deconstruccionistas de Jacques Derrida como la "sustitución como técnica  
de desmontaje" y ‘la escritura y el problema de la representación’ ”.   
 

     El plagio y la impostura en la literatura constituyen el motivo y la técnica narrativa de la 

que se vale Chirinos, para parodiar –unas veces con suma dureza y otras con ternura- un 

mundo intelectual aislado en una isla desconectada (a su vez) del continente de la 

cotidianidad del hombre de a pie. T.J. Sullivan se metamorfosea y mimetiza en su propia 

impostura y equívoco, escribe a distancia usurpando textos ajenos, reflejándose en la ira y 

la postiza indignación de Louis Broubuillion. Detrás de esta inconsistente tramoya que 

molesta e importuna, en un primer momento, nuestra sensibilidad, Chirinos traza el corpus 

narrativo jugando con la intertextualidad, manipulando con destreza y madurez el tantas 

veces mentado y pervertido discurso metaficcional: el puzzle se descompone y recompone 

en la convergencia y el desencuentro tanto de personajes y situaciones, del apego y la 

repulsión que mueven y conmocionan al creador. En el texto El sacratísimo desamparo de 

los héroes, hace desfilar sobre la cubierta de una alocada embarcación, de proa a popa, una 

comparsa de personajes que conocemos muy bien, convocados en una absurda 

peregrinación: en pos de la idolatría solemne del quehacer artístico per se, tan artera al 

igual que el plagio de Javier Vidal respecto al libro Performance Art de R. Golberg, 

consternación y litigio incluidos. Nos recuerda, a modo de guiño cómplice, el desparpajo y 

la ternura agria del Fellini de Prueba de Orquesta y E la nave va. Sin embargo, la 

tripulación está muy cerca de los afectos del autor:  
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     “De allí que José Pulido en El sacratísimo desamparo de los héroes es ‘conocido entre 

sus íntimos como Joe Century, por una evidente y confesada manía o aberración por 

seducir y llevar a la cama a mujeres que estuviesen más allá de los cien años de edad’ ” 

(Alfonzo, 1998: p. 7; citando a Chirinos, 1997: p.29). En el mismo relato de corte 

felliniano, se transfiguran amigos y escritores tales como Tito Núñez Silva, Laura Antillano 

y Alejandro Oliveros. El primero en un vil plagiario, la segunda en una lujuriosa monja 

descalza, y el tercero como un capitán extraviado en la calma chicha que profetiza 

naufragio en la niebla y el vaho etílicos. Los datos autobiográficos y las alusiones a sus 

amigos más amados, no son más que un pretexto para extraviar los análisis descabellados y 

desencaminados de cierta crítica reñida con el placer implícito en la lectura y la reescritura 

del texto literario. Rafael José Alfonzo (1998) lo apunta con seguridad y certidumbre –sí, 

en la impostora, aleatoria y azarosa estructura del texto narrativo-: 

 

     “(...) Chirinos en el proceso genético del relato satiriza 
realidad y discurso, crea el doble juego en sus diversas 
referencias, y escenifica con provocadora mordacidad una 
galería de entes literarios, que como tales, proceden de 
nuestro ámbito cultural. Es así, como aparecen con sus 
contexturas trastocadas, en este relato (Un respetable escritor 
inglés desde el exilio),  Lydda Franco Farías (Lydda 
Josephine Cole Gaarefix o Frank), Tito Núñez (Tito Núñez 
Súlinar), Secundino Urbina, entre otros. A todos ellos se le ha 
ido creando una biografía imaginaria en la mayoría de los 
relatos que impregnan el libro” (p. 4). 
 

     No obstante la audacia y el ilusorio despropósito del cual hace gala Chirinos en dichos 

cuentos, interpola a continuación un puente colgante de cuatro textos, ligados a motivos y 

temas desarrollados en libros anteriores como Última Luna en la Piel  y  En Virtud de los 

Favores Recibidos. Tenemos dos de ellos, Corazón de acero y Noviembre con relámpago 

en los ojos, en los cuales prevalece la excitante imaginería de la infancia en su carísimo 

ámbito, el Falcón de su crianza y pertenencia, siendo el habla de la tierra centro e 

instrumento del tratamiento lírico del lenguaje. El mismo autor así lo declaró en una 

entrevista a Maritza Jiménez (1987): “En los arcaísmos escucho otros modos del cielo”. Lo 

cual se intensifica en Señor de perdido encantamiento, el habla coloquial y rural se refunde 
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en el anacronismo castizo de los conquistadores, la lengua intenta conjurar y hallar la 

contra a las fuerzas perversas que nos agobian y perturban, en la rebatiña de los gallinazos 

esparciendo los despojos. Chirinos, más allá de la diabólica anécdota, precisa que “Lo que 

me interesaba era rendir reconocimiento a esa gente de la serranía que todavía utiliza 

arcaísmos como truje por traje” (Jiménez, 1987). 

En los últimos siete relatos, Chirinos retoma las andanzas y travesuras del inicio. En La 

estimable confianza de la sombra, el personaje protagonista, Grandpholius Walter 

Benjamin Senior, vive su atribulación y desmembración interna perdida la senda en el 

influjo de La noche boca arriba de Julio Cortázar, la alienación literaria como vestimenta 

prestada; Chirinos atina nuevamente, pues lo que pudiera considerarse un obsceno plagio, 

muta en la consideración de lo que llamó Harold Bloom “la angustia de las influencias” (es 

harto destacable la confusión adrede de Cortázar con el Oliveira de Rayuela, así como 

también cambiar el nombre de sus cuentos, por ejemplo decir “Leticia” en vez de “Silvia”). 

O el juego o comedia de las equivocaciones patente en La segunda copia del informe Mc 

Bride, del pastiche no se infiere la resolución del misterio allí planteado. El humor se hace 

bien agudo en Los corteses señores de aristocráticas maneras y Última Ratio, Sociedad 

Anónima, los cuales establecen vasos comunicantes con los tres primeros relatos del libro 

ya comentados: la intelectualidad como inquisidor y verdugo, la indignidad e inocuidad del 

“seguir permitiendo que se le utilice como perchero, como portero del baño de damas o 

como blanco para el lanzamiento de dardos, indistintamente, en las fiestas a las que es dado 

en préstamo por el jefe” (Chirinos, 1997: p. 111), bien sea el CONAC, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores o la Universidad Pública. Ni siquiera este libro se libra de sí mismo, 

pues en La concluida luz de una ventana, Chirinos convierte su propio proyecto en una 

revisión del relato La isla al mediodía del mismo Cortázar, contraposición del tono 

borgiano de los tres primeros cuentos, distrayendo e impacientando a los lectores a través 

de la alteración misma de los títulos de los cuentos leídos con anterioridad. Desdice 

entonces la predilección de Borges por los laberintos, las imposturas, la recensión de textos 

imaginarios. Constituye un divertidísimo e impenitente Cul de Sac, lo cual nos retrotrae al 

Nabokov de Lolita, Desesperación y Pálido Fuego: la fragmentación de la voz narrativa en 

correspondencia con la multiplicidad de nuestros “yoes”, nuestro cielo e infierno terrenos 

como lo definió Tolstoi brillantemente. 
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2.- Los Días Mayores. 
     “Cuando me muera levanten / una cruz de marihuana / con diez botellas de pino y diez barajas clavadas / 

(...) / En mi caja de la fina / mis metrallas de tesoros”. 

Cruz de Marihuana, track 14 del CD Más Corridos Prohibidos, vol. 2. 

     

 La violencia en América Latina va más allá de toda coyuntura: Responde a un mal de 

índole estructural, valga lo repetido y lo desvencijado del término, que se escurre de 

nuestros cerros y urbanizaciones a la par del torrente que hermana en estulticia a las aguas 

servidas (¿a dónde, pues?) y a la sangre de trabajadores, desempleados, malandros y 

policías que desembocará (encunetándose y enrareciéndose) en los espacios estridentistas y 

amarillistas de diarios, radios y televisoras. Lamentablemente, los medios se han limitado a 

ser una ruidosa caja de resonancia, de la cual no se obtienen ni algunas soluciones posibles 

a tal problemática, mucho menos un cambio significativo del paradigma económico, 

político, cultural y social que empobrece a la mayoría de los latinoamericanos. El cineasta 

brasileño Glauber Rocha indaga en sus posibles causas:  

 
“El hambre del latinoamericano no es sólo un síntoma alarmante de pobreza 
social, sino la esencia misma de la sociedad. Así, nuestra cultura la podemos 
definir como una cultura del hambre. Ahí reside la originalidad del Cinema 
Nôvo en relación con el cine mundial. Nuestra originalidad es nuestra hambre, 
nuestra miseria, sentida pero no compartida. No obstante, nosotros la 
comprendemos: sabemos que su eliminación no depende de programas 
técnicamente elaborados, sino de la secularización del hambre que, al minar las 
estructuras, las supere cualitativamente. La más auténtica manifestación del 
hambre es la violencia” (Gubern, 1973: Pp. 126-127). 
 

     No es, entonces, un desperdicio abordar tales temas en la literatura. Por supuesto, sin 

resbalar en el cadáver exquisito hasta el hartazgo de la propaganda consolatoria de cierta 

izquierda (Lina Ron y Mario Silva rasgando la catódica pantalla con oxidadas hojillas), ni 

mucho menos fallar en la visión rococó, de narices respingadas y empolvadas en talco o 

rapé, de espontáneos (y) teóricos de la comunicación como es el caso clásico de Marta 

Colomina. ¿Quién duda de la violenta y estética coreografía de aqueos y troyanos en el 

teatro de operaciones que es Troya?; sólo voces agoreras afónicas en la ignorancia, el 
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moralismo y la intolerancia. ¿O de estos contundentes versos de la tradición maya, en los 

que suceden la danza, las vueltas y el canto del arquero flechador en pleno sacrificio de un 

“hombre joven, virgen / inmaculado” ?:   

 
“Da la primera, a la segunda  
toma tu arco, ponle la flecha, 
apúntale al pecho, no es necesaria 
toda tu fuerza 
para asaetearlo, para no 
herirlo profundamente en sus carnes, 
para que sufra un poquito,  
así lo quiso el dios 
Bello Señor”. (Rodríguez Carucci, 1992: Pp. 23-24). 
 

     Asimismo, manifestaciones de la música popular latinoamericana como el narcocorrido 

y el rap mezclado con el merengue y la salsa, desarrollan una épica marginal y finisecular 

que integra en un santoral o corte malandra a delincuentes, ñángaras, asesinos, ladrones y 

narcotraficantes, como respuesta intrépida a las dolencias físicas y espirituales, las ingentes 

necesidades económicas y las frustraciones de las clases más desposeídas, sobre todo el 

lúmpen-proletariado. Autores como Fernando Vallejo dan testimonios de ello en la 

intermitencia y fragmentación del discurso literario que descree de los paraísos terrenales 

forjados por la vocinglería mediocre de los partidos políticos.  En el caso del narrador 

colombiano, especialmente en su novela La Virgen de los Sicarios (1994), el discurso 

hiperrealista - cónsono con una crítica implacable de lo postmoderno - esboza cruentos 

trazos del alucinado avispero homicida y suicida que es la ciudad de Medellín. La voz 

narrativa susurra palabras de amor a su sicario o gamín, para repentinamente estallar 

electrocutando la imagen y la voz bogotana de César Gaviria, a fuerza de una voluntad y 

de un pensamiento reaccionario revolcados en los camastros de casas de amigos, 

apartamentos vacíos y cuartos de hotel.  

     Sin embargo, a pesar de la contrariedad y la calamidad a la que nos somete el mundo (la 

vista a los lados y en el suelo - jamás en dirección al cielo -, el miedo y la desconfianza 

tratando de adelantarse en estrepitosa carrera bajo el acoso de las tinieblas), libros 

maravillosos nos pillan y encantan en la desoladora encrucijada de la desilusión. Es el caso 

de Los Días Mayores (2005) de Orlando Chirinos, su más reciente colección de cuentos. 

Luego de su plácida y sorprendente lectura, se nos antoja uno de los libros que desearíamos 
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escribir alguna vez, tal como nos ocurrió veinte años atrás con la disparatada novela 

picaresca La Conjura de los Necios (1985) del malogrado y olvidado John Kennedy Toole. 

No es casual mencionar ambas obras al punto, pues se adentran en los arrabales y los bajos 

fondos de ciudades disímiles tales como Valencia y New Orleans; además de compartir 

una atmósfera hiperbólica, desgarradora e irónica que aprehende con pezuñas mugrientas 

el entorno de la marginalidad económica, social, cultural y vivencial de urbes 

descoyuntadas por ángeles burlones e impíos.  

     Magalys Caraballo, en la presentación del libro en la UPEL de Maracay, observó 

atinadamente la cualidad transgenérica de su discurso narrativo: Más que magnífica 

reunión de cuentos que bordean la maestría, simula una estructura cuasi novelística, de la 

cual el primer relato constituye la piedra de ángulo. Efectivamente, el pícnico superhéroe 

desdibujado en su tránsito accidentado y tragicómico por la ciudad, acometiendo su 

sacrosanta misión cada vez con mayor dificultad, visita un extraño   museo   que  le  

distraía y conmovía la  ya  erosionada  capacidad  de  asombro –recordemos que Superman 

pertenece a un Olimpo Post-industrial, no en balde su condición épica y mítica-: 

 
“Entre una incursión y otra sobre la ciudad, se concedía licencia para bajar al 
museo y allí se maravillaba cada vez más de las perversiones de aquella raza de 
mestizos deslenguados y alborotadores. Se detenía con especial atención en la 
momia de un general que en un hecho fortuito había sido degollado por su 
barbero de confianza pero que, cosa extraña, había continuado con su vida 
habitual durante larguísimos años, hasta fallecer de muerte natural, y en su 
cama. Así mismo, mostraban las armas y los utensilios del caso de un joven 
asesino, quien había sido tiroteado y muerto (al parecer de manera afrentosa) 
por la policía, y que fue sepultado tras varios días de brindis y banquetes en su 
honor; la aberración de una pareja perecida mientras  fornicaban en el mar (...); 
la media metamorfosis de un hombre en un saurio descomunal, humano de la 
cabeza hasta la cintura, y de ahí hacia abajo con la corporeidad de un cocodrilo 
(...). Y, por último, la ‘mascota’ del museo: un cadáver bicentenario, al que 
había de someter de forma periódica a mantenimiento pues le continuaron 
creciendo el pelo y las uñas después de fallecido, así como cambiarle la ropa, 
ya que nadie entendía cómo pasaba, pero la momia seguía vaciándose de sus 
excretas como si tal” (Chirinos, 2005: Pp. 9-10). 
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     Tal museo -de índole circense, si se quiere- no sólo compendia las anécdotas insertas en 

la mayoría de los cuentos del volumen, sino que representa la metaforización de la  

deconstrucción de su hilo narrativo, hasta el punto de establecer vasos comunicantes entre 

sí. La estructura novelística de este libro de cuentos, equivale a la novela de noveletas que 

es Sefarad (2001) del español Antonio Muñoz Molina; no es casual tampoco que este 

último título se refiera a la marginalidad patente en la exclusión por la intolerancia 

religiosa, racial y política, amén de sus virtudes discursivas que exceden los artificiales 

límites impuestos a los géneros literarios. El museo puede ser una aparatosa pirámide en la 

cual se guarda, en el celo de las maldiciones, las trampas mortales y los pasadizos postizos, 

el cadáver del texto narrativo convencional, previsible y esclerotizado, materializado en su 

antípoda llagada en digresiones. Magalys Caraballo (2000), presentando esta vez la novela 

En virtud de los favores recibidos, resume la actitud escritural de Orlando Chirinos:  

 
     Es “la intencionalidad de un escritor comprometido directa e indirectamente 
con las técnicas narrativas de la novela finisecular, en la que el narrador se 
asume como el artífice de un mundo ficcional fragmentado que construye 
cuando asume la función lingüística de la enunciación narrativa para 
relacionarse, simularse o espejarse en los demás elementos ficticios que 
conforman el espacio textual” (p. 1). 
 

     La técnica narrativa va aparejada al tratamiento del tema que es la apología a la 

marginalidad. Si revisamos los relatos Sagrado vino de los dioses y Cegato como Homero, 

por un lado, y los titulados Cuando estés en tu reino, Mismísimo Dios y Polifemo en los 

ojos, por otro lado, se constatará la deificación del antihéroe en las figuras opuestas y 

complementarias del asesino y el ñángara respectivamente. En el primero de los apartados, 

el asesino es homenajeado en su funeral casi a la usanza de los paladines aqueos o 

troyanos, mediado y logrado el efecto intertextual, sólo que tal vindicación es adobada en 

la oral lengua entrecortada y fragmentada de la turba hamponil:  

 
“(...) El vidrio agarrando y abrazando, el esquelético, brindando por Héctor, 
que ¡juelasantísimaputa! iban a pagar bien caro el hueco en los tendones de 
ambos pies, los doce días de sol y polvo, por Armando, la injuria, el vejamen, 
por Héctorarmando, las vueltas y la huida alrededor de la ciudad, disparando, 
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correr-correr, tiroteando, huir-huir, el acosamiento, el arrastramiento, por 
Héctor Armando Cintavalle Moro” (Chirinos, 2005: p. 24). 
  

          Las crónicas musicales de Colón y Lavoe sobre la Calle Luna, Calle Sol, la 

acongojada y vengativa redacción de los obituarios, amén de la hiperbólica atmósfera de 

las crónicas rojas, impregnan la rudísima y artística atmósfera de esos dos relatos. Se 

encienden cirios y se musitan plegarias por la santa memoria de El Negro Antonio y El 

Currutaco, héroes verdaderos a la hora de las tertulias en los bares del sur de Valencia. El 

segundo grupo de cuentos o tríada macabra se refiere a una misma orgía de sangre: presos 

comunes y ñángaras torturados y sodomizados por verdes milicos en un botiquín de mala 

muerte. Las voces narrativas, en todos y cada uno de los relatos, se abalanzan sobre el 

hecho en un fuego cruzado de forma triangular: el narrador omnisciente recrea en Cuando 

estés en tu reino la crucifixión de Cristo y los dos ladrones, encarnados en el prisionero 

político y los delincuentes comunes, apelando al recurso de la transfiguración ficcional tal 

como lo hace Borges en el cuento El Evangelio de Mateo. En Mismísimo Dios, el guardia 

identificado como el hijo de Florentino y Dioselina, nos refiere una versión típica del 

narrador testigo pasivo, sazonada por las trompetas y los redoblantes que anuncian el juicio 

final: 

 
“Yo recuerdo esas vainas y me avergüenzo por ellos, porque lo que hice fue 
quedarme plantado con la boca abierta, viendo cómo puede caber tanta maldad 
en una persona, y cagarme de susto cuando vi que la noche se vino de repente, 
en medio de ese sol tan arrecho que estaba un ratico antes en el cielo, y los 
relámpagos más los truenos y aquel diluvio que se nos vino encima, como si 
deseara aplastarnos contra el suelo, por las barbaridades cometidas en esa 
llanura” (Chirinos, 2005: p. 105). 
 

     Polifemo en los ojos tiene como voz narrativa la de un homosexual tetón, novio del 

tuerto barman que sodomizó a una de las víctimas. La transparencia del discurso es 

equiparable a la del Diario del Ladrón de Jean Genet, texto paradigmático de la 

marginalidad que habita en las sucias calles, los oprobiosos pabellones de las cárceles e, 

incluso, en un vulgar pero fetichizado tubo de vaselina. La palabra se enseñorea de tan 

sórdidos ambientes en la oralidad, la multiplicidad y la fragmentación de los puntos de 
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vista narrativos, hasta trascender el límite que va de la enunciación misma al objeto 

enunciado, confundiéndose en la niquelada apariencia de una nueve milímetros: 

  
 
 “Una  mar  de  gente  iba y regresaba de la sala y de los cuartos de la  suciedad                      
pestilente que se había acumulado en los retretes de la calle de.” (Chirinos, 2005: p. 29).  

 

     El libro conforma un caligrama terrorista que se compadece tanto de las víctimas como 

de los victimarios, en la recreación poética y –por qué no- sublime de la violencia, tal 

como se demuestra en la cámara lenta de Los Gansos Salvajes de Sam Peckimpack o en la 

maravillosa pericia narrativa de Quentin Tarantino en Pulp Fiction. Sólo le resta 

manifestar a este león afeitado y mimetizado en la solazadora lectura del libro, el 

agradecimiento a Orlando Chirinos por su generosidad sin par. 
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Beso de Lengua. Todavía muchos críticos y lectores desprevenidos aguardan la Parusía de 

la Novela que nos contenga y explique como nación: esta isla hecha astillas en nuestra 

precaria memoria. Otros, no menos incautos que aquéllos, negarán la posibilidad del 

advenimiento del Gran Relato en función de nuestra advenediza y primigenia condición de 

Capitanía General del Imperio Español. Muy a pesar de la campaña franciscana, villana y 

urbanística que pretende deconstruir la ciudad –es harto significativo el derrumbe del hotel 

Excélsior, con su carga de Art Deco, para vindicar el horrendo espejo kitsch de la Torre Da 

Vinci-, la mezquindad de nuestra crítica profesoral y resentida apunta precisamente a los 

caminos que no han de transitar los lectores. Ha pasado por debajo de la mesa la atenta 

lectura de algunas notables propuestas que escarnecen el mito de la gran novela venezolana 

por venir: revisemos, por ejemplo, “Círculo Croata” de Slavko Zupcic, “Parte de Guerra” y 

“Los Días Mayores” (este último, volumen de cuentos que simula una novela o viceversa) 

de Orlando Chirinos. En ninguno de los tres casos se halla una fútil y posada sed por la 

fama y la trascendencia extramuros: el apego a la tierra de confusión que es el país 

descansa en el asombro y el juego lingüístico, llamada entre líneas a la complicidad y el 

morbo; los personajes no son arquetipos mohosos ni encarnan valores que salven a la 

humanidad, por el contrario, son abrasados por un humanismo cotidiano, tierno y poético; 

la estructura narrativa no copia las imposturas de paradigmas académicos a la moda, va de 

la mano con los espasmos eléctricos del cuerpo aturdido y ardiente de amor. 
     Es para mí un placer anclado en la sinrazón del corazón, presentar esta fabulosa novela 

enmantillada que es Beso de Lengua de nuestro amigo Orlando Chirinos. En mi 

adolescencia -mientras festejaba la lectura de autores como Hermann Hesse, Thomas 

Mann, Robert Musil y Pancho Massiani (en especial, las novelas de formación o 

Bildungsroman)-, topé con un precioso y sentido volumen de cuentos titulado Última Luna 

en la Piel, editado en 1979 por Fundarte. Aún Orlando me debe la dedicatoria de la 

maravillosa novela En Virtud de los Favores Recibidos, en su primera edición de 1987, la 

cual sobrevivió el incendio del resto de los ejemplares en el abasto de unos chinos adosados 

al sol marabino (razón más que suficiente para la reedición cuidadosa que hizo Laura 

Antillano en el año 2000, para exorcizar el Fin del Mundo). Años después, recibí de Carlos 

Villaverde el primer y único pago –hasta ahora- por mi escritura: una reseña entusiasta al 
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libro de cuentos Mercurio y otros metales, editado en 1997 por Ediciones Huella de Tinta y 

Fondo Editorial Predios (el ensayo cobrador de marras se halla en la revista Predios, nº 14, 

septiembre de 1999). En el año 2005, luego de ver clases con Orlando en el inicio de la 

Maestría de Literatura Latinoamericana en la UPEL de Maracay, fui sacudido por otra 

colección de cuentos suyos (que ahora confieso míos y vuestros): Los Días Mayores, libro 

que habría querido escribir alguna vez, sobre todo Sagrado Vino de los Dioses y Cegato 

como Homero. Como ven, no hay lugar para la imparcialidad y la ecuanimidad en mi 

corazón, la literatura de Orlando Chirinos me ha acompañado a lo largo de mi vida como 

agradecido lector y compulsivo escritor.  

     Este fervor cómplice no es ajeno al abordar la lectura de Beso de Lengua, novela que 

para y por la gracia de la Editorial Planeta forma parte de su amplio y diverso catálogo (allá 

otra empresa –cuyo nombre no vamos a mencionar- que extravió tal fortuna a merced de la 

estrechez mental y su nomenclatura políticamente correcta de Centro Comercial). Los 

setenta capítulos de la novela son los discos de 45 rpm que nos conmueven a la beira u 

orilla de las cervezas, los tragos y las candorosas ficheras en el botiquín. El corpus está 

transido y estremecido por la saudade que destila la musicalidad polifónica del bolero, el 

tango y por qué no el fado que se mimetizan en el ejercicio de la palabra poética cantada y 

bien dicha, sin concesiones a esa hondonada abisal y absurda que separa lo culto de lo 

popular: “Ahí se nos hizo e’noche. Yo insistí con lo de los tragos y quise animalo 

parándome pa’poné unos tangos, pero él me dijo na’ de tangos ni de na’, ya se hizo e’noche 

y estas calles quedan muy solas. Mejor vámonos” (“Sin tangos, por favor”). La oralidad del 

concierto variopinto de la calle no necesita de mayor comento, habla por sí misma y 

ennoblece el discurso literario como tal. 

     Beso de Lengua constituye una apología festiva a la literatura misma: la parodia del 

discurso literario se pasea con impunidad entre la angustia de las influencias –trabajada con 

pulso firme y despiadado por Harold Bloom- y la falsificación que raya en las innumerables 

lecturas de los clásicos. Bordea el plagio con el mero fin de celebrar la lectura amorosa y 

cómplice. Por ejemplo, Sancho Panza no sale del limbo al que el ejercicio novelístico lo ha 

condenado lúdicamente: va del Cándido de Voltaire al Decamerón de Boccaccio inundado 

de historias que tejen una red ebria y placentera. Valga este sentimental intermezzo: “-¿Tú 

te has puesto a pensar quién teje las redes? Cada vida, cada historia se va bifurcando y una 
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persona te conduce a otra u otras, y cada una de éstas, a su vez, te remite a otra y así 

sucesivamente. Algunas se miran entre sí o varias de ellas miran a una y la van armando. 

Como un juego de espejos ¿verdad?” No hay otra: las voces de nuestros autores amados se 

apiñan en el imaginario, si bien nos angustia el efecto de repetir versos y líneas formidables 

proferidos por los textos paternos, no es un contrasentido que los hijos registren y custodien 

las metamorfosis que del origen se derivan para enriquecer lo que se escribe a la luz del 

presente.  

     El novelista -¿el narrador omnisciente, el autor espurio, y/o el director?- denuncia a Don 

Miguel de Cervantes el extravío de Sancho, quien cual Rey de la Puntualidad lo somete al 

escarnio de la espera incómoda y húmeda de la página en blanco: “Sé de autores, obras y 

personajes que se ahogaron en ese océano pese a las buenas intenciones de los primeros, la 

perfecta estructura de las segundas y la inocencia, la buena fe de los terceros, que al fin y al 

cabo están condenados, (los personajes) como los del Infierno de Alighieri, a ser lo que son, 

por los siglos de los siglos amén. Sostengo que ellos son los que portan sobre sus hombros 

la mayor carga. Son, y me disculpa la expresión: los pagapeos”. Sin embargo, la sátira no 

sólo conduce a la risa compasiva que falla en consolar al autor preocupado por la página 

perfecta o la colocación de una escurridiza y perturbadora coma; el lector se encontrará con 

un cuadro abigarrado de personajes hermosísimos y conmovedores, recreados a la sombra 

de la nostalgia, la desilusión y el amor en sus implicaciones más caras y viscerales. Apelar 

al discurso fotográfico no descansa en la parafernalia del discurso transgenérico, cuando no 

se tiene nada lindo que decir; por el contrario, como bien lo exponía con crudeza la cámara 

de Lissette Model, se trata de golpear el estómago inmisericordemente, sin concesiones a 

los discursos autorizados y a la estandarización de la belleza: “-¿De qué sarcófago sacaste 

ésta? ¡Madre mía! Este es el cafetín del galleguito Castro. Cada quien cogió su camino ¿no? 

Lo que más me impresiona es la cara de felicidad que la mayoría tiene. Bueno... a esa edad 

la felicidad es fácil, no cuesta casi nada, te empeñas en almacenar esperanzas ¡hazme tú el 

favor!” Es admirable no sólo la ternura polifónica de la novela, en el carnaval del habla que 

es el mercado periférico, sino la transición que va del texto de formación al hondo canto de 

una contemplación aferrada a la madurez de aquél que ama y celebra la vida, eso sí en el 

esplendor y la miseria. Por lo tanto, no es casual que su lectura me retrotraiga filmes que te 

hagan balbucear del asombro: “Fresas Salvajes” de Ingmar Bergman o, mejor aún, “Vivir” 
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y “Los Sueños” de Akira Kurosawa. Por otra parte, la novela provoca erecciones de 

campeonato, orgasmos titánicos que estremecen hasta la cartilaginosa consistencia del 

alma: el agradecimiento no escatima el entusiasmo patente en la pelusilla eléctrica que 

acaricia la espina dorsal mientras le hacemos el amor a una bellísima puta acodada en la 

ventana, con la ciudad a su merced.  

     Sin duda, el lector tendrá la sartén por el mango en el puente que le tiende la implacable 

poesía de este Beso de Lengua, inequívocamente carnal y voluptuoso. No está de más un 

prudente consejo: Maneje con precaución: lenguas en la vía. [DNJC]. 

     José Napoleón Oropeza (Puerto Nutrias, 1950).  José Napoleón Oropeza, El Bosque de 

los Elegidos (1986). Esta novela posee un gran sentido poético y plástico, saliendo su autor 

muy bien librado al ejecutar una aproximación transgenérica, generosa y –sobre todo- 

amorosa a la vida y obra de Diane Arbus por vía del don multisugerente de la palabra. No 

es una embustera reproducción documental ni biográfica de la fotógrafa de Nueva York; no 

falla en la búsqueda del fútil respaldo en los discursos autorizados de las modas 

intelectuales, mucho menos se centra en una consideración amarillista y ventajista de su 

escabroso tema. La ficción se vale por sí misma, configura imágenes poderosísimas de alto 

vuelo expresivo. El pasaje referido a la visita que Diane tributa a Brujas, se nos antoja 

memorable dada su imaginería sensual, surrealista y colindante con los pintores flamencos 

y –en especial- la monstruosa obra plástica de René Magritte: “Pero habría de soltar los 

deseos, los pañuelos, el pelo, echar al río todas las prendas e ir aproximándose al corazón 

de Brujas sin otra vestimenta que los pendones colgantes de las ventanas y balcones. 

Cruzaría los puentes, palparía el aire para encontrar los personajes que atraviesan los 

puentes de día y en la noche se ocultan sin dejar huellas ni resplandores: sólo el agua 

sorbiendo luz y luna”. La cita constituye una placentera contemplación del cuadro El 

Imperio de las Luces de Magritte, lienzo que establece un magnífico diálogo de luces y 

sombras en la impunidad y la simplicidad de su proposición plástica. El tratamiento y la 

construcción de los personajes nos parecen impecables y acordes con la atmósfera ambigua, 

apasionada y problematizadora del texto novelístico. Diane se abalanza sobre la condición 

hermafrodita de Glen: “Le pareció hermoso su cuerpo; siempre le pareció hermoso y eso 

bastaba para que el mundo fuese un espasmo, la arruga en la alfombra, el doblez creado por 

dos cuerpos anudados”. La fotografía implica no sólo detener un determinado instante 
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cargado de elemental poesía, sino fijar en el manjar caníbal que es el ojo al objeto 

iluminado por el deseo y la posesión que rayan en lo patológico. [DNJC, 2011]. 

     Arnaldo Jiménez (La Guaira, 1965). Tuve la oportunidad de reseñar, hace 

aproximadamente cuatro años, el primer libro de nuestro amigo Arnaldo Jiménez. Se 

trataba de un poemario titulado Zumos, editado bajo el sello del Departamento de Literatura 

de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. En aquella ocasión decíamos 

que tal ópera prima “(...) exhibe el sesgo nostálgico de la voz poética que se mimetiza en 

dos espacios metafóricos fundamentales: la casa y el jardín. (...) Hay una recreación sentida 

del ámbito familiar, presidida por la figura materna, que va del origen, de la pujanza de dar 

la vida, al miedo escatológico que realza las noches de diluvio (a modo de una visión 

apocalíptica): el cielo se va a caer/ decía mi abuela/ y tapábamos los espejos/ poníamos los 

peroles/ su sombra/ aparecía/ y desaparecía del suelo/ el cigarrillo dentro de la boca/ esos 

relámpagos encerrados/ como la casa en nosotros”. Da la impresión que priva en estos 

versos el habla familiar que se esconde en la intimidad de la casa, con sus confidencias a la 

luz de las velas, sus vergüenzas y complicidades que se convierten en susurros de adobe y 

cal. Hoy, otro nuevo libro titulado Chismarangá –esta vez un breve volumen de cuentos- 

constituye una apología al habla deslenguada de la calle, las esquinas, las bodegas o los 

mercados periféricos. Es el habla popular que desborda impenitente las alcantarillas para 

inundar la ciudad en el poderoso caudal de la infidencia. Por fortuna, no hallamos en el 

tratamiento de tan variopinto y polifónico material, dobles discursos moralistas ni 

edificantes moralejas que apuntalen la urbanidad y las buenas costumbres. Por el contrario, 

el hecho que los cuentos tengan por título un número natural, rescata del anonimato a los 

ciudadanos de a pie, camionetica y cafetera rodante que dan vida y deconstruyen a la 

ciudad, el Puerto, incansablemente. Por supuesto, el tema del chisme y el equívoco no es 

nuevo ni en este caso pretende serlo. ¿Qué decir de los celos de Otelo infundados e 

inflamados por la insistente hablilla vil de Yago en la quietud aparente de la Corte? ; el 

conjunto de relatos no niega deudas con textos tales como Los Adioses de Juan Carlos 

Onetti o, mejor aún, la ebriedad y el discurso amarillista de los albañales de boca en El 

Inquieto Anacobero de nuestro Salvador Gramendia, quien partiendo del chisme 

ridiculizaba al Poder en la patética celopatía cabrona del General por obra y gracia de la 

ninfomanía del hembrón mentado la Tamborito. Más bien los cuentos simulan capítulos de 
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una propuesta novelística signada por el morbo descarado de la voz narrativa. Nos 

imaginamos las tomas desautorizadas de audio que irrumpen la vida privada de los 

personajes que cuentan su versión interesada de los hechos, a la manera de un evangelio 

chismoso, lírico y popular. Si no revisemos el cuento número 17, crónica roja y policial que 

se solaza en los posibles móviles del asesinato de un jerarca de la Iglesia Católica: “(...) yo 

también quedé boquiabierto cuando lo leí el padre al parecer tenía una doble vida y salía de 

noche a buscar zagaletones que le hicieran el favorcito lo cierto es que el puerto se indignó 

con esas declaraciones y muchos no le dieron crédito total de árbol caído todo el mundo 

quiere hacer leñas alguien dijo después que tiene una prima que es amiga de la conserje del 

edificio donde vivía el cura esa conserje y que lo vio varias veces entrando al apartamento 

con unos marineros”... y pare usted de contar. Si, como nos decía Roberto Pérez León, el 

Paradiso de Lezama Lima posee el ritmo de la respiración asmática del autor, 

“Chismarangá” delata el ritmo trepidante de la lengua dicharachera del pueblo en la 

construcción de historias apresuradas y susurradas al oído en presencia de sus 

protagonistas. Nadie escapa a la seducción de la chismografía, tanto en el barrio como en 

los desencuentros de poetas ebrios y maledicentes en los corrillos de foros y simposios. El 

ejercicio desbocado y desbraguetado de la lengua es un mal sabroso y preferible a la 

sinceridad compulsiva y agresiva de los que dicen escupir la verdad a todos sin cortapisas 

posibles; lo cual no es más que la sublimación de frustraciones y complejos inconfesables. 

Quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra (al que tiene al lado, mientras que los 

miembros del panel desmontan la tramoya, van por unos tragos y comentan a hurtadillas y 

sin misericordia sobre las próximas víctimas de la lúdica boca). [DNJC]. 
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Juan Rafael Medina Figueredo (Aragua de Barcelona, 1947). 

1.- Medina Figueredo, Juan Rafael: La visita del ángel. Fundarte, Caracas, 2010, 155 

páginas.  

     Sin duda alguna, la literatura venezolana nos demuestra momentos estelares de apego a 

la tierra, por vía de su refundación en la memoria. Es pertinente una revisita a la región de 

Unare, recreada en el inolvidable volumen de El Osario de Dios de Alfredo Armas 

Alfonzo; el bullicio de los lunes en Arismendi, patente en la poesía de Adhely Rivero; la 

muerte de Justina, la meretriz del pueblo, trae consigo un vívido recuerdo de la serranía 

falconiana en la novela En virtud de los favores recibidos de Orlando Chirinos. Qué decir 

de dos magníficos ejemplos de la entrañable simbiosis habida entre la poesía y la crónica:  

Carama de Igor Barreto, cuyos asombrosos versos nos sumergen en el río Apure junto a 

monturas y jinetes asesinados; o ese enclave escondido que es el pueblo El Castaño, tema y 

tono rural de Los Difuntos de nuestra querida Vielsi Arias. Hoy nos complace hasta el 

tuétano conversar sobre un maravilloso libro de Juan Medina Figueredo. Sí, La Visita del 

Ángel constituye una aproximación sentida y poética a Aragua de Barcelona, esa hoja de 

cayena color ocre adosada al costado derecho del estado Anzoátegui, tal como la habíamos 

visto en un mapa antiguo. Su reciente lectura nos ha deparado una experiencia que raya en 

el privilegio y el placer. Acompañamos el texto introductorio de Carlos Noguera, solidario 

y todo acierto, cuando señala que los lectores estarán envueltos en su personal recreación 

mítica (y poética, lo seguimos machacando) del origen. 

     Si reparamos en el cuento La muerte de un músico (¿o más bien capítulo de novela?), 

tenemos que la pausada caminata de Luis Ramón Arreaza Matute se hace larga en el tiempo 

y en el espacio: Además de saludar el panteón familiar, se trataba de hurgar, mixturar y 

exaltar los recuerdos. La crónica, imbuida de realismo poético, transita diversos momentos 

históricos: la reivindicación de los Monagas, los inicios de la explotación petrolera, la 

guerra entre caudillos, las irreverencias del poeta José Tadeo Arreaza Calatrava o la guerra 

de guerrillas. La crítica histórica se nos hace notable y obscena: “Luis Ramón Arreaza 

Matute despertó agónico de una pesadilla: se ahogaba entre aguas oscuras y turbulentas, su 

cabeza se hundía y flotaba, la pesadez lo aplastaba y lo ahorcaba  bajo algas de brea, el 
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excremento negro ardió en llamas”. Juan Medina Figueredo, fiel a sí mismo, toma por la 

peligrosa cornamenta no sólo el escurridizo tema petrolero, sino también el relativo al 

compromiso político y la desilusión ideológica. Es una impune contraposición a una 

escuela inútil de críticos profesorales o, peor aún, caníbales de papel –Lêdo Ivo dixit- que 

engullen sus propias mentiras. 

     Sin recurrir a recursos colindantes al efectismo estilístico, la polifonía fluye natural y 

dialécticamente para fijar el conmovedor retrato de un pueblo. Fermín y Mano Lucio son 

dos de sus muestras más ejemplares. Por supuesto, no podemos obviar el estupendo 

tratamiento de la oralidad en Mano Lucio, pues el habla popular no es una pintoresca postal 

sorda, sino un factor decisivo en la encrucijada de hablas que ennoblece a la patria. (La 

vinculación de lo culto y lo popular es anatema para las Academias Globalizadoras, cuyas 

catedrales son los Centros Comerciales). 

     El espiritista exhibe una extraordinaria comparsa de personajes enredados en una 

cruzada religiosa, filosófica y poética que se nos antoja un homenaje a Vittorio de Sica y a 

Federico Fellini (en un caso tenemos la ternura solidaria del neorrealismo, en el otro el 

surrealismo circense y lúdico). El fragor propio de la lucha de clases nos despierta de la 

ensoñación divertida y pueblerina: “En el muro blanco de la ferretería escribió: ‘Ha muerto 

Joaquín Trincado. Viva el comunismo’. Después volaron el gasducto y ya no se habló más 

sino del fantasma del comunismo que recorría el pueblo”. 

     Este agradecido lector, amén de compulsivo polemista, ha hallado cuentos dignos de 

futuras antologías del género en el país. Podríamos citar dos títulos: El enano del circo y La 

última estación. El primero de ellos posee una atmósfera terrorífica que nos retrotráela 

Quiroga de “La Gallina Degollada”: la voz femenina va hilando la trama con el suspenso in 

crescendo de la infancia despreocupada, pasando por el idilio y cópula de los ojos naranjas 

aurorales de él  y los ojos fresas crepusculares de ella, para devenir  en la tara de los ojos 

bolas de cristal del hijo y sus manos de alitas. Este texto posee una calidad afín a otro 

cuento sobre enanos: “El enano colorado” de Michel Tournier. La última estación es un 

hermoso cuento que se centra en la relación problemática con la figura paterna (muchos son 

sus antecedentes en las artes y las ciencias: El Antiguo Testamento, la óptica parricida en 

Dostoyevski, el complejo de Electra, Kafka, la celebración poética de Bruno Shulz, 

Gerbasi, Pepe Barroeta o la película “Magnolia” de P.T. Anderson). Recrea el diálogo o la 
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conversa triste y entrecortada entre Mercedes y Don Miguel Martínez, presidido por la 

desolación y la desesperanza. Tal es la desgraciada índole de su juego especular: ambos se 

intercambian los roles de víctima y victimario (“Mercedes mira a su confidente, que pasa 

sigiloso, su imagen deformada en el espejo es un soplo húmedo con una voz de sonajero 

solitario”). 

     Asimismo, hay una afortunada incursión en los géneros del Bestiario y el relato de 

carretera en La muerte despluma el vuelo, relato cargado de conmovedora poesía. En 

resumidas cuentas, “La Visita del Ángel” de Juan Medina Figueredo no se solaza en 

onanísticos saltos al vacío propios de la imitación burda de las vanguardias literarias. Por el 

contrario, propone de manera inmediata e inequívoca la vinculación indiscutible del género 

cuentístico con la Patria, puñados de tierra que nos remiten a la fertilidad y al amor 

concreto por la vida. [DNJC]. 

 

2.- Medina, Juan Rafael: Por un leve temblor. Fundarte, Caracas, 2014.  

    Constituye para mí, un privilegio, por tercera vez, presentar un libro de Juan Medina 

Figueredo. Su obra literaria se solaza en la poligrafía: Desde la musicalidad enternecedora y 

variada de poemarios tales como Reverberaciones (1995); atravesando por  el libro comuna 

que es Siglo XXI, educación y revolución (2010) con su estructura reticular que comunica a 

la crónica y el ensayo; hasta el volumen de cuentos La Visita del Ángel (2010) que hace 

posible la recuperación del Edén por asalto, no obstante la desilusión ideológica y estética. 

Hoy nos toca conversar brevemente sobre la novela Por un leve temblor (2014), mural 

narrativo acreedor del IV Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca 2013. Esta obra es 

un ejercicio de apego compulsivo a la tierra que apareja su refundación poética, no en balde 

la traición y el despropósito político. El lirismo inmanente de su propuesta novelística, 

transgenérica y polifónica, forja una crónica contingente y mágica de Aragua de Barcelona, 

prefigurada en textos poéticos como La muerte del bodeguero e iniciada en el conjunto de 

cuentos La Visita del Ángel. 

     Es harto destacable la urdimbre de sus múltiples puntos de vista narrativos: Consta o se 

apoya en el contrapunteo entre Pancho, profesor y juez jubilado, y su discípulo Hussein, 

guerrillero y trabajador sobreviviente. Esta conversación al borde del precipicio existencial, 

revela la contundencia polifónica de su discurso narrativo trémulo y lúdico. La cosa apunta 
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paradójicamente al tratamiento poético de la acción y el espacio rescatados por la memoria, 

la crítica implacable al impío Poder burgués, además de la impostura y la parodia del 

discurso ideológico y literario. Este concierto complejo de voces disímiles y díscolas, roza 

las situaciones extremas que van del plagio a la falsificación: Pero, nunca me he atrevido a 

escribir esa novela, bajo esa perspectiva o punto de vista de un homosexual (Tacho, el 

partero) … van a decir que este viejo como que es un marico, un raro, sería lo menos que 

dirían de mí. El inventario portentoso de personajes asemeja al cardumen de tembladores 

que asombró al Barón de Humboldt, coreografía fluvial y eléctrica de Carlos del Pozo 

mediante. Estos seres de papel, carnadura y tinta son invocados por la Historia de 

Venezuela, la imaginación y la memoria colectiva: por ejemplo, la estirpe de los Arreaza 

Calatrava, la presencia solapada de caudillos godos y liberales, así como también la gente 

de a pie, Santa Esperanza rezandera, Santa la comadrona, Tacho el partero e incluso el 

poeta arriero Juan Villaquirán. 

     La estructuración y rotulación de los capítulos no sólo apunta a la consolidación de una 

propuesta transgenérica que emparenta a la crónica, las memorias, el cuento popular y la 

novela misma, sino también a la riqueza variopinta y conmovedora de las voces que hablan 

al lector. Sugerimos la cuidadosa revisión del relato humorístico y escatológico que nos 

recuerda al Salvador Garmendia de El Inquieto Anacobero y otros relatos (El camino de los 

muertos); el cuento breve que, valga la cercanía lingüística y poética, rinde un sentido 

homenaje al libro El Osario de Dios de Armas Alfonzo con sus fantasmas de la Guerra 

Federal; o el discurso lírico-erótico del texto narrativo de formación que nos vincula al 

Cantar de los Cantares de la dupla Salomón / Fray Luis de León (No sé si, algún día, 

escribiré esta carta). ¿Qué decir de la dicotomía metafórica que es “Ramón Benito cayó 

sobre su propia sangre”, en la que la degustación del jobo y el mango supone a la vez el 

regreso a la Infancia, la Arcadia o el Paraíso, y una requisitoria viva y cruda del oro mal 

habido? 

     Esta novela se lee y se oye con sumo placer, pues en su discurso conviven la oralidad de 

corte popular, el desencuentro entre las voces autorizadas y los gritos apóstatas, así como 

también el tenor poético más acabado. Si en la novela El Otoño del Patriarca, Gabriel 

García Márquez apela a la enumeración caótica para evidenciar la decadencia senil del 

Poder totalitario, Juan Medina Figueredo enumera vocablos y elementos en pos de un 
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estado de gracia que vindique y reconcilie lo culto y lo popular en tanto mixtura 

indisoluble. Lo dialógico se sostiene en lo paradójico de la existencia, tal como la 

compulsión por la vida lo hace ante las acechanzas de la muerte. 

     Sólo nos resta invitarlos a compartir la afortunada experiencia que representa la 

inmersión en estas páginas vitalísimas. [DNJC]. 

Slavko Zupcic (Valencia, 1970). Tres novelas de Slavko Zupcic: un sándwich de poesía 
y perversión. En la mal llamada Valencia del Rey, específicamente en el stand que la 

Universidad de los Andes arrendó con motivo de la 7ª edición de la Filuc, he topado con las 

tres novelas escritas a la fecha por nuestro hermano y mentor del Concilio Apostólico de 

San Desiderio, el escritor venezolano Slavko Zupcic. Bajo el sello editorial de El otro el 

Mismo, este volumen recoge los títulos novelísticos Barbie, Círculo Croata y Pésame 

Mucho. El conjunto sugiere un dionisíaco sándwich poético, prevaricador y perverso: La 

amputada Barbie haciendo de las suyas, montándole los cachos a Ken y a un atribulado 

Alfonso M cuya lengua -expuesta en demasía al látex color carne de la muñeca- se entrega 

a la suicida coprolalia de morderse a sí misma, una y otra vez. Valga la empatía crítica de 

Pedro Téllez mascullando las categorías descriptivas de la noveleta: "Violencia, violación, 

exhibicionismo, voyeurismo, gula, necrofilia, piromanía, coprofagia, fetichismo, 

masturbación, homosexualidad, sadismo". En medio, sin duda el lomito del sandwich, va el 

Peregrinar de la simulación estafadora de Slatika Didic y su contrario -o, mejor aún, 

celópata reflejo- Salvador Prasel, trasladando los huesos de San Desiderio a Valencia, de 

allí su nuevo mote -Valencia de San Desiderio- que la ennoblece y magnifica por obra y 

gracia del poder de la ficción. Círculo Croata es quizás la derivación definitiva e 

intertextual de sus mejores cuentos -la trilogía referida a Vinko Spolovtiva y, por supuesto, 

el de Mary Monazin tostada y acariciada lascivamente por el Dragi Sol de la memoria que 

se asoma filtrado por asombrosos vitrales en los que priva el cristal cerulei. ¿O acaso 

funciona a la inversa: la novela como comadrona a futuro de los cuentos celebrados por 

lectores, amigos y detractores? (Como se sabe, hablar mal de la obra de un verdadero 

escritor no es más que un ejercicio apologético y propagandístico de fines inconfesables). 

La trama novelística se construye caótica y pluralmente: Bien sea a través del juego y la 

confrontación de Zlatika Corazón de Jesús y Leticia, disponiendo fotos sepias en el piano y 

el suelo; o por vía de las cartas jamás traducidas del serbo-croata por un fantasmagórico 
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Salvador Prasel. Finalmente, el pan agridulce que es Pésame Mucho, reescritura enésima de 

Psicópatas, abusones y villanos de La Ninfa Dorada, inventario de memorables y 

secundarios personajes de la Valencia del Rey que le han dado -en la meritita estrechez de 

corazón, Prisioneros dixit- su abominable más querida fisonomía. La validez del volumen 

no sólo es literaria, sino también religiosa y litúrgica: constituye la literatura sacra 

sandesideriana que bendecirá y abogará por la ciudad a la hora del juicio fina [DNJC]. 

Ramón Núñez (Valencia, ¿?) El Hermano Menor (2000) es el primer volumen de narrativa 

breve de Ramón Núñez, publicado bajo el sello editorial de la Dirección de Cultura de la 

Universidad de Carabobo. Este conjunto de dieciocho cuentos apunta a la inmediatez 

expresiva y, en especial, a un afán relator de índole figurativa. La perspectiva narrativa, si 

bien diversa, obedece a la transparencia de un discurso que se solaza en el juego vivaz con 

el lenguaje, enclavado fundamentalmente en el mundo de la infancia y la adolescencia. Se 

trataría entonces de una aproximación placentera y cómplice a la literatura de formación 

que nos evoca a Hesse, Cortázar, Pancho Massiani y Bryce Echenique.  

     La recreación del Paraíso recobrado de la infancia constituye una sentida línea de 

indagación lírica: “Érase una vez” no sólo es el preludio de este libro, sino la configuración 

lúdica de un ars cuentística personal: La literatura dignifica la lengua de la humanidad 

cuando establece una confrontación divertida con el mundo real [escurridizo de por sí] pese 

al rostro severo del pensamiento racional. De allí se desprenden sus múltiples e inéditas 

lecturas de la cotidianidad, haciendo migajas la rutina y la claudicación del rebaño con 

asombrosa impunidad. La crueldad inherente a la niñez es delatada por la lengua resentida 

y revanchista del narrador protagonista en “Celestino”, ello en la rima obscena e hiriente 

que funciona como estribillo hecho furia catártica. “¡Mami, mami, regálame un burdel!”, se 

nos presenta como un ejercicio humorístico e impostor para derribar los muros de la pacata 

beatitud no sólo social, sino incluso literaria: Se reivindica el relato fantástico que se 

emparenta con el inventario descocado en la Tienda de Muñecos de Julio Garmendia. Los 

cuentos de hadas, al igual que la literatura sagrada, han sido pasto del fuego censor de 

traductores y comentaristas desencaminados.  

     La disfuncionalidad familiar se halla tratada y reconvertida en instancia utópica. 

“Dilectum ferrum” revisita al Frankenstein de Mary Shelley, sólo que para evidenciar el 
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paradójico ejercicio solitario de conformar una familia fantástica reciclando tuercas y 

metal, como si fuese un inútil poema futurista: “Felices todos entonces e indiferentes, más 

bien serenos y muy equilibrados (y agradecidos, claro) ante cualquier pieza herrumbrosa 

tirada por ahí, restos del tráfico que ya no importan ni consuelan”. El cuento que da título al 

libro, reconstruye el núcleo familiar en su precariedad emocional misma: el confinamiento 

del hermano menor inducido por la ausencia de los padres y la compulsión protectora de las 

hermanas, se nos antoja una estampa expresionista y distópica por superar en virtud de la 

Poesía misma. Las fantasmagorías y el Bestiario vienen envueltos en la ensoñación, para 

exponer la fragilidad del ser humano sobreviviente como depredador del Otro y de sí 

mismo. “Diez” como cierre de la figura, agrupa diez textos breves o miniaturas narrativas 

que comprenden el aforismo, el poema en prosa y el micro-cuento.  

     ¡A comer de este cruzao apetitoso hasta relamerse los dedos de gula lectora! ¿Recuerdan 

haber bailado La Malanga de Eddie Palmieri? VLC, 27 de agosto de 2016. [DNJC].    
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Argenis Salazar (Valencia, 1966).  Occipucio o el cogote del Bosco 

Nos esperan los ataúdes, nuestra nunca está cansada, noblemente cansada, y sin embargo reímos. Somos los 
alegres desahuciados, los fáciles y divertidos amantes de la muerte. 
      
(…)  
 
Y nadó pronto y ágil detrás de la estela abierta por Malva tratando de alcanzarla y morder su blanca nuca 
que oscilaba entre el vaivén de las olas. 
          

Andrés Mariño-Palacio, Los alegres desahuciados (1947). 

  Argenis Salazar 

      

Bajo El Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosh, El Bosco (1450-1516), dormía el rey 

Felipe II hasta que la muerte lo arrebató de su vasto imperio terrenal. Sus sueños se 

mezclarían entonces con las surrealistas y hermosas imágenes del tríptico que ataba la tierra 

al tercer día de la Creación, el Paraíso, el placer, la lujuria y el Infierno en un estallido 

sensual. El tríptico cerrado –a su vez naranja en blanco y negro picada en dos- se nos antoja 

el occipucio o nuca de este cuadro capital que guarda, según su primer biógrafo Antonio de 

Beatis, “diversas bizarrías, donde se imitan mares, cielos, bosques y campos y muchas otras 

cosas, unos que salen de una concha marina, otros que defecan grullas, hombres y mujeres, 

blancos y negros en actos y maneras diferentes, pájaros, animales de todas clases y 

realizados con mucho naturalismo, cosas tan placenteras y fantásticas que en modo alguno 

se podrían describir a aquellos que no la hayan visto”. Esta enumeración es directamente 

proporcional a una mirada henchida que se relame en la lascivia. Argenis Salazar presenta 

un libro de cuentos, su segunda incursión narrativa o transgenérica, en el que el cogote es 



 154  
 

cortado como una naranja para vaciar los sesos de nuestra mirada atrofiada por las 

estridencias propias de este siglo. Ocipucio contiene nueve relatos que se regodean o 

rompen los postigos en la mixtura de lo culto y lo popular que es el habla oral 

latinoamericana, la cual se hace harto notable en la Diáspora sudamericana regada y 

desdeñada por España; el discurso transgenérico como aproximación lúdica al mundo; y los 

inusitados más conmovedores giros metafóricos del lenguaje que configuran atmósferas 

que ganan la solidaridad y la complicidad de los lectores y los nuevos amigos. Lo cual nos 

lo corrobora el autor sin disimulo estilístico alguno: “Los mejores amigos, y cuando digo 

los mejores, digo los mejores con mayúsculas por los aires. Los más urgentes y necesarios: 

Poetas, artistas, médicos, locos y psiquiatras. Las mejores mentes, cabezas u occipucios con 

dobles rostros de la ciudad, del país, e indudablemente también entre los mejores del 

mundo”. 

     En el primer cuento, Pol Libro, la fascinación por el lenguaje apunta a la oralidad más 

descarnada en contraposición –e incluso simbiosis oportunista- de las trampas que nos 

tiende la Academia en una inútil perorata filosófica. Si no, lo podemos notar en el primer 

párrafo aquejado de una caótica y excesiva subordinación: el discurso se estira y dispersa 

en una sintaxis enrevesada y miedosa a la hora de que el narrador protagonista enfrente al 

otro en una vulgar, insulsa y cotidiana conversación. Ello justifica el silencio de diez líneas 

en blanco que sigue después de los balbuceos iniciales, y que al punto divide el relato 

asimétricamente en dos toletes. La lengua, según un famoso y esclarecido sofista, es a la 

vez la máxima virtud y el peor vicio del ser humano: Por ejemplo, ella misma ha producido 

la poesía de San Juan de la Cruz y el intolerante discurso propagandístico de la Iglesia 

Católica que ha llevado a la hoguera a judíos, moros, indios, latinoamericanos y niños 

desvalidos (al calor de las antorchas, los rifles o las camas arzobispales). En este caso, pol 

libro puede tener por acepciones una hembra de lo más divina que puede ser disfrutada 

repetida y prolongadamente “sin perder la enjundia de la vez primera”, la lúdica lectura 

hermenéutica del texto literario o, peor aún, la indigestión que produce una lectura o mirada 

arrogante y alienada de la cultura universal. No queda duda de la desolación del 

protagonista en su retorno a Brooklyn: “Debo reconocer que después de soportar tanto 

ruido, tonterías y humillaciones de parte de Sosa, me he quedado a su vez con la inquietante 

duda de si las orejas, mis orejas y sus conductos, u orejones-cojones con puñal en medio 
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como en el infierno del Bosco, forman parte de alguna de las mitades de mi cabeza, o son 

tan sólo la infranqueable frontera entre mi solitario rostro y mi simplón occipucio”. 

     Giraffe descansa en el poderío de lo metafórico que significa a su vez la decadencia y la 

sepultura crítica del pensamiento universitario tanto del centro como de la periferia. El 

protagonista nos tortura con su discurso monotemático que se resume en la anáfora: “Soy 

suizo y estoy secuestrado”. Su proyecto de movilización territorial, política, social y 

cultural comprende la revisita de propuestas como el Mito de la Edad de Oro recogido en 

La Eneida y Don Quijote, el intercambio de los roles entre pacientes y psiquiatras durante 

el Carnaval en el Psiquiátrico de Bárbula, o Mimicking on the air del mismo Argenis 

Salazar en la que los conejillos de Indias que somos los hombres remedamos el habla del 

Otro (en mi caso del idioma portugués a través de la lectura de un poema de Drummond de 

Andrade). Vitico Peralta derrota tan esperpéntico proyecto apelando a la Jirafa en tanto 

novísima forma de pensamiento: “Sólo bastaba con observar detenidamente a una jirafa y 

se entendería totalmente: larga, comprobada y profunda capacidad para la adaptación en la 

evolución de la especie”. Son, por ejemplo, nuestros barrios y favelas “como manadas de 

jirafas superpuestas, caóticas, poéticas y miserablemente deslumbrantes”. Si bien la jirafa 

blanca del Bosco, ubicada detrás del árbol del bien y del mal en el Jardín del Edén, puede 

constituir un magnífico referente, el suizo es rehén en el laberinto de los tres minotauros: el 

discurso salvaje lo seduce en el marco de nuestro mestizaje (no olvidemos los discursos 

correspondientes a la Europa segunda y al pensamiento mantuano), como destino cultural e 

impronta muy peculiar. Recordemos la reconversión del antropólogo Carlos Castaneda bajo 

el influjo del brujo yaqui Don Juan: de sujeto a objeto de consideración a merced de otra 

realidad aparte. Valga este intermedio: Si bien hemos citado a Briceño Guerrero, 

lamentablemente existen docentes universitarios de este lado que confunden la falsificación 

de los discursos eurocéntricos y salvajes –en tanto herramienta de disección crítica del ser 

latinoamericano- con la arrogancia y la ceguera de Occidente respecto a lo que han 

denominado culturas periféricas. 

     Si revisamos Ya tú sabes, QTAL? y Perico universitario, se constata la vinculación de lo 

poético y lo humorístico sin que mengüe una asombrosa complicidad e identificación con 

sus personajes, que van desde la más absoluta marginalidad hasta el anonimato más letal 

(típico de los que no exceden de la mitad de la tabla social, ni para arriba ni para abajo).  Ya 
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tú sabes desarrolla la vida épica, picaresca y religiosa de Eleazar Hurtado, alias El 

Heladero. Contada por su abogado, otro personaje que es devoto lector de Lévinas y el 

Talmud, nos retrotrae al médico y narrador protagonista seducido por Celina y su mundo de 

tangos y milongas descrito magistralmente en Las Puertas del Cielo de Julio Cortázar. 

Heladero aguantador, atracador, traficante de armas, narrador de carreras hípicas 

imaginarias y reverendo evangélico, Eleazar es el espejo astillado en el que se ve sin 

misericordia nuestro abogado litigante: la irreverencia caribeña del Heladero patente en la 

frase que da título al cuento, lo conduce al cuestionamiento de los absolutos abismos 

provenientes de la manipulación insana del conocimiento y la moral. QTAL? apela al medio 

electrónico en boga, Twitter o Facebook, para exhibir de guisa impune la insoportable 

medianía de los ciudadanos de la clase media. Dos chavalas, Cenizasblancas y Candelafue, 

intercambian mensajes de texto que abordan sus trabajos académicos sobre el 

antisemitismo de cierta poesía española medieval, para luego empalmar con el 

descubrimiento de la bastardía de una de ellas años después. No es casual que la escritura 

electrónica se parezca al castellano del siglo XII o al ladino, lo cual implica que la crisis de 

identidad de la chica esté atada significativamente a la diáspora judía expulsada de Sefarad 

hacia el Nuevo Mundo o la tumba misma. Perico universitario constituye un ejercicio de 

fábula postmoderna o un capítulo de un cínico manual de zoología fantástica del siglo XXI: 

Un periquito –aratinga chloroptera- adosado a un portatítulo, se introduce de contrabando a 

España y refiere la historia de sus amos, dos hombres de la etnia Wayúu llamados Edo 

Blanco Epieyú y su hijo Ricardo. El cuento es un pretexto para referirse al término cable 

pelao en tanto pérdida de la identidad o alienación. Por ejemplo, la novela Macunaíma, o 

herói sem nenhum carater (1928) de Mário de Andrade parodia el texto épico, pues su 

protagonista comete un acto de traición cultural al optar por Occidente en detrimento de su 

cultura tribal o aborigen. El conflicto consiste en la tensión entre la globalización y la 

especificidad del alma mestiza que se resiste de nuevo a ser engullida así nomás. José 

Cemí, protagonista de Paradiso de José Lezama Lima, reaparece en El Evangelio según 

Satanás de Luis Eustáquio Soares: “Nuestra generación de desterrados no tiene patria, no 

tiene dogma, es inclasificable, su verdad está en la justicia o en su voluntad, o, 

principalmente, en su necesidad desesperada y libidinosa”. 
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     Cierra este conjunto cuatro cuentos de muy buena factura: Plátano de mal aforo, Emy e 

Inmy, Narren y Pica y juye. Persistiendo en esa escritura de oído, la cual va a la par de su 

trabajo musical, Plátano de mal aforo opta por el contrabando de los géneros de la crónica 

y la mitología prehispánica. Apuesta por el enriquecimiento del léxico que describe el 

abigarrado paisaje físico e interior de América Latina.  Esta vez, la mágica configuración 

del continente nos remite a los hombres de plátano: “Titiaro, Patacón, Guineo, Lacatán, 

Dedo de Dama, Macho, Maduro o Maricongo (seudónimos). ¿Qué más da? ¡Mucho más!” 

Emy e Inmy es una historia de inmigrante amor gatuno –con ribetes multiculturales, judíos, 

moros y gitanos- que nos reconcilia con la narrativa tierna y juguetona de Julio Cortázar, el 

anarquismo del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce y el refranero sefardí: “La 

gatada no estaba escrita. // Macrogatadas no escritas del holocausto, operación cóndor, 

estalinismo, Limpiezas étnicas, y Nakba, donde mueren niños y seguirán muriendo por la 

perversión de las gatadas aún no escritas”. Muy a pesar de que Andrés Mariño-Palacio 

utiliza un gato como detonante misógino y celópata en el cuento Ese turbio amor, tanto él 

como Argenis Salazar están convencidos que los gatos poseen reacciones suaves, elásticas 

y engañosas propias de nuestras bien amadas mujeres. En Narren, vincula el discurso 

universitario con el de los pacientes psiquiátricos, más allá del arco-ocipucio de Bárbula: 

La casa de luz que vence a las sombras no logra arropar, preñada de su típico estiércol 

burocrático, el magnífico lenguaje esquizoide de seres humanos secuestrados en sus 

entrañas. Pica y juye –valga la sonoridad popular con que nos embarga el título- es 

afortunadamente una recreación poética de la infancia que se abre paso en el precario 

laberinto de la adultez, con sus escuelas rígidas y castradoras, sus tribunales que aúpan la 

muerte y el sin sentido de la vida, amén del complejo penitenciario que cautiva y sume a la 

ciudad –Valencia de San Desiderio o de San Simeón el estilita, Nueva York o Madrid-. Sin 

embargo, la voz del matriarcado –que siempre nos acompaña: Augusta Flor o Teresa- nos 

hace retornar a un calmado e insondable mar amniótico. [DNJC]. 
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Rafael Simón Hurtado (Valencia, 1958). Todo el Tiempo en la Memoria, conjunto de 

ocho cuentos publicados por Huella de Tinta y Predios, se nos presenta como una 

contrapropuesta que desmonta las homilías religiosas castrantes y de cautividad ideológica 

del Otro, el Prójimo que juran amar en vano. Sin embargo, su iconografía fetichista y 

represiva induce paradójicamente una estética barroca de la seducción y el erotismo en la 

clandestinidad del altar y el confesionario. Encontramos, por fortuna, la mixtura de lo 

referencial [Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Loyola, María Calcaño, el cura Borges, 

Buñuel y Sade] con lo vivencial en la configuración de un discurso narrativo propio de un 

cuidadoso y seguro pulso. Sólo que el pasadizo del claustro nos conduce a una indagación 

oscurantista de la Urbe y una nostálgica aproximación terrorista al Paraíso perdido de la 

Infancia. En una crónica de su croquis para una ciudad, Hurtado evoca la casa y su 

prolongación en el cuerpo asombrado del habitante: “La casa fue antes un convento, un 

edificio con corredores claustrales”, como si fuese un comentario o apostilla de los cuentos 

“Hábitos” [el espacio sacro deviene en lecho lúbrico] y “Todo el Tiempo en la Memoria” 

[pieza maestra que recompone el pecado original con la consecuente exclusión del Edén y 

el Santoral institucionalizado, ello en virtud de una exégesis bíblica torcida y apóstata]. La 

visceralidad corporal intensa y la concupiscencia compulsiva atada a la culpabilidad, nos 

retrotraen algunos relatos onanistas y bipolares de Andrés Mariño Palacio que quizás 

tengan como marco la lánguida y soporífera Valencia de su pre-adolescencia. La escindida 

multiplicidad de la perspectiva narrativa pareciera corresponder con el coito de lo real y lo 

fantasmagórico, al punto de afectar la captación y el reacomodo del entorno enclavados en 

un territorio escurridizo y gelatinoso. En Final de Sueño, las acotaciones entre paréntesis 

son notas al margen del texto narrativo que provienen de otra dimensión y fracturan la voz 

interior: El estado cataléptico que aprisiona al personaje en la urna, colinda a la vez con el 

sueño y el laberinto agonístico de la muerte en ciernes. Pájaro Rojo, otro cuento de muy 

alta factura, registra la exhumación y el juicio post-mortem a un Papa para entronizar a otro 

mucho más envilecido, de manera que el Poder absolutista se realiza parodiando su 

ideología ultraterrena. Al igual que Pocaterra en “Su Señoría el Visitador”, nuestro amigo 

Rafael Simón se sirve de los intrincados caminos de la fe y la herejía para construir un 

retablo satánico, tremendista y lúcido de la muy goda Valencia del Rey: “Era como una 

pradera artificial rodeada por un inmenso bosque, cuyas intensas luces vegetales se 
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extendían desde muy lejos delante de su mortaja”. A todo Edén elástico corresponde un 

Gólgota portátil. [DNJC]. 

 

José Carlos De Nóbrega (Caracas, 1964). 

Crónicas patibularias o el mundo de José Carlos De Nóbrega. El Dragón Lusitano y otros 

relatos de José Carlos De Nóbrega aroma la fenomenología de una época. El autor narra la 

fibra esencial de la lucha libre, un deporte que reunía la ficción y la violencia. El malo y el 

bueno se dan cita en las noches de espectáculos, de fiebres, de bajos instintos subyugando 

las pasiones. Los hombres son iguales en la vida como en la muerte, terminan mostrando su 

precariedad como pasó con el Dragón Lusitano. No se pueden torcer los rumbos, los 

destinos son trazados. Los valores imponen raudos su forma de ser. El yo narrativo 

comulga con el tío que se lanzó por las veredas del mundo hasta terminar sorprendido en 

las esferas de los bajos fondos por una muerte que no era acorde de su dignidad de hombre 

inverosímil y de linaje surrealista. 

     De Nóbrega como escritor centra su interés en la subjetividad de hombres que vivieron 

un tiempo de riquezas inusitadas y que no podrán olvidar las borrascas de la imaginación. 

El héroe y el antihéroe están allí acercándonos a la diáspora de la vida vivida. El mundo se 

deshace en una acción, la última aparición de su tío, el Dragón Lusitano, es el adiós. La 

vida está para ser comprendida de diferentes maneras, desde ángulos diferentes y allí radica 

su eternidad. 

     José Carlos De Nóbrega está al corriente de cuanto pesan los símbolos. El compromiso y 

las cadenas de éstos se oponen a la impostura. Al lado de la orfebrería del amo aparece en 

espumas lo renegado, lo intercambiable, lo que aspira una eternidad diferente. Las 

diademas de la ideología oficial se han perpetuado mezclando lo sagrado y lo profano. La 

sotana impone su voz invocando el vino como la sangre de Dios, sólo que los pícaros no 

absuelven a nadie. La iglesia y el poder ejecutivo local han impuesto apellidos, 

instituciones públicas reputadas y poder cardenalicio que escupe en los que padecen 

pústulas. Esa ha sido la Valencia goda vestida de la palabra cruel y del engaño. 

José Carlos De Nóbrega se muestra como un cronista de la memoria, derrumba los 

antifaces, los contubernios del lenguaje. Este autor parte de la transgresión, desde el 

holocausto de un mundo inundado de falsas predicaciones. El lenguaje es duro, emerge 
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desde la entraña de unas crónicas de tiempos inhumanos. El autor del Dragón Lusitano 

conoció a Abelardo Cuadra Vega. Este hombre atravesó por montañas insondables, fue 

asaeteado por obstáculos y peligros. 

     Al principio Cuadra Vega como militar acompañó a Tacho Somoza, luego se le opuso. 

Este hombre dejó un testimonio claro del General Augusto César Sandino. La vida de 

Cuadra Vega es de una épica extraordinaria. Nos revela la coartada de Anastasio Somoza 

para asesinar a un adalid de la libertad como Sandino. Nunca se ha podido ser tan sincero 

como lo ha sido Cuadra Vega con respecto a su vida. Nos narra que Sandino no fue abatido 

en el terreno por la Guardia Nacional somocista. El engaño se impuso. El Presidente, días 

antes de fusilar a Sandino, le manifiesta su interés de diálogo. Los cuadros de la muerte y 

sus antesalas venían forjándose en la oscuridad de su alma, 16 hombres participaron en la 

ejecución, este proceso lo autorizó Abelardo Cuadra Vega; retrospectivamente, años 

después, apuntala los bríos y el heroísmo del general nicaragüense. 

     Los relatos de José Carlos nos muestran seres perdidos que han extraviado algo 

importante como la firma y su identidad, estos seres flotan entre humo de cigarrillos, ruidos 

y delirios alcohólicos. Las convicciones del narrador son interrumpidas por lo inesperado, 

aparecen espejos que no refractan el rostro, vuelven visiones viejas de lo que proyectamos 

ser. Las imágenes interrumpen al hombre que se desorienta en sus lenguajes, que capta la 

vida como un sueño impuesto en los contubernios de las mentiras, del show inesperado, de 

mensajes que nos fraguan en un mundo que no existe. 

     Las convicciones de José Carlos De Nóbrega van descorriendo un mundo artificial que 

se ha montado en la fragua para envolvernos en pesadillas donde la sordidez nos impone 

realidades no deseadas. Los hombres de estos relatos avecinan situaciones espeluznantes, el 

fin se impone. El juicio final no está lejos para Juan Tanquilla, sin embargo no deja de 

ahogar sus angustias, el diezmo de los fieles hace posible su ebriedad y el ardor de su 

locura. La absolución y el perdón residen en cualquier gesto sostenido por el azar. 

     Las historias que nos ofrece el autor de El Dragón Lusitano y otros relatos se amarran 

entre sí. El verbo evoca la vida de esos hombres ejemplares de Valencia. La ciudad, pueblo 

magullado por el desarrollismo, nos estampa en la memoria las veredas de sueños que 

escapan de la voz patibularia y pendenciera. Blasina se enfrenta al riesgo con arredro, 
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desafía el peligro. El postigo de la luz y del recuerdo se abre asimismo para Enrique Marín 

– hundido en las cercanías de lo que pudiera ser el fin – desafía el instante, su vocación y 

las inseguridades se evanecen por la aparición del deseo postrer. La posteridad lo baña de 

luz, lo inusitado acontece en su vida para perpetuarlo. Los juegos de estos relatos o crónicas 

de un tiempo que no han de desaparecer, ladean ante la vista del viejo cazador, pieles y 

fragores a los cuales no eximirá el olvido. Hemos comprendido desde las voces de José 

Carlos De Nóbrega que la vida es una forja que alumbra el camino.  

     La prosa de este libro corre locuaz y dislocada, persigue eternizar lo anodino. Seres 

extraños emergen de los fosos para reivindicarse, para señalar que viven a pesar de la 

displicencia de las creencias. José Carlos es poseedor de una narrativa que no se deslinda de 

la crónica. La vida cotidiana apostrofa sus palabras en las voces de hombres excluidos, 

hundidos y amalgamados en los vientos del lenguaje, esos seres se abrazan en el amor 

pasional. En los entretelones orgiásticos aparecen vulvas amoratadas que consuman el roce, 

la flagelación, la omisión, la droga, el sueño y la intensidad del frenesí. 

     Hay un profundo deseo de hacer crónica de lo indecible. Lo turbulento aparece sin 

esfuerzo y sin falacia. Las prosapias del cielo nos vuelven seres invisibles, emigrados, 

dislocados de nosotros mismos. La poesía es decir – como señala el poeta Luis Alberto 

Angulo. Lo abrupto es una constante en los relatos de El Dragón Lusitano. Estamos ante 

una literatura fantasmal, extraña, que lidia con lo inusitado, con lo procaz, con las 

desazones del alma. En ocasiones nos topamos con sujetos omniscientes que batallan y 

producen su propia muerte en una especie de ritual macabro. La experiencia literaria se ha 

apoderado de voces que han dejado de ser conscientes para guerrear con extraños fantasmas 

del dolor provocado. 

     En los relatos de José Carlos De Nóbrega la imaginación fulgura inaudita. El crimen se 

prepara con complacencia. Los perros de presa aniquilan a sus víctimas ante la mirada 

expectante de quienes preparan la obra y los símbolos de una época. El autor recrea lo 

turbulento, lo insólito. Los hombres asisten a su propia muerte. La penetración psicológica 

de este libro ante una literatura terrorífica, muestra las tinieblas de ciertos hombres que han 

vivido extrañados de sí mismos, perciben la vida como tempestad, como dolor, como 

infierno y mueren en su gallardía. En el tenor de la orfandad se muestran desde sus propias 



 162  
 

tinieblas. Los infiernos de los desolados, de los no desarrollados en las reglas sociales son 

recogidas en estas narraciones que muestran sus vidas escabrosas. Él da testimonio de seres 

insólitos que deambulan en un mundo que los desprecia, allí en el sopor de los sueños 

etílicos desenfrenadamente retan lo inusitado, son destinatarios del acto desgarrado, son 

ecos guardados, arrullados por la brisa y por una locura intersticial que debe prescindirlos 

en sus propios patíbulos. [Nelson Guzmán]. 

     Ramón Viggiani. El escritor y docente universitario Ramón Viggiani nos presenta una 

muy interesante novela policial: Mi hermano está por llegar (2009), publicada por la 

Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y bajo la curaduría editorial de 

Luis García. Posee dos novelas más: Marionetas (comala.com, 2004), de donde la trama 

idílica se perfila extrema y accidentada en el clímax del desplome de las Torres Gemelas, y 

Líneas para un retrato (APUC, 2012), la cual reelabora una enigmática biografía oblicua 

de Leonardo Da Vinci. Su segunda novela, reconstruye la relación entre los hermanos 

Atilio y Nemesio, recreando de manera muy personal y eficaz el mito bíblico de Jacob y 

Esaú: A pesar de las diferencias sociales que van de la clase media acomodada al 

proletariado, ambos se encuentran en el sustrato cultural guanche [mestizo por extensión] y 

se desencuentran en la tragedia universal de la colisión de clases sociales por vía de la 

violencia. Es elogiable la técnica narrativa, sin mediar aparentemente la preocupación 

estética, que conjuga la multiplicidad de la perspectiva narrativa y los saltos temporales en 

el caldo propicio del coma de su protagonista, Atilio Vargas. Se evidencia la incongruencia 

de las ensoñaciones en el coma inducido y la concepción apolínea e idealista del narrador 

omnisciente: La desilusión ideológica del joven Atilio con su Mayo francés y el 

progresismo empresarial del inicio postergado y traicionado por sí mismo, se corresponde 

con el arrebato sociópata y esquizoide de su verdugo intelectual y moral, Hans, en el 

estupendo final de la novela. Un par de duelistas que confirman la monstruosidad y la 

abyección del estatus quo y sus sosas antípodas, puestas de relieve en la poesía de las 

situaciones extremas que hacen pedazos todas las escalas planas de valores morales. 

[DNJC]. 
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Jesús Puerta (La Guaira, 1956). El Último de los Agrios y otros relatos (1991) contiene 

una noveleta o esbozo de novela que, sumado a un breviario de cuentos fantásticos, 

prefigura una novela como Un bello crimen [en homenaje generacional a John Lennon] y 

los relatos de I love k-pucha (1994). Curiosamente, la portada de Giovanni Ramírez nos 

parece la caricatura del autor, por lo que inferimos el espíritu socarrón, egotista y paródico 

de su discurso narrativo. El Fakir y su grey subversiva [luego descarriada tribu 

desencantada] se hallan estampados en clave del cómic postmodernista. Al igual que el 

filósofo Ángel Orcajo, estos personajes se han quedado atascados en el andén al perder el 

tren por impuntualidad inveterada. La oralidad balbucea una fusión de hablas que 

confunden el barrio, la urbanización norteña y la cadencia yuxtapuesta de la salsa de Ángel 

Canales y Ray Barreto, el rock clásico y psicodélico de los Beatles e incluso el comercial 

ahumado y playero de Belmont como punto cumbre de la respiración gregaria y frívola. Las 

discusiones de la célula izquierdista [qué más da si maoísta o trotskista] no son más que 

citas marxianas desdichadas y deshilachadas, asimismo síntomas del deterioro político-

estético de los Agentes Fantasmas, los profetas del desastre y los vanguardismos vueltos sal 

y agua en el giro populista y pequeñoburgués de la República petrolera. Al contrario de 

escritores satíricos como Slavko Zupcic y Rafael Victorino Muñoz, Puerta desparrama un 

humor amargo que pretende calzar con la desilusión ideológica y estética finisecular de la 

que nos hablaba Jean Baudrillard cuando de hiperrealismo mediático se trata. Los “Cuentos 

Ficticios”, si bien aluden al manifiesto de Julio Garmendia, no procuran la irrupción del 

elemento fantástico en el contexto real, sino más bien pontificar, cuestionar y lamentar los 

vicios de su siglo como si fuese un profeta bíblico llorón y despistado [véanse muestras 

como el apocalíptico “El fin del valle” o el descocado “Taller literario”, de las que se 

desprenden el olor fuerte de los manifiestos artísticos y escatológicos en tanto fracaso 

utópico y realización distópica]. [DNJC].           
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Rafael Victorino Muñoz (Valencia, 1972). Este narrador y ensayista acreedor del Premio 

Internacional de Novela Monte Ávila 2017 [con su Manual del sinvergüenza], aborda y 

rehace su mundo a través de la impostura de un discurso que se regodea con crueldad 

adolescente en la frivolidad y el ridículo. Dos de sus títulos, Retablos (2006) y El águila de 

dos cabezas (2015) digieren y vomitan su visión irónica de Valencia, la de Venezuela, 

simulando un retortijón estomacal. El primer volumen de cuentos referido desarrolla un 

afán paródico que falsifica desde el diario literario, el texto teatral y el autorretrato anti-

confesional, hasta las minutas burocráticas e insubstanciales del Consejo Universitario de la 

Universidad de Carabobo. Incluso el relato “Milonga” nos refiere el cuadro de costumbres 

clasista y políticamente correcto [y valenciano] que se burla del mundo distópico y 

disfuncional del transporte público urbano: “Rómulo y Ricardo siempre trabajan juntos. 

Rómulo lleva al colector a su covacha, donde estaba cuando comenzaron estas líneas. Se 

miran y saben que sin ese pequeño adiós cotidiano el amor sería menos amor  y viceversa. 

Chao, loca; chao, parchita. El motor ruge al arrancar, como si estuviera despidiéndose”. El 

segundo conjunto de cuentos mencionado, ataca con despiadado sentido del humor a 

Valencia y su decadente valencianidad de trópico. La contra-crónica se funde con el cuento 

como tal, al punto de retrotraernos los relatos de Woody Allen y los ensayos humorísticos 

de Aníbal Nazoa, en los cuales se parodia a mansalva géneros literarios canónicos. Por 

ejemplo, el naturalista Humboldt es contrahecho por su efluvio valenciano que se 

emparenta con la colonia europea y aristócrata en el país con los Blöhm y los Blaubach; el 

Páez presidente pasa a ser el comediante que falsificando a Otelo, no sólo fundó el teatro en 

la desdichada ciudad goda, sino también la nueva república que exilió a Bolívar por vía de 

La Cosiata separatista; o la explicación nostálgica y apocalíptica de su involución 

urbanística a partir de la mirada infantil y púber de su cronista. “Paseantes y transeúntes”, 

segunda pared artificial del díptico posterior a la Cosmogonía citadina, apela a los chistes 

sobre infidelidades, citas y comentos vulgares a la literatura greco-latina clásica y los 

prosemas [quimera mitad prosa, mitad poema] –versión asaz lúdica y egocéntricas de 

géneros literarios particulares como las greguerías, los aforemas y los somaris-, para 

completar las cuadrículas españolas en la cartografía gris de una Valencia [de San 

Desiderio, según Slavko Zupcic] hecha añicos. [DNJC].                  
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 Miguel Torrence 

18.- El teatro [Ida Gramcko, Miguel Torrence, Reynaldo Pérez Só, Carlos Dimeo, 
Daniel Di Mauro]. Enrique Grooscors hijo y Pedro Téllez en el ensayo, además de Rafael 

Victorino Muñoz en el cuento, han tratado acerca de la representación de “Otelo” de 

William Shakespeare en la corte del General José Antonio Páez, como el inicio simbólico 

del teatro carabobeño, valgan sus consecuencias dramatúrgicas y políticas. La creación de 

la Escuela de Teatro “Ramón Zapata”, sobre todo bajo la conducción del maestro Eduardo 

Moreno, no sólo proveyó las tablas y la televisión venezolanas de actores y directores, sino 

que también sacudió a la ciudad con montajes importantes como “Doña Bárbara” en la 

década de 1980. No podemos obviar ni al Teatro Universitario ni al Grupo Arlequín 

dirigidos por el recientemente fallecido Miguel Torrence [¿quién no recuerda, por ejemplo, 

el montaje de “La Boda” protagonizado por Cristina Bodo? ¿O “La empresa perdona un 

momento de locura?” de Rodolfo Santana dirigido por Héctor Vargas para el Teatro 

Universitario?]. En Valencia, también se han escrito obras teatrales y textos críticos 

notables. Destacamos entre otras manifestaciones del carro desbocado de Tespis, “Ida 

Teatro” (1997) de Ida Gramcko (Puerto Cabello, 1924-Caracas, 1994), volumen que 

contiene cuatro piezas teatrales desarrolladas con su característico vigor lingüístico y 

poético: María Lionza, farsa dramática en tres actos; La loma del ángel, ballet-oratorio en 

tres actos que adapta la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde; Penélope y La mujer 

del Catey. Por supuesto, esta edición tomó en cuenta la obra teatral de Gramcko publicada 

por el Ministerio de Educación en 1961. En la revista “Zona Tórrida”, cuya desaparición 

seguimos lamentando, encontramos algunos enjundiosos ensayos en torno a la dramaturgia 

de Miguel Torrence: “Algunas anotaciones sobre 3 obras de Isaac Chocrón” en el número 
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9, amén del “Estudio sobre Strindberg” en el número doble 13/14. “Trapos” (1996) de 

Daniel Di Mauro, recoge cuatro piezas teatrales: el duelo o contrapunteo de los dos 

personajes femeninos en “Trapos”, el realismo social de “El Andamio”, “Un paréntesis” y 

“La Viuda”. Di Mauro es heredero del quehacer teatral nómada de su padre Eduardo y su 

madre Laura de Rokha y, por supuesto, del poeta vitalista chileno Pablo de Rokha. 

“Separata”, órgano del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura, publicó en 

1995 “Sucre: Estampido de Dios”, un estupendo monólogo en verso libre del poeta 

Reynaldo Pérez Só, el cual fue interpretado por un muy centrado Saúl Arocha. Se nos 

antoja un texto que ensaya con sobriedad y vuelo poético la temática del desarraigo, 

experiencia extrema que también afectó a Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello y el 

mismísimo Simón Bolívar. Carlos Dimeo (Argentina, 1967) aporta a este provisional corte 

teatral de Carabobo con dos libros, uno de crítica y ensayo, El resplandor de las sombras 

(Editorial La Campana Sumergida, 2006), y Los girasoles no florecen en invierno y otras 

piezas teatrales (el perro y la rana, 2008). El primero contiene aproximaciones al texto y la 

representación en pos de una poética del género, los clásicos del teatro occidental 

[Shakespeare, Marlowe, Calderón de la Barca] y el teatro venezolano y latinoamericano. El 

segundo ofrece a la comunidad teatral y lectora tres piezas cortas: “La Tregua”, “Los 

asesinos” que adapta el cuento homónimo de Charles Bukowski, y “Los girasoles no 

florecen en invierno”. No obstante la recaída urbanística de la ciudad, el buen teatro asoma 

su rostro real y sus máscaras. [DNJC].         
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19.- Las revistas, los suplementos y las columnas de literatura. 

REVISTAS DE ACÁ (1): POESÍA. He de confesar que me mueve este artículo, más allá 

de los encuentros y desencuentros, pues la revista Poesía fue una escuela imprescindible 

que marcó mi formación literaria en Valencia. Agradezco al poeta Reynaldo Pérez Só el 

haberme incluido en su equipo de redacción a partir del número cien, lo cual comprendió 

también la gestión de Adhely Rivero. La revista diversificó mis lecturas de manera 

decisiva, porque mi mirada “prosaica” se centraba en la narrativa y el ensayo. Mi tesis de 

grado en la UC versó sobre ella, siendo publicada parcialmente en las revistas La Tuna de 

Oro y Laberinto de Papel [texto bellamente tratado por la curaduría amistosa de Rafael 

Simón Hurtado]. Su versión íntegra aparece desglosada en dos capítulos de mi libro 

“Derivando a Valencia a la Deriva” de 2007. He aquí una síntesis apretada y agradecida. 

     La revista Poesía, fundada en 1971, constituye un espacio para el largo trabajo poético, 

apegada a un estricto criterio de excelencia no acorde con el entorno clientelar de la 

institución universitaria que la había cobijado. A lo largo de sus páginas, se aprecia su 

desconfianza por las modas literarias y el desdén por el gregarismo bohemio traducido en 

nefastos versos garrapateados en las servilletas de las tabernas. Amparar esta publicación 
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poética en el claustro universitario significó un ejercicio de previsión e inteligencia del 

poeta Alejandro Oliveros, tal como nos lo dice Pérez Só: “en esto, fue inteligente, 

visionario, pues al dejar la revista Poesía en la Universidad de Carabobo, nos permitía que 

fuésemos ahondando en una continuidad sin par de lo que se espera que sea una revista 

literaria”. Poesía se ha desenvuelto inicialmente en medio del dispendio presupuestario y la 

disolución política de la Venezuela saudita de mediados de los setenta y los ochenta que 

afectó con reciedumbre a las universidades públicas.  

     Poesía establecería sus cimientos como una reacción desprovista de la espectacularidad 

anterior que contraría las tendencias y deformaciones poéticas de los sesenta -salvo 

notables excepciones de las que destacan Ramón Palomares, Juan Calzadilla y Juan 

Sánchez Peláez: las connotaciones épicas y grandilocuentes en lo temático y estilístico, el 

gregarismo poético de los manifiestos como legitimación y asalto del poder, la indigestión 

surrealista y, sobre todo, el decir poco en dilatados y yermos espacios. Así, como lo dice 

Pérez Só, “sin darnos cuenta se fue introduciendo la posibilidad del poema corto”: del 

formalismo “naturalista”, ¿se puede decir minimalista?, como lo define Oliveros, que 

rescatara la capacidad vinculante del lenguaje poético a contracorriente de las piruetas 

crípticas de la perdición experimentalista y de la aridez expresiva de una poesía 

propagandística. Hemos de destacar también el trabajo traductor de los redactores de la 

revista. Por ejemplo, Oliveros nos hizo conocer muestras importantes de la poesía 

norteamericana y de habla inglesa, mientras que Pérez Só nos contactó con poetas de 

Portugal y Brasil tales como Pessoa, Sá-Carneiro, Bandeira, Drummond y Lêdo Ivo. 

     La revista Poesía ha contribuido sin duda a la configuración de la poesía venezolana de 

los últimos lustros. No sólo el conjunto de poetas fundadores y redactores, entre los que 

resaltan Reynaldo Pérez-Só, Alejandro Oliveros, Teófilo Tortolero, Eugenio Montejo, 

Adhely Rivero, Luis Alberto Angulo, Enrique Mujica, Sergio Quitral y más recientemente 

Víctor M. Pinto (su actual director), Daniel Oliveros y Francisco Ardiles, cuenta con una 

obra individual de estimable calidad, sino también el trajinar de la revista en el medio local, 

continental y mundial, ha servido de útil apoyatura a la cultura poética en Venezuela y 

América Latina. Todo aquel biógrafo o “hemero-bibliógrafo”, en la tradición y pasión de 

Key Ayala (Téllez y Yusti nos lo susurran), encontrará a lo largo de sus ciento cincuenta y 

nueve números, indicios y pruebas suficientes de su trascendencia en el universo de las 
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publicaciones literarias latinoamericanas. Y, lo que es mejor, experimentará la satisfacción 

del apetito estético, complacidos todos los sentidos. La poesía, en definitiva, tiende puentes 

imperecederos entre los autores y lectores en un guiño cómplice y solidario. 

     P.S.: Nos preocupa la desaparición de varias revistas literarias en el país [Arte de Leer o 

Zona Tórrida], medien crisis de papel, causas presupuestarias o de indolencia burocrática, 

amén de la salida accidentada de otras como la emblemática Revista Nacional de Cultura. 

Es menester crear un fondo económico realista que garantice su supervivencia. 

REVISTAS DE ACÁ (2): LABERINTO DE PAPEL. La revista “Laberinto de Papel” 

(2002-?!) excede su formato y excelente diagramación al constituirse en terreno propicio 

del encuentro y el diálogo entre amigos. Por fortuna, no fue una postal rococó ni un 

apéndice alusivo a las Ferias Internacionales del Libro que organiza cada año la 

Universidad de Carabobo. Esta publicación periódica ha sido antípoda de los pactos 

político-burocráticos que pervierten hoy a las universidades autónomas y del autoelogio 

propio del fracaso editorial [tal es el repulsivo caso de la revista como mera instancia de 

relaciones públicas]. No es difícil entregarse a una placentera y sentida lectura de sus 

páginas, arrellanado el lector en el sofá y acariciada la felpa verde de vez en cuando por una 

mano ociosa. Hoy nos encontramos embargados por la incertidumbre, pues no sabemos si 

se avecina un sexto número posible. 

     Por supuesto, el equipo encabezado por Rafael Simón Hurtado, el poeta José Joaquín 

Burgos, la diseñadora Coralia López Gómez y el fotógrafo José Antonio Rosales, ha sido el 

promotor de esta querida empresa por sobrevivir. Valga mi agradecimiento, pues Rafael 

Simón le ha abierto incondicionalmente las puertas de la revista a mi contingente y caótica 

obra ensayística. Asimismo, el hecho de encontrarme rodeado de las voces de amigos y 

escritores tales como Carlos Yusti, Pedro Téllez, Slavko Zupcic, Marisol Pradas, Jesús 

Puerta, Orlando Chirinos, Guillermo Cerceau y Rafael Simón Hurtado; me sugiere aún que 

la revista sigue siendo un jolgorio anarquista y una comparsa festiva por demás ruidosa y 

abigarrada. Claro está que grandes firmas han enriquecido el contenido bien dispuesto de 

los pasadizos de este Laberinto de las Letras Latinoamericanas: Fernando Báez exorcizando 

a los afectados camisas pardas y negras que danzan como idiotas ante el holocausto y la 

quema de los libros; las confesiones asombrosas de lectura dibujadas por Carlos Monsiváis 



 170  
 

con la maestría de José Luis Cuevas u Oswaldo Guayasamín; la prosa del Marqués Vargas 

Llosa jugando con la voz plebeya del Quijote de Cervantes, como antecedente de la 

escritura transgenérica; o el ejercicio transdisciplinario que acomete Pedro Lastra al 

conversar sobre Poesía y Exilio.  

     “Laberinto de Papel” no es un mausoleo de las letras ni tampoco de la fotografía: los 

textos se iluminan en la vecindad del maravilloso trabajo fotográfico de Mariano Díaz, José 

Antonio Rosales, Víctor Hernández y Orlando Baquero [incluso hay un desnudo brillante 

de Argenis Agudo en la quinta entrega]. El mosaico gráfico exhibe procesiones fantásticas 

fijadas en blanco y negro; el apacible rostro barbudo de José Manuel Briceño Guerrero en 

un éxtasis filosófico y poético; un shaman ataviado de pigmentos rojiverdes en la 

inmemorial contemplación lectora de fuegos reveladores; o los objetos que descoyunta el 

agudo lente de Baquero: libros, homúnculos de madera y arcilla, o dijes de metal atrapados 

en un mar de letras ígneas. El número 4 (2006) exhibe por igual el trabajo fotográfico 

colectivo de diez creadores que configuran la muestra “Cada ciudad es un libro” y la 

picante propuesta individual de Hernández en “Historia de dos ciudades”. Si a ello le 

adosamos la magnífica diagramación y el acomodo de los elementos textuales y gráficos a 

la manera de un ágil y apetitoso ready made, los ojos de atentos usuarios lo agradecerán en 

el morbo y el solaz de la lectura vitalista. 

     Seis años después, Rafael Simón atendió nuestra fastidiosa rogativa en un ejercicio de 

tozudez sin par: la quinta entrega de “Laberinto de Papel” (2012) que esperemos -tres años 

después- no sea la última. Esta vez dedica un gentil y apóstata espacio al tema del erotismo: 

comprende la experiencia plástica de José Moreno; las crónicas históricas y libidinosas del 

periodista peruano Giancarlo Huapaya; la vinculación esencial entre lo literario y lo erótico 

en las glosas de Vargas Llosa y Harold Alvarado Tenorio; o un texto ensayístico del 

escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adoum que lleva como título “La necesidad estética del 

amor”, susceptible por supuesto a la más deliciosa de las anticipaciones de contenido que 

pueda experimentarse. 

     Más allá de los desencuentros políticos, hacemos un llamado a la Universidad de 

Carabobo y a las empresas contratistas para que le den un espaldarazo a esta estupenda 

publicación periódica. Expulsemos el discurso banal y la praxis política mezquina del 
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Campus Universitario. Sólo así reverdecerá la fronda investigativa, cultural y de extensión 

que abrigue a la ciudad. 

REVISTAS DE ACÁ (3): NANACINDER. “Nanacinder” (1954-1962) es una revista 

particular por partida doble: Además de haber sido vocero de la Colonia Psiquiátrica de 

Bárbula que convocó por igual a sus médicos, obreros y pacientes, constituye el 

antecedente literario de otras revistas de Naguanagua tales como “Poesía”, “Zona 

Tórrida”(+), “La Tuna de Oro”, “Prosa y Poesía” (+), “Vigente” (+) y “Fotocopias de 

Bárbula” (+). Desafortunadamente, dos antologías de esta revista realizadas por los 

doctores José Solanes y Pedro Téllez P., no han logrado ser publicadas y divulgadas en 

Valencia. Presumimos, más allá del presupuesto y sus créditos adicionales, la desmemoria, 

la indolencia patrimonial y el corazón ágrafo y conserva-duros que esconden una malvada 

parte de nuestras instituciones culturales y académicas. Por ejemplo, al Arco de Bárbula se 

le arrancó su identificación de bronce [BÁRBULA, colonia psiquiátrica y sanatorios 

antituberculosos], sin que se sepa aún el paradero del letrero. No obstante, en la revista “La 

Tuna de Oro” de la Universidad de Carabobo (n° 39, Enero-Marzo de 2002) publicamos un 

dossier a cargo de Téllez que le hizo a “Nanacinder” sobrada justicia poética en color sepia. 

     Esta revista se nos antoja una colmena comunitaria, terapéutica y estética que produce 

contentamiento en el lector. Nos retrotrae la épica, no desprovista de las peripecias de una 

nave de los locos a contracorriente de su entorno, que significó la fundación y el devenir 

histórico de la Colonia Psiquiátrica de Bárbula. La ciudad adeuda muchísimo a sus 

fundadores, pacientes y escrutadores de almas, en la consolidación de la salud mental y la 

configuración espiritual del estado y el país. No sólo recomendamos la lectura de sus 

veinticuatro ejemplares a multígrafo, sino también del libro “Historia de la psiquiatría en 

Carabobo (1951-2001)” del doctor Pedro Téllez Carrasco, publicado en 2005 por la UC. 

     “Nanacinder”, nombre propuesto por un paciente, es un término polisémico que puede 

remitir a un psicofármaco, una deidad indígena nacarada, una bebida espirituosa o, mejor 

aún, a una fruta tropical de la localidad clasificada y engullida por Humboldt. Pedro Téllez 

Pacheco nos habla de dos etapas de la revista: la primera, referida a la vocería y un discurso 

que ausculta el bullir cotidiano de esta comunidad psiquiátrica [el equipo de redacción lo 

encabezaron los pacientes P. López Marín, Antonio Rangel, Rosa Abreu y A.H.P., amén 
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del doctor R.L. Araujo]; y la segunda, relacionada con la laborterapia, a partir de la cual se 

fundaría en 1968 el Taller de Arte Psicopatológico coordinado por la pintora Sonia 

Carvallo y los doctores Solanes y Téllez Carrasco. Años más tarde, el artista Javier Téllez 

presentaría en el hasta entonces Ateneo de Valencia su instalación “La extracción de la 

piedra de la locura” (1997), en tanto propuesta estética demoledora, recreación y homenaje 

al Psiquiátrico de Bárbula. El discurso clínico y el artístico se han fundido y 

complementado en Valencia de San Simeón el estilita, mostrando la mejor cara de esta 

ciudad cercada por el despropósito político, el equívoco burocrático y el bachaqueo 

histórico de sus mercachifles parásitos. 

     Hojeando varios de sus números, disfrutamos la lectura de textos imprescindibles en la 

literatura y sub-literatura de Valencia. El doctor José Solanes publicó sus primeros ensayos 

en este formato marginal y contracultural, textos que empalmarían con los de sus 

maravillosos libros “La tarea de las palabras” y “Los nombres del exilio”. La poesía de 

López Marín vincula el aguinaldo con un surrealismo afín al Bosco y a los cuentos 

profanos medievales. Pacientes como María Antonia [“Mi cárcel fue el sufrimiento y en la 

cárcel estoy contenta”] y L.M. escriben sobre la locura entre dos aguas, desde su 

padecimiento interior hasta la socialización hecha carnaval. Por supuesto, no podemos 

obviar un texto de antología descubierto por Téllez Pacheco: el relato “Luz, cenizas y 

espuma” de A.S.M. que motivó la censura y el fin de la revista, cuyo discurso narrativo se 

apoya en el lenguaje de las historias clínicas, esto es propuesta expresiva subversiva que se 

astilla en los recovecos de la sintomatología y la terapéutica psicopatológica. Este texto es 

una muestra insoslayable del cuento venezolano contemporáneo [que lo comunica hoy con 

“Cuento de la psicosis” de Sol Linares], al igual que la obra de Bárbaro Rivas y Armando 

Reverón respecto a las artes plásticas de vanguardia.  

     Esperemos que un editor pío nos provea esta fruta alucinada muy pronto. [DNJC]. 
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ZONA TÓRRIDA: 40 AÑOS DE TRANSDISCIPLINA. En 1971 se crean en 

la Universidad de Carabobo dos revistas que marcaran historia: La revista Poesía y la 

revista Zona Tórrida, con unos meses de diferencia, comparten en sus inicios la mayoría de 

sus colaboradores, la primera como su nombre lo indica se ocupará fundamentalmente del 

hecho poético; en Zona Tórrida, si bien se publican cuentos y poemas, la columna vertebral 

la constituye el ensayo literario. De esta revista, de los colaboradores a lo largo de sus 

etapas, del género ensayístico y sus posibilidades, nos ocuparemos en el presente homenaje. 

El primer jefe de redacción de Zona Tórrida fue Teófilo Tortolero, Gabriel De Santis era el 

director de Cultura y Tortolero el jefe del departamento de literatura, antes llamado Pu-

blicaciones (José Luis Bonnemaison acaba de ser electo rector, le antecedió Humberto 

Giugni); el comité de redacción de Zona Tórrida lo integraban: José Solanes, Daniel 

Labarca, Eugenio Montejo, Juan Antonio Aldazoro y Alejandro Oliveros. Abre el número 

el discurso de Solanes en algún encuentro de psiquiatras, y que en la revista titula: La 

Alienación y los Alienados. Se empieza con ironía: "Si este congreso se hubiera celebrado 

unas décadas atrás, quizás se le hubiera bautizado Congreso de Alienistas. No es imposible 

ahora que alguien piense que le convendría mejor el de Congreso de Alienados". Pasa el 

sabio catalán revista a las teorías sobre la alienación, desde el marxismo hasta la 

fenomenología. Le sigue una patobiografia de Oscar Wilde por parte de Alfredo Celis 

Blaubach. Raúl Gustavo Aguirre publica su ars: Biografía de una experiencia poética, le 

siguen tres poemas de Ramos Sucre y las versiones francesas de Senelier: El Mandarín, Las 

Suplicantes y La vida del Maldito. Poemas de García Morales y de dos belgas: Hennart y 

Goffin, cuentos de Esdras Parra y  Dámaso Ogaz. Ensayo critico de Cullere sobre Reynaldo 

Arenas, y cierran el numero reseñas de Baica Dávalos: Sitwell, Mallarme, Víctor Valera 

Mora (Amanecí de Bala), Joyce, Espriu. Se intercambia la revista con Creación y 

Critica, peruana, la colombiana Eco, la española Ínsula, y Poesía de Venezuela. Edita la 

mejor imprenta del país para el momento: Editorial Arte de Caracas. Las ilustraciones son 

de Guevara Moreno y Jaimes Sánchez. 

     En nuestro inconstante mundo editorial, tan importante como el primer número es el 

segundo, nuestra Universidad posee una buena hemeroteca de estos hijos únicos, solo la 

siguiente entrega estabiliza el proyecto: una línea entre dos puntos. El dos de Zona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Carabobo
http://grupolipo.blogspot.com/2011/02/insercion-de-la-revista-poesia-en-el.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
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Tórrida es un volumen doble (2-3) y múltiple: La angustia y el olvido del ser: Guillent 

Pérez; Humanismo, estructuralismo y marxismo: Núñez Tenorio; Desarrollo: Motivación 

central de la educación: Reyes Baena; Nerval visto por Albert Beguin: Montejo; Aurelia en 

la obra de Nerval: Beguin; El disonante cuarteto de Durrell: Fraiberg; Rilke poeta de la 

angustia: Téllez Carrasco; El afiche de la exposición Kienholtz: Castellaro; Ficción de lo 

nuevo: Efraín Hurtado; El humanismo adleriano: Tortolero; Siete poemas: Silva 

Estrada; Pleno Verano: Palomares; Al conde de Lautreamont: Edgar Bayley, y La 

evidencia triunfa. La decisión de Guillermo Tell: Baica Dávalos; Mano de mono: Ben Ami 

Fihman; Un domingo en la tarde: Orlando Araujo. Schiller: Búsqueda de la 

armonía: Pedro Duno; Coloquio en Sicilia: Victoria Duno. Zona Tórrida desde sus inicios 

da cobijo a distintos géneros: ficción y no ficción, ensayo, poesía y crítica sobre poesía, 

filosofía, inter y multidisciplinas; médicos que escriben sobre poetas universales como si 

fueran sus pacientes (Celis-Wilde, Téllez Carrasco-Rilke);  transdisciplina, pero trans no 

como un más allá de las disciplinas, sino como el atravesar de éstas, y valiéndose del 

ensayo que atraviesa el objeto de su reflexión. Son 40 años de transdisciplina: poetas 

ensayistas (Oliveros, Montejo, Ludovico), narradores ensayistas (José Napoleón Oropeza, 

Laura Antillano, Jesús Puerta), médicos que son filósofos e historiadores (Molina Duarte, 

Mérida, Rojas Malpica), fenomenólogos, existencialistas, marxismo crítico, 

estructuralismo, psicoanálisis, entre jungianos y lacanianos, por citar algunos afluentes, 

ciertos colaboradores. 

     El estilo transdisciplinario de esta revista literaria (que nunca será una revista arbitrada) 

se mantiene con sus matices a lo largo de sus etapas y redactores: los primeros cinco 

números de Tortolero y otros (1971 a 1974), del seis al nueve al cuidado del triunvirato 

de Oliveros, Montejo y Pérez Só (1975 al 76), del 10 al 17 por Pérez Só (1977 a 1989), del 

18 al 41 Oliveros (1989 al 2008). Y la quinta etapa (42) que se inicia a cargo de Luis 

Alberto Angulo. 

     Los 40 años de una persona para los griegos eran el akme, la edad de mayor 

florecimiento dentro de esta tradición de sus primeros redactores Tortolero, Montejo, Pérez 

Só, Oliveros, y sus colaboradores transdisciplinarios, que han puesto a dialogar a los 

escritores de la Universidad de Carabobo con las mentes más sensibles del país, consigo 

http://www.poeticas.com.ar/Directorio/Poetas_miembros/Edgar_Bayley.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Silva
http://www.blogger.com/goog_1288871641
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mismos, con nosotros y con hipotéticos futuros lectores, a través de un dialogo que no cesa. 

[Pedro Téllez]. 

CARDINAL: UN SUPLEMENTO CARABOBEÑO EN CHICAGO. Suplemento 

bimestral de poesía e ideas publicado por “El Colibrí”, Editor Luis Alberto Angulo, n° 1, 

Marzo-Abril de 1983, Chicago-Illinois, Estados Unidos. Este número inicial en formato 

doble carta de cuatro páginas, presenta un poema hasta entonces inédito de Gelindo 

Casasola, “El arquero místico”; una nota editorial sobre la importancia de la Poesía que 

raya el Decir y lo conversacional, sin repudiar la verdadera Academia; dos poemas de la 

poeta puertorriqueña Mariana Cruzado, radicada en Chicago, que mezclan lo neo-romántico 

y lo cómico; además de otro par de textos del colombiano Elkin Restrepo que tratan lo 

romántico con sorna y cinismo. La portada es un dibujo de Pablo Moncada que acompaña 

una frase de Martí que vincula la poesía y la historia de la independencia en América 

Latina. Publicación modesta en el exilio que deriva de las experiencias del Grupo Talión de 

Valencia, amén de prefigurar publicaciones periódicas futuras como “Auditorio”, 

Cuadernos Cardinal –por supuesto, nos referimos al dedicado a San Juan de la Cruz- y 

“Redve”. [DNJC].   
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20.- Como gatos en un saco: Otras proposiciones poéticas, escriturales y de artes 
integradas [Entre Rarezas, Egotistas, Exilados, escritores neo-conservadores e 
institucionales]. Yuri Valecillo, Luis Enrique Mármol, Ida Gramcko, San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Monseñor Luis Eduardo Henríquez, 
Efraín Inaudy Bolívar, Gelindo Casasola, Francisco Ardiles, Víctor Manuel Pinto, 
Sergio Quitral, Péru de Arteaga (Kepa de Derteano y Basterra). 

     La realidad confrontada. Itinerario fotográfico de Yuri Valecillo. Libro digital de 

fotografía [https://issuu.com/suplementoarteliteral/docs/libro_de_yuri] de Yuri Valecillo 

bajo la curaduría y con textos de Carlos Yusti, publicado por el suplemento “Arte Literal” 

de Valencia. Esta rareza editorial no sólo complementa el Dossier fotográfico que la revista 

“Zona Tórrida”, n° 43, dirigida por el poeta Luis Alberto Angulo, dedica a este singular 

reportero gráfico, sino también completa un proyecto inédito propuesto por el ensayista 

José Carlos De Nóbrega que no fue aprobado en otras instancias. Revisando a varios 

comentaristas de su trabajo (Carlos Ochoa, Laura Antillano, Pedro Téllez, Angulo, De 

Nóbrega y Yusti), tenemos que Valecillo recorre América Latina, sus rostros y paisajes, 

manejándose con gran pericia en los géneros fotográficos del retrato, el reportaje gráfico, el 

cuadro crítico de costumbres y el mural épico con una naturalidad opuesta a la placa 

intervenida, el amarillismo y los efectos distractores de la mirada, tanto del que toma la foto 

como del que la recibe en un acto solidario y conmovido. [DNJC].  

     Luis Enrique Mármol (Caracas, 1897 – Valencia, 1926): Abogado y poeta de pasantía 

por Valencia. En 1976, “Separata”, órgano del Departamento de Literatura de la 

Universidad de Carabobo, publicó una “Antología Poética” de Luis Enrique Mármol 

prologada por Jesús Sanoja Hernández. Como se sabe, el poeta aquí tratado ejerció la 

abogacía en la ciudad de Valencia hasta su fallecimiento en 1926. De la apretada y 

significativa muestra tomada por el Departamento, se infiere su condición inclasificable en 

lo estético y lo generacional: Mármol sale de su bajo perfil para demostrarnos que era una 

figura de transición que fue del modernismo a la vanguardia de inicios del XX, por 

supuesto, desarrollando una peculiar personalidad lírica. Oscila entre la uniformidad y la 

libertad métricas, para desarrollar atmósferas terroristas, expresar estados de alteración 

https://issuu.com/suplementoarteliteral/docs/libro_de_yuri
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psicológica o festejar otras voces poéticas por la vía paródica de los Pastiches criollos en 

tanto cruce del humor y la consideración respetuosa del Otro, su hermano de fe en la 

Poesía. Su propensión impostora patente en sus múltiples seudónimos, quizás buscaba 

sacudirse y trascender la soporífera cotidianidad del litigante de provincias: Más que 

consagración literaria, su poesía integró la historia clínica con el juego cruel del adolescente 

eterno y tensado por fuerzas a quebrantar: “Espléndida de astros la noche era venida / y el 

hombre descendió la colina sagrada, / trémulo del supremo secreto de la vida”. Se trata, 

pues, de una voz lírica y valiosa de nuestra escurridiza venezolanidad con la que 

dialogamos hoy a través de sus publicaciones póstumas. [DNJC].  

 

 Ida Gramcko 

     Ida Gramcko y los poemas amorosos de Treno. En marzo de 1993, Cuadernos 

Cabriales n° 54 publicó Treno de Ida Gramcko, un extenso poema amoroso estructurado en 

doce estancias. Esta declaración de amor carnal, cósmico y lírico se realiza paradójicamente 

en el formato de canto fúnebre en homenaje a la Poesía como modo eviterno de vida. La 

respiración, en tanto manifestación rítmica y melódica, comprende un discurso de múltiples 

registros que va del suspiro erótico, colándose el misticismo y la configuración 

cosmogónica, hasta la neurosis ora exaltada ora entristecida. A tal efecto, el uso personal de 

recursos como la anáfora, la enumeración y la aliteración reconstruye un Aleph marino 

complejísimo en un afán compulsivo de nombrar el mundo: “Digo tu nombre y salmos 

salobres lo redundan. / Digo tu nombre en bronca vastedad de borrasca”. El Bestiario 

también es un recurso afiladísimo para entonar y leer en voz alta este Canto del Trópico 

muy personal: “Potros de paraíso o edénica iracundia, / la beatitud en bestias, lo grácil 

como garra, / los sueños como fauces angélicas e hirsutas, / (…) / carnívoras quimeras 

mordiendo las centurias, / utopías con perros alígeros que ladran / y la viudez espesa del 
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ébano preguntan / si sobre las tinieblas los cánticos cabalgan”. Las estancias IV y V 

estampan en la piel del mundo un Ars Amatoria que se equipara y contrasta con la del 

Apóstol Pablo en su encendida Carta a los Corintios: “Sólo el amor comprende que el amor 

es invicto. / No lo aprehenden nunca la carne ni el concepto. / Porque el amor es libre, tiene 

un golpe gratuito”. La estancia final, por fortuna, no discierne el amor del dolor, pues 

ambas experiencias son fuerzas complementarias que tensan la existencia: “Se sufre más si 

es hondo y enérgico el destierro. / El duelo no es insano tropel sino ejercicio, / un ave, sólo 

un ave pero viva en el viento”. No está de más revisitar “Treno” a la par de ese gran poema 

del Decir de Ida Gramcko que es el imprescindible “Cementerio Judío” (Praga). [DNJC].        

     San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León en Valencia de San 

Desiderio. San Juan de la Cruz (Ávila, 1542-Ueda, 1571), el imprescindible poeta místico 

español, ha recibido una atenta consideración de parte de varios escritores incluidos en este 

anti-canon de la literatura carabobeña. El poeta Teófilo Tortolero –al igual que Ernesto 

Cardenal en los Salmos- pareciera adaptar o, por lo menos, aludir al Cántico Espiritual en 

su último libro en vida La Última Tierra (1991). Por supuesto, la cosa trasciende la cita 

culterana para establecer un diálogo entre Tortolero y su antecesor o poeta-padre, el cual 

redunda en su personal propuesta lírica neo-romántica y plena de angustia existencial. En 

1992, Cuadernos Cardinal, el poeta Luis Alberto Angulo, dentro del género de la antología 

poética, realiza una interesante selección de la obra de San Juan para destacar su propia 

lectura en el marco de la Poesía del Decir. Un poeta celebra a otro para considerarlo su 

contemporáneo, así como también apuntala el reconocimiento y la revisión de su propio 

trabajo poético a finales del siglo XX [asimismo ha ocurrido con sus colecciones dedicadas 

a Miguel Hernández y Ernesto Cardenal]. Antes, 1988, los Cuadernos Cabriales del Ateneo 

de Valencia, n° 49, dan a conocer La Casa Sosegada (Antología Mínima de San Juan de la 

Cruz)”, bajo la curaduría y prólogos de los escritores José Napoleón Oropeza y Francisco 

Martínez Liccioni. Además de los poemas, la selección incluye fragmentos de sus Avisos y 

sentencias espirituales. La portada es una extraordinaria foto del Éxtasis de Santa Teresa, la 

escultura barroca de Bernini. En 2009, Gustavo Fernández Colón publica Llama de amor 

viva. Ensayo sobre la mística de San Juan de la Cruz, bajo el sello editorial de el perro y la 

rana: un estupendo comentario de corte histórico y filosófico que va de la antropología, 

atraviesa el río vitalista de la poesía, hasta tejer una significativa red de vasos comunicantes 
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con sus Boff, Eckhart, Frazier, Fromm y Eliade. En su libro de ensayos “Un naipe en el 

camino del Dorado”, Pedro Téllez le dedicó al poeta de Ávila un ensayo sobre la 

experiencia cumbre que entraña sus visiones místicas desde la perspectiva psicocrítica.   

     Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515-Alba de Tormes, 1582), muy a pesar de un 

sospechoso e insólito silencio cardenalicio, valenciano y post-inquisitorial, recibió de 

regalo un agasajo con motivo de su Quinto Centenario (2015) por parte de los escritores 

Luis Alberto Angulo, Pedro Téllez y este servidor en la Quinta La Isabela [Palacio de los 

Iturriza] de Valencia: Un presídium integrado por un poeta budista del Diamante, un 

psiquiatra y ensayista ateo y un polemista anarco-teísta respectivamente [valga lo 

variopinto y confesional]. Angulo [“Domingo de Gloria”] y De Nóbrega [“Las poesías de 

Santa Teresa de Jesús] publicarían sendos y enjundiosos ensayos sobre la santa simpática 

en el suplemento “Lectura Tangente” del diario Notitarde, domingo de resurrección 5 de 

abril de 2015. Nos produjo mucha curiosidad y rubor dos cosas: Que esta curiosa y 

ecléctica celebración produjo el repudio de una escuela socialista de formación política 

radicada quién sabe dónde y que además sumó un artículo de Jesús Puerta [“El mito de 

Jesús”] publicado en el mismo número de “Lectura Tangente” [¿hecho casual o causal?] el 

cual cuestionaba la existencia histórica de Jesucristo. Católicos, hugonotes y ateos se 

trenzan en una batalla religiosa siglos después, al punto que legionarios de María y 

miembros del Opus Dei llenaron de graffitis la zona norte de Valencia. Por supuesto, nos 

oponemos a estas manifestaciones perniciosas de la intolerancia religiosa y política. Sin 

embargo, Dios también es mujer. 

     Fray Luis de León (Belmonte, Castilla, 1527-Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1591), 

también recibió la atención de escritores como Pedro Téllez, quien en su primer libro 

Añadir Comento (Gobernación del estado Carabobo, 1997), le obsequió un ensayo breve 

titulado “Traductor de Dios” en el que la reseña literaria es un pretexto para conversar 

sobre los clásicos e incunables de la humanidad hoy día: “En un hombre piadoso, traducir 

poéticamente la Biblia es labor sobrehumana por su complejidad y hereje en la intención: 

hacer poemas castellanos tan buenos como los que Dios hizo en hebreo” (pp. 59-60). Se 

decanta nuestro ensayista ateo y escrutador de almas, por la reescritura de libros antiguos 

que revitalizarán la literatura presente y por engendrar. [DNJC]. 
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     Monseñor Luis Eduardo Henríquez (Valencia, 1913 - 1991). Fue, junto a Monseñor 

Salvador Montes de Oca, una de las figuras religiosas arzobispales más resaltantes del 

catolicismo de Valencia. Su obra poética dialoga con la tradición mística de San Juan de la 

Cruz, Santa Teresa de Ávila y Fray Luis de León. Entre sus libros de poesía, tenemos 

Rescoldo (Italgráfica, 1982), Semillas de eternidad (1987) y Obra Poética (Contraloría 

General de la República, 1990). Cultivó con entusiasmo el soneto clásico, granjeándose la 

admiración y la amistad de poetas y políticos conservadores como Luis Pastori. Su discurso 

poético se mueve entre el Barroco y el clasicismo, a los fines de afinar el lirismo místico 

que también se desarrollaría en el ejercicio ensayístico de las homilías. He aquí el Soneto 

II, tomado de Escala de Soledad, cuya construcción se hace más despojada para 

emparejarla con la humildad necesaria del que conversa con el Dios católico ultramontano, 

ello con un sabor conceptista que lo vincula con la prosa de Gracián y los sonetos 

atribuidos a Miguel de Guevara: “Breve, muy breve fui feliz, una hora / apenas, y me 

cobras con usura / un brevísimo rato de ventura / con el inmenso padecer de ahora. / ¿Por 

qué no ha de tener mi noche aurora / ni orillas este mar de amargura? / Señor, dame una 

estrella… Mi ternura / huérfana y sola tu piedad añora. / Exprimiste mi ser, y gota a gota / 

fue destilando su amargor mi vida / copa de angustia en plenitud henchida. / ¿Por qué 

henchirla de hiel si ya está rota? / ¿Por qué llenan avispas mi colmena / y el nardo de mi 

amor muere de pena?” ¿La experiencia espiritual intimista y contemplativa, en este caso, 

busca a través de la poesía complementar [contener] la vorágine y el protagonismo que 

marcó la vida episcopal de Monseñor Henríquez? Quizás algún biógrafo manso y prudente, 

mitad cordero y mitad tigre, lea y extraiga una aproximación válida de su lírica o de su 

escudo arzobispal como acto hermenéutico. [DNJC].   

     Efraín Inaudy Bolívar (Upata, 1930 – Valencia 2012). Poeta y médico. Profesor de la 

Universidad de Carabobo, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Salud. En 1994, 

en una coedición entre el Fondo Editorial Predios y la Universidad de Carabobo, se publicó 

la antología poética La Aldea Sonora, la cual comprende cinco de sus poemarios [desde los 

poemas en prosa de El diálogo de las luciérnagas (1976) hasta la poesía breve del resto: Un 

grito en la tormenta (1984), Poesía breve (1988), Parantarai (1992) e Invocaciones para 

entonces inédito]. De él escribió el poeta José Joaquín Burgos, parodiando textos de la 

Inquisición, lo siguiente: “Yo, el juzgador, juro ante V.M. que él, el poeta, también tiene 
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derecho a ese cielo, donde seguramente estarán juntos los niños cristianos y los pemones, y 

todos los niños del mundo, cantando los más hermosos versos de la poesía universal”. El 

año 1997, la Gobernación de Carabobo dio a conocer Panoja de los deseos, un apretado 

volumen de poesía breve estructurado en veintiún cantos. Predomina un aliento místico de 

resonancias milenarias, el cual convoca por igual a los caballeros templarios o los guerreros 

aborígenes americanos, eso sí, bien acompañados por rapsodas, salmistas y chamanes que 

conjuran dioses esquivos. Los preparativos de las guerras de dominación exógenas 

equivalen al teatro bélico de adentro [con sus facciones y legiones trabadas en cruento 

combate de almas]: “En corro / aletean voces alicientes / en las bocas venerables / Hilan 

emanaciones deleitosas / y yo de rodillas / implorando purificación”. El tiempo mítico y el 

imaginario lírico son factores distractores del entumecimiento de los sentidos y el 

raciocinio depreciados por la abúlica y más abyecta cotidianidad. La intemporalidad, el 

espacio fantástico y el vuelo amoroso y loco son las coordenadas posibles para separar las 

aguas dulces y amargas. La propuesta apolínea establece dos castas irreconciliables: los 

ungidos y los blasfemos, por lo que la superposición o la fusión son estrategias 

contranatural. [DNJC].   

     Gelindo Casasola (Udine, Italia, 1956 – Mérida, Venezuela, 1980). Gelindo Casasola, 

nombre literario de Gelindo Tarsicio Callígaro Casasola, publicó en vida a Pasturas 

(Fundarte, Caracas, 1980), y en forma diseminada en periódicos y revistas del país, lo que 

constituye Fuera de Pasturas, su primer poemario cronológicamente hablando. En 

sucesivo, Cuadernos Solar publica El Honguero Apasionado en 1993. Así mismo, muchos 

de los textos que conforman a Catálogos Diarios, han salido publicados en revistas y 

páginas literarias de publicaciones nacionales. [Estos cuatro títulos de poesía, mediadas la 

planificación y la voluntad del autor, fueron agrupados en Argonáutica publicado 

póstumamente por las editoriales Piedemonte y Predios el año 1998 bajo la curaduría del 

poeta y amigo Luis Alberto Angulo, (DNJC)].  

     Argonáutica devendría en la descripción y narración de un fabuloso viaje del poeta tras 

el vellocino de oro, vale decir tras la poesía, y como consecuencia de ello, la estructuración 

de un saber, de otro saber, fundado ni más ni menos que como poética en el mayor de los 

sentidos. La búsqueda del vellocino de oro en Casasola, es un tránsito hacia la iluminación, 

hacia el despertar, indagando lo inalterable en lo transitorio. Casasola, el poeta mismo de su 
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Argonáutica es tocado por una experiencia límite que lo transforma y arrebata hasta un 

lugar inédito de visiones y sensaciones que logran detener el mundo y asentarse en el no 

ser. En esta poesía existe una sensación de caída y una respuesta suprema a esa sensación.  

     Casasola tiene control del lenguaje; es un magnífico timonel sobre el engrifado elemento 

en el que navega: caídas, silencios, la página en blanco, poemas de largos versos 

encabalgados, o la palabra solitaria, única, refulgiendo en su ingrimitud el regreso líquido 

del verso. Es un poeta de gran probidad pero desde una perspectiva inédita. En “La 

Vigilia”, nos dice: “Hay poetas de extraña versatilidad / para la mentira. Yo miento / la 

verdad. Ella se presta a los juegos / de las formas y a la desolación / de la vida en un día 

tranquilo”. Una estética que la argumentación posmoderna ha permitido objetivar con 

bastante precisión y hacernos comprender todo su alcance. El poeta al reconocerse como un 

gnomo que no duerme y que carece de deseos, se permite ver al mundo en la maravilla de 

lo simple y lo cotidiano. [Luis Alberto Angulo, fragmento del prólogo].          

     Sergio Quitral (Chile, 1964). Poeta, ensayista y editor. Ha publicado entre otros títulos 

los poemarios La promesa que nos hace la noche (Gobernación de Carabobo, 2002), La 

Balsa de Medusa (Universidad de Carabobo, 2002),  Aquel viento sin nombre (2003, 

edición del autor), Tigres, hombres y sueños (el perro y la rana, 2006) y El reino del pájaro 

silencioso (2008). La Balsa de Medusa, título que alude al lienzo homónimo de Géricault 

[además de la excelente instalación de Francisco Bugallo inspirada en dicha obra], 

constituye una muestra representativa y madura de su quehacer poético. No prevalece el 

intimismo como tono y motivo, lo cual no le resta un ápice a la emotividad en el 

tratamiento del objeto poético. Persiste una preocupación de convertir las palabras en 

objetos, de yuxtaponer el significante con los diferentes significados que se desprenden del 

abordaje multilateral palpable en la lectura del entorno: “Naranjas / esa mano que sin 

escogerlas / sin mirarlas / haciendo su rápida rutina / las corta / las exprime en la máquina / 

y / las echa en un saco / no sabe qué son las naranjas / aunque vea / sus bocas exprimidas / 

entre asombro y dolor / llenar el saco”. La naturaleza muerta conduce entonces a una 

vivificación de los objetos, la plasticidad de las imágenes así lo posibilita. En “La Vaca”, el 

tema de la muerte y del matadero nos hace recordar el texto “Fuga de la Muerte” de Paul 

Celan [“Leche negra de la aurora la bebemos al atardecer…”], pues la anécdota aterradora 

cobra relevancia en la particularidad del ritmo y el forjamiento de la atmósfera a través de 
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la disposición entrecortada de las palabras: “… sin embargo nos engaña / mientras nos da a 

beber sus dos fuentes / una negra de sangre / y la otra blanca / que nos oculta el terror / 

leche del día / la que nos hace olvidar / y se canta bañado por el triunfo / hasta que la 

muerte / nos hace despertar”. El terror de vernos en el espejo radica en el claroscuro y no en 

el discernimiento de la luz y la sombra. [DNJC].   

      
Francisco Ardiles (Valencia, ¿?). Poemas para el olvido (2007) y Malos hábitos (2011) 

integran un díptico del desparpajo y el despojo poético publicado por la Fundación 

Editorial el perro y la rana. La voz contra-lírica se desdobla para parodiar al Otro, 

contristarlo y burlarlo como si nada. Hay un dejo en ocasiones de la crueldad, el 

resentimiento y la travesura del niño y el adolescente. El tenor conversacional del discurso 

poético redondea textos que se asimilan a una picaresca de la ciudad latinoamericana. 

Poemas como “El travesti”, “El estríper viejo” y “Familia feliz” pertenecen a una tipología 

satírica urbana. Mientras que “Fáver”, más allá de la anécdota, supone un homenaje a la 

Poesía misma que habla entre dientes de una Valencia venida a menos [DNJC].   

Víctor Manuel Pinto (Valencia, 1982). Mecánica (Ediciones Poesía de la Universidad de 

Carabobo, 2006), poemario acreedor del Premio único del Concurso Internacional de 

Poesía “Ciudad de Valencia”, es el segundo libro de Víctor Manuel Pinto. El conjunto 

integra un Homenaje al Padre en el marco proletario del Taller mecánico como ámbito 

poético. La inmediatez y fragmentación del discurso vienen envueltos en la musicalidad 

atonal del instrumental metal-mecánico, la digitación golpeada y remendada de viejas 

manos hurgando esas catedrales del siglo XX que fueron los carros, y el olor fuerte y 

mórbido de la grasa, el diesel y el aceite quemado [“abro la boca de un carro / y él abre la 

suya / si el aceite no llega a la máquina se funde / lo mismo con la mujer”]. La austeridad 

del fondo y la forma se corresponde con la poesía breve y despojada que se cultiva en 

Valencia desde los años setenta del siglo XX. [DNJC].   
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Péru de Arteaga (Kepa de Derteano y Basterra, Amorebieta, Vascongadas, 1923-

Valencia, 2003). “Huellas” (EDIME, 1994), volumen de doce cuentos de este escritor de 

origen vasco, es una curiosidad literaria y sociológica que impresionó en su momento a 

escritores y artistas disímiles como Luis Augusto Núñez [quien lo prologó], Pablo Casals, 

María Clemencia Camarán, Alfonso Marín, Felipe Herrera Vial e incluso Monseñor Hélder 

Câmara. Por lo que el apéndice crítico al final del libro, más que campaña publicitaria 

pareciera el vocerío pregonero de los espectáculos de carpa. A tal respecto, el prologuista 

predica [a contracorriente de la nueva crítica] sus virtudes narrativas que le distancian de la 

experimentación, el hermetismo y las extravagancias aparentes de la escritura continental 

de su contexto histórico. [DNJC].            

           

21.- Epílogo para un Canon literario carabobeño abierto. Cerrando este inventario 

provisional de la literatura carabobeña, hemos observado que Valencia, la de Venezuela, 

San Desiderio o San Simeón el estilita, ha sido un mundo recreado por escritores oriundos 

de Carabobo y aquellos provenientes de otros estados de Venezuela e incluso otras 

naciones de América y Europa. Esta muestra polifónica carabobeña está incompleta, pues 

en nuestra mesa de trabajo tenemos pendiente la lectura crítica de autores como Rafael 

Arvelo, Otto D’Sola, Felipe Herrera Vial, Pedro Francisco Lizardo, Harry Almela, Carlos 

Ochoa, Julio Rafael Silva, Rómulo Aranguibel, Francisco Martínez Liccioni, Maritza 

Jiménez, Milagro Haack, Iris Meneses, Armando Amanaú [un escritor inclasificable], Luis 

Eduardo Gallo, Rumilda Jiménez, Luis Cedeño, entre muchos otros. Esperamos reivindicar 

su obra en una segunda edición corregida y ampliada de esta empresa literaria. La 

composición multinacional de la escritura en Carabobo, está marcada como tatuaje 

incómodo y simbólico por una serie de circunstancias históricas y sociológicas como la 

industrialización de Valencia a partir de la década de 1950, la condición de efímera capital 

portátil de la república en el siglo XIX, el terrorismo mítico que todavía inspiran el Tirano 

Aguirre y Boves, la destrucción del proyecto bolivariano de la Gran Colombia y el 

indeseable sesgo conservador de la bien llamada Valencianidad. Por lo tanto, un Canon 

cerrado correspondiente a la literatura regional sería esterilizarla y cosificarla al punto: Las 

obras y los autores reposarían en los mausoleos infames de bibliotecas, centros educativos y 

culturales carentes de vivacidad. Este anti-canon, reiteramos, procura un combate insomne 
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a la desmemoria y el mal de sueño que en este instante padece con intensidad la ciudad de 

las naranjas tropicales, el lago en el que vomitan el detritus sus factorías y hogares, y la 

indiferencia de buena parte de su sufriente e insufrible ciudadanía. [DNJC].        
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