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"El  trabajar el Libro como un viaje y darle importancia al contexto y al 
tiempo, tiene muchísimo que ver con la geohistoria que ha cultivado en 

Venezuela Ramón Tovar. Decía Prieto Figueroa que enseña más a un 
país la obra literaria que la Historia, porque la Historia se mezcla con la 

literatura pero es el contexto geohistórico lo que está mezclado con la 
literatura. 

 
La Librería Mediática es útil para una tesis de grado, para una tesis 

doctoral, para trabajos investigativos de gran envergadura que no 
pueden abarcarse en un artículo. Quizás ustedes, que hacen el 

programa, no se dan cuenta de la significación que tiene desde el punto 
de vista cultural. Lo apreciamos los que vemos La Librería Mediática: 

los libreros mediáticos”. 
 
	

Conversación telefónica (transcripción de chats de audio) con la 
Prof. Minelia Villalba de Ledezma, Individuo de Número de la 

Academia Venezolana de la Lengua, Correspondiente  de  la Real 
Academia Española, e investigadora de Colección Bicentenario, 

Febrero 2021. 
 

“La librería mediática es uno de los programas más importantes de 
promoción de la lectura a nivel mundial. Venezuela puede decir con 

orgullo que como tiene la Biblioteca Ayacucho y el Semanario Cultural 
Todas Adentro tiene también la Librería Mediática.” 

Prof. Alí Rojas Olaya, ex rector de la UNEXCA e investigador de 

Colección Bicentenario, Marzo 2021. 
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“Para los involucrados directamente,  para los que están al frente, los 
que están detrás , los que graban, los que inventan, los que dan ideas, los 
que leen, y sobre todo, para esa multitud anónima que sostiene desde su 

corazón y desde su inteligencia el verdadero sentido del programa, sobre 
todo en estos tiempos tan difíciles: comunión alrededor de la belleza, la 

poesía, la sensibilidad que sin excepción nos hace mejores personas. 
Comunión esta posible ante un aparato de televisión sólo en contadas 

ocasiones, lo que además demuestra que cualquier recurso puede estar 
al servicio de la redención humana. Lindo el esfuerzo y la constancia de 

ustedes… ¡Una vida entera!” 

 

Ana María Oviedo Palomares . Poeta y vocera de Venezuela ante el 

Festival Mundial de Poesía de Medellín 2021 y Homenajeada en el 

16to. Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2022 

Chat en WhatsApp con Marialcira Matute, Mayo  2021. 

 

“Ustedes no tienen idea, no tienen idea ni exacta dimensión de lo que 
han hecho en este país por el tema de la lectura. La Historia lo irá 

contando muchos años después…” 

Prof. Germán Campos Pérez. Tutor de la Tesis de Grado de 

Periodista UCV -Marialcira Matute en 1992. 

Chat en WhatsApp con Marialcira Matute, Diciembre 2021 
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El Libro” en su tercer tomo  
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Esta serie de libros comenzó en 2013 con el primer tomo de “La 

Librería Mediática: El libro (2005-2012)”. Continuó en 2017 con un 

segundo tomo en el que se incluye material de 2010 a 2017 y este es 

el tercer tomo, que presenta crónicas y entrevistas principalmente 

de 2014 a 2021 y también material de otras épocas.  

Las portadas de los libros - desde 2021 - son el concepto de la 

imagen gráfica de las tres secciones de cada programa sabatino en 

VTV. La primera portada la diseñó Fernando Mercerón junto a 

nosotros por encargo de PDVSA La Estancia, institución pública 

que nos apoyó en esa edición y nos obsequió el diseñó, la edición y 

la impresión en papel. Siendo nuestra, variamos al pasar los años la 

combinación de colores con los compañeros de VTV y fuimos 

creando las siguientes. Desde 2021 David Dávila ha sido el 

diseñador de la imagen animada del programa y ha ido agregando 

variantes que incorporamos paulatinamente en pantalla, junto a 

elementos que fueron diseñados en 2015 por el equipo de PDVSA La 

Estancia y se usaron también para nuestras Ferias del Libro de 

LLM, recreando con libros el perfil del Waraira Repano que se ve 

desde la sede de La Floresta en Caracas: 
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Se nos volvió costumbre este detenernos cada cierto tiempo para 

compilar lo que hemos ido haciendo y volverlo columnas, post, 

escritos, libros.  

 

 

Nuestra intención con estas compilaciones es no sólo tener una 

ventana más para hablar de este vicio tan sabroso que es leer,  sino 

escribir la pequeña historia de las palabras que se hacen versos y 

cuentos, que van de lector en lector y se convierten en un libro que, 

como imaginaba el recordado Michael Ende es una “historia sin 

fin”, porque continúa en más programas, en más reseñas, en más 
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libros, encuentros y lecturas, independientemente de que hagamos 

estas pausas en forma de libros. 

En 2018 se publicó por última vez “LetrasCCS”, suplemento literario 

del diario “CiudadCCS”. Dejó de editarse inexplicablemente y nos 

quedamos sin lugar para hacer las columnas quincenales que nos 

han servido en parte de guía para compilar lo que contamos en este 

libro, pero surgió la oportunidad de escribir para Ciudad Valencia y 

en el segundo trimestre de 2018 teníamos de nuevo sitio para 

nuestras columnas, gracias a nuestro editor José Carlos de 

Nóbrega, allí estuvimos hasta inicios de 2020 publicando quincenal 

o mensualmente.  

Luego se decretó la pandemia del Coronavirus y nuestro ritmo y 

costumbres de trabajo cambiaron.  

A ello dedicamos un capítulo para contar la cantidad de 

experiencias positivas surgidas de ese terrible imprevisto que 

afectó al mundo entero. 

En mayo de 2019, el mismo equipo editorial que hizo “LetrasCCS” 

por tantos años, junto a otras personas, creó “Pie de Página”, un 

nuevo periódico literario disponible en librerías en papel y en 

digital en su web https://piedepagina.com.ve/,  del que hablaremos 

en este el libro y cuyos números publicamos regularmente en .pdf 

en www.tvlecturas.wordpress.com  en la banda de programación 

#47 destinada a información de editoriales independientes.  
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Luis Britto García, escritor venezolano propuesto al Premio Nobel de Literatura por iniciativa de La 

Librería Mediática en 2020 y 2021, revisando “Pie de Página” en Mayo 2019, set de transmisión en 

vivo de LLM (Stand Gobernación Miranda)en la Feria Internacional del Libro FILVEN Capítulo 
Miranda / CENAL- Gobernación Estado Miranda 
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Presentamos entonces una compilación de columnas quincenales o 

mensuales que se hicieron hasta 2020, notas sueltas escritas en 

2021, crónicas, fotos y pensamientos sobre la lectura y los libros, 

que es el mundo en que estamos inmersos cotidianamente. De 

alguna manera, regresar a lo que ya hemos escrito, juntarlo y leerlo 

así, reunido,  es diferente a escribir las columnas, comentar en los 

programas o micros o publicar en redes o entrevistas. La forma de 

libro le da a los eventos y a lo escrito un significado diferente, en 

conjunto. Es otra perspectiva. 

 

En este libro incluimos además materiales significativos para 

nosotros y que consideramos de interés para nuestros lectores, y 

entre ellos destacamos estos:  

Una cuidada transcripción de la entrevista que en su oportunidad le 
hicimos en LLM al  Embajador Jorge Valero , y que él 
generosamente incluyó en su libro “El ser que llevamos dentro”, 
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editado por Monte Ávila y presentado en la FILVEN 2019.  
 

Una crónica de vida que Isidoro está escribiendo desde hace 

algunos años, y quisimos hacer un corte en ese trabajo para 

publicarlo acá, un poco más allá de lo recopilado como uno de los 

tantos requisitos que se anexó al expediente solicitado por la 

Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) para 

concederle el título de Licenciado en Comunicador social en 2021.  

El otro material destacado y valioso como muchos que referimos en 

este libro es el epílogo que colocamos en el capítulo 14 y constituye 

un breve y detallado trabajo académico que hizo sobre “La Librería 

Mediática” la Profesora Minelia Villalba de Ledezma, Individuo de 

Número de la Academia Venezolana de la Lengua, Correspondiente  

de  la Real Academia Española; docente, lingüista y experta en 

gramática, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas. Es para 

nosotros un honor que la profesora haya dedicado tiempo y 

esfuerzo a escribir sobre nuestro trabajo y a acompañarnos durante 

2020 en un programa especial sobre la Colección Bicentenario, 

libros de distribución gratuita para el estudio de escolares y 

liceístas venezolanos editados e impresos en papel y digitalizados 

para su descarga gratuita por el Estado venezolano. 

Publicamos el libro en una versión digitalizada, con algunos 

vínculos de videos y artículos publicados en otros sitios, en .pdf, en 

ánimo divulgativo, pero siempre con las ganas de verlo alguna vez 

publicado en papel, que es lo permanente, lo que crea vínculos, lo 
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que se hace presente y nos llama desde las estanterías, lo perenne. A 

veces algunas anécdotas se repiten, originalmente expuestas en las 

columnas y luego destacadas en algún capítulo. Es a propósito, en 

dos tiempos, en dos miradas. 

En 2019 decidimos hacer una pausa en Radio Nacional de 

Venezuela después de 17 años de trabajo honorario con Los Libros y 

la Radio Tienen Mucho Que Ver, que en 2005 fue galardonado con 

el Premio Nacional de Periodismo.  Pero seguimos presentes en la 

radio, pues Venezolana de Televisión tiene señal radial en el dial 

104.9FM y allí se escucha toda la programación. Estamos y hemos 

estado en los medios con La Librería Mediática a través de diversos 

proyectos, a muchos de ellos nos referimos en este libro. En junio 

de 2021 llegamos a 16 años ininterrumpidos de transmisión al aire 

en Venezolana de Televisión, estrenando un programa nuevo cada 

sábado de 9 a 10 de la mañana. Ya hemos transmitido más de 900 

programas al aire así como miles de micros y reseñas audiovisuales. 

Caracas, 27 de junio de 2018, Premio Nacional de 

Periodismo para La Librería Mediática televisiva, entregado por Nicolás Maduro, Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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Los domingos a las 2PM son las reposiciones en VTV y  hace años 

que los viernes  a las 6 PM presentamos los micros de promoción 

del fin de semana en 360, el programa diario del periodista Boris 

Castellano de VTV.  

De lunes a viernes, desde marzo de 2020 a febrero de 2021 se 

transmitió en VTV por propuesta nuestra a la Gerencia de 

Programas, para colaborar con los contenidos en pandemia en el 

canal, la serie #UnMinutoParaElLibro en la que en espacios de uno 

a tres minutos, a las 9:00am , reseñamos los más diversos libros 

dentro de la revista matutina “Buena Vibra” del canal del estado 

Venezolana de Televisión, hasta que alguien (aún no sabemos de 

quién fue la decisión específicamente) de producción general nos 

comunicó mediante un escueto mensaje escrito por el celular y  sin 

mediar explicación alguna que para “refrescar” el programa los 

micros diarios debían reducirse a dos por semana, lo que quitaba 

sentido a esa campaña diaria de promoción de lectura.  

Tomamos entonces la decisión de no realizar más ese material para 

ese espacio, seguimos con la cotidianidad del programa y abrimos 

un canal en Instagram donde poco a poco vamos subiendo los 175 

micros que constituyeron un trabajo honorario desde casa para 

VTV, que se agregaba a La Librería Mediática. Los micros están 

también disponibles en los programas Buena Vibra subidos al canal  

You Tube de VTV y en ellos Isidoro y yo reseñamos unos 500 libros 

diferentes durante un año, en producciones realizadas en casa con 

el celular y editadas en VTV. 
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Nuestros libros de la serie “La Librería Mediática: El libro”, están 

disponibles para todos. El primer tomo fue editado y publicado en 

2013 en papel con el apoyo de PDVSA La Estancia y es de libre 

descarga al igual que el segundo tomo, el tercero y el librillo “¿Cómo 

hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión?” (El Perro y la 

Rana, 2014). Todos están disponibles en 

www.lalibreriamediatica.wordpress.com y 

www.tvlecturas.wordpress.com 

Desde 2008 coordinamos en Internet el proyecto de la Televisora de 

los Libros llamado “TVLecturas, Libros a toda hora” en 

www.tvlecturas.wordpress.com con 48 bandas de programación 

gratuita a la carta sobre libros, lecturas y lectores. 

El segundo tomo de la serie de libros se terminó en diciembre de 

2017, y fue presentado en Montevideo, en el Auditorio Alí Primera 

del Centro Cultural Simón Bolívar de nuestra embajada en Uruguay 

junto a Fabián Cardozo y Horacio Cavallo el 18 de enero de 2018 

(Filmación sin editar https://youtu.be/HYrvhjMoXns  y extracto en 

programa LLM 754 https://youtu.be/EDes3zldFiE ) y en Venezuela, 

en enero de 2018,  en un programa en vivo por Venezolana de 

Televisión junto a Leonel Ruiz, Nathaly Pérez , José Negrón Valera y 

Érika Ortega Sanoja (Presentación del libro, programa en vivo 757 el 

27/1/2018 en VTV: 

https://www.youtube.com/watch?v=ynKVLBy6AcM) 
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Si bien alrededor de La Librería Mediática se suscitan la mayor 

parte de las veces eventos agradables, también hay otros, 

afortunadamente esporádicos y no tan felices. En diciembre de 

2017 habíamos recibido una invitación directa del embajador de 

Venezuela en Cuba, el Dr. Alí Rodríguez Araque, para presentar el 

libro en febrero de 2018 en la FIL Habana.  

Nos preparamos para ello, 

pero el proyecto fue obstaculizado sin razón alguna por quien para 

esa fecha coordinaba en Venezuela el Centro Nacional del Libro 

CENAL, que se ocupó de obstruir inexplicablemente las gestiones. 

La invitación, que compartimos en facsímil, no pudo hacerse 

efectiva. Sabemos que habrá más oportunidades para asistir a otras 

ediciones de la FIL La Habana y hablar de nuestros proyectos. Ese 
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mes de febrero 2018 comenzamos a trabajar en este libro, el tercero 

de la serie, que presentamos en nuestro programa y en otros 

ámbitos.  Aquí algunos recuerdos de nuestra visita a la Feria del 

Libro de la Habana, Cuba, en 2006 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2011/08/12/ 

Ahora bien, son más los reconocimientos que recibimos, las notas 

de apoyo, las felicitaciones. De ello da cuenta este libro y lo celebra. 

Es significativo para nosotros recibir escritos de distintas partes de 

Venezuela y el mundo hablando del programa, que en la calle se 

acerquen los “libreros mediáticos” para comentar  el programa de la 

semana o que personas que no conocemos nos pregunten por algún 

libro reseñado , y nos digan en redes que siguen nuestro trabajo. 

Que nos escriban las más diversas personas haciendo algún 

comentario o solicitando información u orientación porque vieron 

algo que les llamó la atención en alguna de las ediciones, o en redes. 

Y es a eso que nos aferramos, a saber que “La Librería Mediática” es 

un trabajo que muchos consideran de utilidad. Todos los videos de 

los programas emitidos por Venezolana de Televisión pueden verse 

en www.youtube.com/lalibreriamediatica  y en los canales Youtube 

de Venezolana de Televisión en el apartado “Programas Completos”  

y en el Canal Daily Motion de VTV.  
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Pendones de Las Ferias de La Librería Mediática 2013 -2018 

Parte de esos elementos gráficos obsequiados a LLM por PDVSA La Estancia, FUNDARTE, 

Ministerio del PP para la Cultura y  la tvlectora Lilian Maa´Dhoor se usan en la imagen 

animada de los programas de Venezolana de Televisión en versión de David Dávila a partir 

de 2021
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CAPÍTULO 2 
Palabras del Prof. Luis Angulo Ruiz 

5 de Febrero de 2018 

Palabras de Daniela Saidman 

y de la Prof. Sara Labarca 

durante la presentación televisiva del Tomo 
II de “La Librería Mediática: El Libro” 

27 de enero de 2018 
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EL LIBRO, por Luis Angulo Ruiz 
  
Con sus colores siderales de sol y firmamento en la portada, el Libro II de la 
Librería Mediática de Marialcira Matute e Isidoro Duarte ya tiene vida 
digital.  
 
En días pasados pude abrirlo en mi pantalla como un regalo.  A partir de 
ese momento inicié un viaje por un mundo pleno de intrincados caminos 
que se enlazan en continuas conexiones como puertecillas abiertas a un 
mundo de voces, imágenes, textos. 
 
Es que el Libro II, como el Libro I, es más que un libro.  Es un cosmos de 
rostros, palabras, música; todo girando en torno al gran tema de la Librería 
Mediática: Los libros. Pero decir libros es decir autores, lectores y vínculos 
con la imagen,  con la música, con la palabra dicha.  Porque el Libro se 
ocupa también del cine, de la música… de la política. 
 
El libro II es un mundo barroco y clásico a la vez.  Exuberante, denso en su 
diseño; sencillo, transparente en sus lenguajes.  En el recorrido de sus 
caminos podemos encontrarnos con el Gabo, Cortázar, Benedetti, 
Saramago, Eco… También con Galeano, Gustavo Pereira, Luis Britto, 
Ramón Palomares, Briceño Guerrero o con Patrick Modiano, Murakami, 
Foenkinos… Todos personajes presentados por los cicerones del recorrido. 
Escuchar sus voces duplicadas por Marialcira e Isidoro.   
 
Porque el Libro II es eso: un copioso mundo de géneros periodísticos. 
Reseñas,  semblanzas,  crónicas de viaje, entrevistas, artículos de opinión. 
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 Un modelo de lo que puede ser eso que se conoce como el periodismo 
cultural. 
 
Disfrutemos ahora este Libro encapsulado en los recintos electrónicos, con la 
conciencia de que se trata de una segunda gestación a la espera de un parto 
definitivo para ser lo que debe ser: un libro de papel que podamos no sólo 
ojear sino que lo podamos hojear y sentirlo en nuestras manos para 
convertirse, como dice en un bello texto Daniela Saidman, en un libro de 
cabecera. 
 
Gracias, Marialcira; gracias, Isidoro por vuestra generosidad. 
 

 
Incluimos las palabras de 2018 de Luis Angulo Ruiz sobre el libro II porque LLM 
continúa en el libro III ese mismo proyecto. En la gráfica: Grabación de uno de los 
tantos programas que hemos realizado con Luis Angulo Ruiz en La Librería Mediática 
https://www.youtube.com/watch?v=QhuYymQmLtI&feature=youtu.be 
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Palabras de Daniela Saidman sobre el Tomo II 
del Libro 

Para Marialcira e Isidoro 
II Tomo de la Librería Mediática: El Libro 
 
Los libros son un viaje, una manera de volar, de soñar, de soltar todo y 
también a veces de quedarse. En ellos está todo lo que nos hace humanos. En 
sus páginas de árboles viejos está retratada nuestra historia, nuestros 
descubrimientos, nuestras imaginaciones, es decir, estamos nosotros en 
ellos.  
 
Hay libros también en los que caben todas las palabras, libros que cuentan 
de libros, libros que se adentran en otros. Y es así, que abren las puertas 
para invitarnos a encontrarnos con ellos. Eso es precisamente lo que hace 
esta nueva edición de la Librería Mediática. Invitarnos a nuevas lecturas, 
recomendarnos desde la pasión lectora de Marialcira Matute autores y 
libros que están esperando por nosotros. 
 
No quiere decir que nos gusten todos, ni que tengamos que compartir los 
gustos o las experiencias, simplemente es una invitación abierta para que 
cada uno de nosotros, los lectores, podamos hacer nuestro propio recorrido, 
nuestra biblioteca de recuerdos. 
 
La Librería Mediática, en todos sus formatos y soportes, radio, televisión y 
papel, es el reflejo de la ternura de Marialcira y de Isidoro, es la 
demostración de que la mejor militancia es la que se ejerce desde el amor y el 
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compromiso, porque finalmente leer es un acto de liberación e invitarnos a 
hacerlo, es un llamado a la libertad con todas sus letras. 
 
Este libro maravilloso, es un libro de cabecera, es un libro sobre libros y 
también sobre viajes y fundamentalmente sobre la vida. Así que desde allí, 
desde el asombro por la vida es que los abrazo a ambos y los felicito también 
por tantos años de constancia y de amor. Gracias por estar siempre con 
todos nosotros, gracias por ser los amigos de los lectores, de los niños que 
empiezan a leer, por mostrarnos siempre que la lectura es un hecho de 
libertad en el que tenemos la oportunidad única de pensar y pensarnos, y 
sobre todo de tender puentes para encontrarnos y reconocernos en esto que 
somos, la humanidad.  

 
En el primer stand de La Librería Mediática en las ferias FUNDARTE, 2014,  con Daniela 
Saidman. 
 
MICRO: La Librería Mediática lee a Nuestra América – Daniela Saidman 
https://www.youtube.com/watch?v=625-S4bYnTk 
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 Zaperoco 
Cuento de Sara Labarca sobre la presentación de  La Librería 
Mediática: El Libro, Tomo II  

Esta madrugada hubo zaperoco en las bibliotecas de una casa por allá, en 
Caracas. Los libros amanecieron planificando el fiestón y hubo mucha 
discusión porque las distintas ediciones del Quijote querían decidirlo todo y 
el colectivo de obras de García Márquez no dejaba intervenir a los demás.  
 
Se alzaron y se unieron las obras de autores venezolanos, entre las cuales, 
una jovencita firmada por José Negrón Valera, destacaba por sus gritos 
pidiendo organización, algo que apoyó la enciclopedia Quillet con el lema 
“UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD”. La colección de ediciones de El 
Principito, representada por su nuevo miembro wayuú, propuso una 
constituyente. Agitando sus hojas, los de Ediciones de La Flor, que habían 
estado echando broma todo el rato, se opusieron porque ya el sol salía y 
quedaba poco tiempo. Hubo un breve silencio y un ejemplar de La 
Gramática  de la RAE aprovechó para tratar de imponer sus normas, pero 
la Gramática de Bello lo impidió dándole la palabra a los colectivos de 
Galac y El Perro y la Rana que ya tenía listo un plan de acción:  En aras de 
la diversidad de pensamiento, los equipos se organizarían por editoriales y 
se ocuparían de: a- los pasapalos b- la guayacolita c- la música d- la torta.  
 
Se sometió a votación el plan para pasar luego a integrar los equipos, 
cuando se oyó una vocecita: “ ¡Alto! A nosotros no nos han escuchado y 
somos los milleniums”. La voz salía de una tableta, donde estaban reunidos 
los libros virtuales. Se detuvo la votación y se volvió a formar el zaperoco 
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porque los libros virtuales propusieron ser jefes de equipo por sus mayores 
conocimientos tecnológicos y los libros de papel defendían su experiencia y 
tradición.  
 
La discusión continúa. Dos tarjetas de cumpleaños que salían de la casa, 
declararon a los medios que ellas se iban solas a felicitar a la cumpleañera 
 porque esa discusión no tenía pa´cuándo terminar. 
¿Y.. quién es la cumpleañera?- preguntó el reportero de Telesur: 

Pues…Marialcira Matute, que hoy está presentando un libro  más-

 

 
Los bibliopájaros y los pájaros terapéuticos de Sara Labarca 

Sara con su hijo José Tomás en una FILVEN 
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¿Y quiénes son estos generosos comentaristas del libro que 
precede a este tercer tomo?        

El Periodista y Licenciado en Letras Luis Angulo Ruiz, 

hoy académico universitario jubilado, es uno de los más 

reconocidos profesores de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Central de Venezuela. Su libro sobre Francisco 

Wuytajck es parte de la Biblioteca Básica para los Consejos 

Comunales, distribuida gratuitamente por millones en Venezuela. 

Su primera novela, Cartas Bajo la Manga, fue publicada en 2017 y 

2019 por la Fundación Editorial El Perro y la Rana del Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura. Trabaja actualmente en un libro de 

cuentos inspirado en diversos eventos de Nuestra América. 

La poeta y periodista venezolano-argentina Daniela 
Saidman ha participado en diversos Festivales Mundiales de Poesía 

de Venezuela, su obra ha sido publicada en El Perro y la Rana y 

Fundarte, Alcaldía de Caracas y pertenece al Colectivo TVLecturas 
desde sus inicios. 
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La Comunicadora Social Sara Labarca, docente de la 

Universidad del Zulia, actualmente jubilada, es también artista 

plástico y junto a su hijo y colega periodista José Tomás Castejón, es 

miembro fundador del proyecto TVLecturas, Libros a Toda Hora, la 

Televisora de los Libros, un colectivo coordinado por la Fundación 

La Librería Mediática. “Entre Otras Cosas” y “Encuarentenados”, 

son proyectos que han llevado adelante para la promoción cultural 

tanto en TVLecturas como en redes y en la Radio Alborada del Zulia. 

Durante 10 años realizaron los micros radiales “Reporte Cultural 

Zuliano” para Los Libros y la Radio Tienen Mucho que Ver en RNV. 

Todos nuestros comentaristas han sido entrevistados en diversas 

oportunidades en los programas de La Librería Mediática. 
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Capítulo 3 

Columnas “La Librería Mediática” 
2018 de Marialcira Matute, publicadas 
en el Suplemento Literario Dominical 
“LetrasCCS”de CiudadCCS y en 
Ciudad Valencia 
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2018 

Letras CCS –Enero 2018 

#171 Letras CCS  

La Librería Mediática 

 (Esta columna se envió en diciembre de 2017 y con ella se cerró el 
ciclo para el Tomo II del Libro. Finalmente salió publicada el 21 de 
enero de 2018, con actualizaciones y adaptaciones para que no 
perdiera vigencia. 

 En este libro publicamos las columnas tal como las enviamos a 
Letras CCS del Diario CiudadCCS, Letras Guariqueñas  de Ciudad 
GRC y la sección cultural de Ciudad MCY donde también se 
publicaron el año 2018.) 

Con una versión anterior de esta columna  171 culminamos el libro 
2. Con esta versión corregida iniciamos la selección de columnas 
literarias para el libro 3  
 
#171 LetrasCcs 21/1/18 
 
La Librería Mediática 
 
Caracas, Waraira, Montevideo, Rambla: Cotidianidades 
 
Los viajes no comienzan al salir al destino. Comienzan desde que 
decidimos hacerlos. Hay viajes que de tanto repetirlos se convierten 
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en ritos. Viajes a sitios en los que no eres extraño, en los que te 
sientes en casa aunque estés fuera de ella. Y viajes de 
descubrimiento en los que te sabes extraño, un espectador. Hay 
ciudades, como Montevideo, desde donde escribo ahora, que son 
parte de mi cotidianidad. 
  
La primera vez que fui a Uruguay, en diciembre de 2002, recién 
casada con Isidoro, que es uruguayo-venezolano, esa ciudad me era 
ajena. Sabía de ella por los libros, por películas, por los relatos de 
Isidoro. Estaba lejos de saber que se me iba a volver costumbre. 
  
Hemos hecho decenas de programas de La Librería Mediática en 
Uruguay, con reseñas de la ciudad y sus eventos, con entrevistas a 
leyendas como Benedetti, Galeano, Sylvia Lago o Viglietti, a 
creadores que se inician o van siendo reconocidos por su 
trayectoria cultural como Horacio Cavallo, políticos, lectores. Las 
hemos ido llevando de a poquito a Venezuela. De nuestros viajes 
nos quedan tantos libros leídos, películas vistas, museos visitados, 
recorridos por barrios de gran modernidad y por zonas olvidadas 
por el tiempo. 
 
Montevideo es mi ciudad, como Caracas, aunque no nací en 
ninguna de ellas. Ellas son mi cotidianidad y en ellas escribo y leo. 
Tan cotidiano es para nosotros el atardecer desde El Cafetal viendo 
al Waraira, como el atardecer montevideano desde Pocitos, Playa 
Ramírez o Punta Gorda y el recorrer vespertino por la rambla 
montevideana, ese espacio por donde pasa la ciudad que camina. 
 
En Montevideo soy yo la que habla distinto, es otra la música del día 
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a día por los acentos del Río de la Plata a los que me acostumbro 
todo el año escuchando a Isidoro que no ha perdido el sur en el 
hablar luego de casi cuatro décadas en Venezuela. En Montevideo 
leo a otro ritmo, camino más, no manejo y vivo más lentamente, 
lejos de la vorágine caraqueña. Sé que Isidoro sueña con quedarse 
todo el año pero sabe que Caracas nos espera a fines de enero y que 
así como Montevideo nos espera a su vez a mediados de diciembre, 
nuestra cotidianidad pertenece a las dos ciudades, a las dos 
lecturas. Nuestra vida transcurre al norte y al sur del Sur de Nuestra 
América. 
 
2017 ha sido un año difícil, pero productivo. Desde nuestra pequeña 
trinchera no hemos cesado en nuestras luchas contra la Guerra 
Económica y Mediática que también ha afectado al Sector Libro en 
Venezuela. Tenemos la seguridad de vencerla.  
 
2018 significa entonces más programas de La Librería Mediática en 
radio y TV, desde Venezuela y los países que visitemos, más 
columnas para LetrasCCS, la presentación en Montevideo y 
Caracas https://www.youtube.com/watch?v=cBIcYf8zhTc del 
segundo tomo de "La Librería Mediática: El Libro (2010-2017)” 
https://tvlecturas.wordpress.com/la-libreria-mediatica-el-libro-
tomo-ii-2010-2017/ ; los cuatro Encuentros de Lectores 
https://www.youtube.com/watch?v=XEDuj_3RRUg que 
organizaremos a lo largo del año, Ferias del Libro, festivales, 
eventos.  
 
Del Uruguay y para próximas columnas en Letras Ccs llevamos a 
Venezuela la nostalgia por Ana Enriqueta Terán y el haber conocido 
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de su partida estando en Piriápolis. Llevamos reseñas de nuestro 
recorrido por libros y librerías; notas y entrevistas con Leonardo 
Boff, la poeta Andrea Estevan; la Directora de la Biblioteca Nacional 
del Uruguay Esther Pailos; Mateo Grille de la revista “Caras y 
Caretas” y el filósofo Sandino Núñez, entre otros. En Caracas 
revisaremos novedades editoriales.  
 
Regresamos en enero a nuestra cotidianidad caraqueña, siempre 
alrededor del libro y la lectura. Que 2018 sea un muy buen año para 
todos. 
 

Letras CCS –Febrero 2018 

#172 Letras CCS 4/2/18  

La Librería Mediática  

LetrasCCs  
Columna 
La Librería Mediática 172 
4/2/18  
 
Marialcira Matute 
 
Inventario de lecturas 
 
Luego de iniciar el año en Montevideo, retomamos la cotidianidad 
caraqueña. Hacemos inventario, el balance es bueno. Tenemos 
libros leídos, en lectura, por recibir y reseñar. 
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Hemos presentado en Montevideo el 18/1 y en Caracas el 27/1 el 
segundo tomo de "La Librería Mediática: El Libro (2010-2017)", 
publicado por ahora en digital https://tvlecturas.wordpress.com/la-
libreria-mediatica-el-libro-tomo-ii-2010-2017/ y a la espera de 
editor en papel https://youtu.be/ynKVLBy6AcM Fue en el programa 
televisivo en vivo 757 por VTV con José Negrón, Erika Ortega, 
Leonel Ruiz y Nathaly Pérez, Daniela Saidman, Sara Labarca y José 
Tomás Castejón. 
 
Mientras estábamos en Montevideo, La Librería Mediática recibió  
invitación a la FIL La Habana que se inauguró el 1ro. de febrero. 
Agradecemos la gentileza del Embajador venezolano Alí Rodríguez 
Araque, sin embargo no pudimos asistir. En Cuba están por la 
delegación venezolana presentando sus libros Rodríguez Carucci, 
Britto García, Acosta, Antillano y el Ministro Ernesto Villegas, entre 
otros. Algunos de ellos estarán con nosotros el 17/2 en el "I 
Encuentro de Lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y 
Misión Leer y Escribir" en La Librería Colombeia del CNH en 
Caracas. https://youtu.be/XEDuj_3RRUg 
 
Entre las  novedades venezolanas que reseñaremos pronto, 
destacan publicaciones de la joven editorial tachirense Acirema con 
cuidados contenidos y formas para ofrecernos, por ejemplo:  
"Habla, Palabra", de Luis Britto con portada de Morella Jurado y 
"Del diario hastío" de Freddy Ñáñez, actualizado hasta 2017, que es 
"Un libro que parece estar leyendo al lector", como bien lo define 
Armstrong Lombano en redes. 
 
En nuestra primera noche montevideana, en diciembre, en  TV 
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Ciudad, pasaron el Concierto de Viglietti en el Teatro Solís en 2007, 
y recordamos haber estado allí como tantos fines de año 
acompañando al cantor que se nos fue en 2017. 
 
Conocimos al brasileño Leonardo Boff pues La Fundación Mario 
Benedetti le hizo entrega, el  14 de diciembre, del Premio 
Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos 
Humanos y la Solidaridad. Boff es filósofo, teólogo, escritor, 
ecologista y ex-sacerdote. En el evento, dijo: "La última palabra que 
sea la vida... la gran comensalidad, como hermanos en una gran familia, 
juntas todas las culturas, la creación de la tierra. Comer y festejar todos 
juntos es la utopía de casi todas las culturas, eso será posibilidad y realidad 
de todos los seres humanos." 
 
Grabamos, además de este evento y la presentación de nuestro libro 
que acompañó la proyección de La Planta Insolente de Chalbaud y 
Britto en el Centro Cultural Simon Bolívar de Montevideo, 
entrevistas que iremos divulgando en los diversos espacios de La 
Librería Mediática.  
 
Compartimos con el Intendente de Montevideo y precandidato 
presidencial Daniel Martínez, con la poeta Andrea Estevan, con el 
escritor Horacio Cavallo (que acaba de ganar el 3er. Lugar del 
Premio Nacional de Literatura con su novela Invención Tardía y ha 
presentado recientemente "Los Dorados Diminutos") y con el 
escritor y periodista Fabián Cardozo que está en gira promocional 
de su libro "100 veces murga", en pleno carnaval montevideano.  
 
Igualmente, grabamos entrevistas con el filósofo Sandino Núñez y 
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su lector el Dr. José Almeida, con Esther Pailos, Directora de la 
Biblioteca Nacional del Uruguay; con Mateo Grille de la revista 
Caras y Caretas y con Leonel Molinelli y Raúl Campanella, 
presentadores de un libro sobre la Revolución Bolchevique escrito 
por León Cristalli. Visitamos el museo del uruguayo Gardel en 
Malvín, el Museo Blanes y la exposición homenaje a Matos 
Rodríguez y su museo por los 100 años del tango "La cumparsita".  
 
Durante nuestra estadía en Uruguay recibimos la noticia de la 
partida de la poeta venezolana, casi centenaria, Ana Enriqueta 
Terán. Estábamos en un café en Piriápolis. Y dio la casualidad de 
que en el momento en que nos enteramos comenzó a sonar en el 
sitio como música ambiental la canción con la que musicalizamos 
las entrevistas que le hicimos en 2007 y en 2017, es decir, "Mujer 
Divina" de Joe Cuba. Fue algo que nos impactó mucho 
 
https://youtu.be/61txkycPk24 
 
En Montevideo he leído y ojeado en  librerías muchos libros. El del 
simpático cineasta francés Gilles Legardinier "Como el perro y el 
gato". La novela "El hermano alemán", del cantautor brasileño Chico 
Buarque, con base en un evento real en la vida del escritor: "Hasta 
entonces, para mí, las paredes estaban hechas de libros, sin su soporte se 
derrumbarían casas como la mía, que incluso el cuarto de baño y la cocina 
tenía cubiertos de estanterías desde el techo al suelo. Además, era en los 
libros donde yo buscaba apoyo, desde muy pequeño, en los momentos de 
peligro real o imaginario, igual que todavía hoy, en las alturas, arrimo la 
espalda a la pared al menor atisbo de vértigo.” 
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Nos impactó la incómoda novela "Intimidad" del británico-
pakistaní Hanif Kureishi.  
 
Se nos fue en enero, de 103 años, Nicanor Parra, de quién José 
Gregorio Vásquez dice en LetrasCCS del 28 de enero: "El poeta ahora 
está lejos de todo acomodo del tiempo. El poeta ahora pide un nuevo silencio 
para regresar, llevando consigo todo en el poema último, ese que ahora 
guarda en otras páginas, en unas más íntimas, más seguras, menos 
expuestas a la falsa intemperie de los otros. Nicanor Parra (1914-2018) nos 
deja ya las páginas finales de la otra poesía que nos enseñó a leer, a 
respirar, a cantar, a llorar, a sentir en otro papel también creado para este 
tiempo otro. Ahí está su antipoesía." 
 
Tenemos en lista de espera varios libros: "Los libertinos barrocos" 
de Michel Onfray , "La Librería" de Penélope Fitzgerald, los libros de 
Editorial Chirimbote dedicados a Cortázar y Galeano... poco a poco 
iremos reseñando y comentando todo en La Librería Mediática. 
Hay tanto por leer y reseñar... Apenas inicia el año lector. Comienza 
con esta reseña, una nueva compilación de artículos, fotos, videos y 
comentarios para nuestro tercer tomo de La Librería Mediática: El 
Libro 2014-2021. Seguimos invitando a leer siempre y de todo. 
 
#173 Letras CCS  

La Librería Mediática 

Letras 173 Guariqueñas  
18/2/18 
La Librería Mediática  
Marialcira Matute 
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El editor de oficio 
 
Hablo, como lectora y librera mediática, del oficio de la edición.  
 
Grandes editoriales, referenciales, con un lugar preferente en el 
mundo de los libros, se han caracterizado por tener buenos editores 
y su calidad permanece en el tiempo. En Venezuela, Biblioteca 
Ayacucho, con el recordado Humberto Mata y el exigente Edgar 
Páez; Monte Ávila Editores Latinoamericana con Gabriel González. 
En España, Anagrama. En México, el Fondo de Cultura Económica. 
En Argentina, Sudamericana. En Uruguay, Banda Oriental, 
América Latina o Ediciones del Chanchito. La lista es larga, como lo 
es la lista de editoriales que producen libros descuidados, para 
vender simplemente y que no vale la pena ni nombrar.  
 
Hoy queremos traer a colación editoriales jóvenes de España y 
Venezuela hacia las que sentimos especial respeto, sobre todo 
porque apuestan principalmente a la publicación en papel. Las 
referiré por orden cronológico de inicio de actividades, juntas tal 
como las tenemos en una emisión especial de Los Libros y La Radio 
Tienen mucho que ver en RNV. 
 
EL PERRO Y LA RANA. Fundada en 2006 en Caracas, es parte del 
Ministerio de Cultura. En 12 años se acerca a los 5 mil títulos en su 
variadísimo catálogo de ediciones y co-ediciones, muchos de ellos 
de libre descarga y más de 8 millones de ejemplares impresos, de 
distribución gratuita o a precios subsidiados por el Estado. Hoy la 
preside Katherine Castrillo, joven editora, comunicadora y poeta 
que lleva las riendas de una editorial incluyente que además es 
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escuela del oficio. Destaco de sus más de mil autores, por lo leído y 
comentado, a José Negrón Varela, antropólogo que resultó toda una 
revelación en 2017 y a Luis Angulo Ruiz, referente indiscutible en el 
mundo del periodismo serio en Venezuela. Y de sus editores, a 
Yanuva León, joven también y fundadora de la casa y al polémico 
Marco Aurelio Rodríguez. 
 
IMPEDIMENTA. En 11 años de actividades, esta editorial 
madrileña, que en 2008 ya había ganado el “Premio Nacional a la 
Mejor Labor Editorial Cultural” en España, se dedica a buscar 
grandes obras literarias clásicas y modernas para “sorprender a los 
lectores”, como bien lo define Enrique Redel, su editor y dedicado 
lector. Y nos sorprende, sí, con libros-joyas en los que sobriamente 
contenido, forma, papel y presentación convierten de inmediato a 
quienes se topan con ellos en seguidores de un adictivo catálogo 
que ofrece grandes de la literatura muy divulgados como el 
estadounidense Twain o autores descubiertos más recientemente 
como el rumano Cărtărescu, o rescatados de un posible olvido como 
la inglesa Gibbons o el japonés Soseki, para que los lectores 
podamos emprender un viaje de descubrimiento infinito.  
 
AMANECÍ DE BALA. Fundada en Acarigua en 2013 “para imprimir 
obras que impulsen a la conciencia” por el editor Juan Ramón Guzmán, 
realiza ediciones y co-ediciones con el mayor cuidado y entrega. Su 
nombre es un homenaje al poeta Víctor Valera Mora. Su más 
reciente título es “De refilón, compa. Fragmentos reflexivos sobre política” 
de Wilmar Castro Soteldo, actualmente al cargo de la cartera de 
Agricultura Productiva y Tierras quien hace, como nosotros, de 
“librero mediático”. Cuando bromeamos con él diciéndole que es 
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nuestra competencia nos dice: “nos complementamos”. Y es que 
dedica buena parte de su programa televisivo “Cultivando Patria” a 
hablar de libros, como bien dice Castro, en “una especie de aula 
virtual”  y a partir de allí, agregando el contexto noticioso de 
Venezuela y el mundo e ilustraciones tomadas de los “Libros-
cuadros” de Mónica Chalbaud ha surgido esta interesante novedad 
editorial de distribución gratuita, disponible también en 
Bibliotecas Públicas.  
 
ACIREMA. En Táchira, Joel Arellano lleva adelante este proyecto 

editorial desde 2017, en el que homenajea al poeta tachirense 

Antonio Mora, y en pocos meses ha ido acumulando importantes 

firmas que van labrándose una historia o ya son referentes en la 

literatura nacional. Me detengo en uno de los títulos, que estoy por 

leer. Es “Habla, palabra” de Luis Britto García, doblemente premio 

Nacional de Cultura en Literatura y Humanidades y también 

doblemente galardonado con Casa de las Américas. La portada del 

libro es uno de los característicos pájaros de la artista plástica 

Morella Jurado. La novedad es parte de las cuidadas colecciones de 

Acirema, que actualmente produce algunos de los libros objeto más 

bellos publicados en el país. 

Letras CCS –Marzo 2018 

#174 Letras CCS  

La Librería Mediática 

Publicación 4/3/18 
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Esta fue la última vez que salió publicado LetrasCcs en CiudadCCs. 
Era evidente la preferencia de los editores del diario por el otro 
suplemento dominical (ÉpaleCCS) y al parecer - después de varios 
desencuentros- LetrasCcs quedó por fuera. Igual, nosotros lo 
seguimos publicando a partir del 18/3 en Facebook y en nuestros 
blogs.  
 
La Librería Mediática 174 para Letras Ccs 
 
Marialcira Matute  
 
Encuentros, libros, lectores y escritores 
 
Hace ya 5 años y 174 columnas que escribimos para LetrasCCs. 
 
Dedicamos esta edición especial no solo a reseñar algunos libros 
sino a celebrar el éxito del “I Encuentro de Lectores de La Librería 
Mediática, TVLecturas y Misión Leer y Escribir” del pasado 17 de 
febrero en la Librería Colombeia, Centro Cultural Bicentenario del 
Centro Nacional de Historia en Caracas.  
 
ENCUENTRO. Con la participación presencial de los escritores 
Juan Calzadilla, Luis Britto García, Miguel Ángel Pérez Pirela, Luis 
Angulo Ruiz, Vladimir Acosta y José Negrón Valera y las reseñas de 
libros de Ernesto Villegas y Freddy Ñáñez pudimos lograr 
recientemente hacer coincidir en un mismo espacio una muestra 
de diversos estilos literarios en edades, géneros y editoriales de 
Venezuela en un evento en el que escritores y lectores se 
encontraron para compartir acerca de la lectura como oficio y 
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actividad. Isidoro Duarte y yo reseñamos el libro “Cartas Bajo la 
Manga” de Angulo Ruiz editado por El Perro y la Rana FEPR y 
“Buen Día Presidente”, de Ernesto Villegas (Nosotros Mismos,2017). 
Angulo a su vez hizo una amplia reseña de El “Monstruo y sus 
entrañas” (Galac/ Imprenta de la Cultura 2017) de Acosta, quien 
también profundizó sobre su obra que es “un estudio crítico de la 
sociedad estadounidense”. Angulo además reseñó positivamente 
nuestro libro “La Librería Mediática, el Libro. Tomo II (2010-2017).” 
 
El lector Armstrong Lombano hizo un completo análisis de 
“Maraña” (UBV y FEPR, 2017) de Britto, así como de “Viraje” 
(Acirema, 2017) y “Del Diario Hastío”, de Ñáñez. Britto, a su vez, 
bromeó sobre la lectura y la escritura y la lectora Ana Cristina 
Chávez reseñó “Reyes y Dinosaurios” de Negrón Valera, publicado 
por FEPR, que también reflexionó sobre la Literatura de la 
Contrainformación. Leonel Ruiz y Nathaly Pérez no sólo cantaron 
sino que hablaron de la obra de Pérez Pirela, que a su vez aportó 
reflexiones sobre su especialidad, el análisis crítico de medios, así 
como sobre la literatura y el proceso de creación. Por su parte, Juan 
Calzadilla hizo una propuesta sobre la posibilidad de llevar al cine 
su libro “Reverón, voces y demonios” (Reeditado por Monte Ávila 
Editores) tema que comentó el cineasta Jorge  Solé , también 
presente en el evento junto a un nutrido grupo de lectores 
seguidores de los programas. 
  
Compartimos acá el video completo del evento, que inscribimos en 
las actividades del Foro Permanente Educación Crítica sobre 
Medios de Comunicación y se edita en forma de programa 
televisivo de La Librería Mediática https://youtu.be/_HaWD3Axb5U 
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Nuestra programación de encuentros este año incluye un evento en 
mayo con escritoras, otro en agosto con creadores de literatura 
infantil y juvenil y uno en noviembre, abierto a todos los estilos y 
tendencias.  
 
EL OJO CASTAÑO DE NUESTRO AMOR. El rumano Mircea 

Cărtărescu, de 61 años, presenta con este título a los lectores, de la 

mano de Impedimenta en España, sus memorias y anécdotas de su 

experiencia como escritor. Coincido totalmente con él en sus 

pareceres sobre la literatura y me distancio de Cărtărescu en su 

visión política del mundo. Este libro es particularmente interesante 

pues demuestra su capacidad de hacer poesía en toda su literatura, 

independientemente de género que elija. Memorables pasajes como 

este, precisamente sobre la poesía, nos hacen seguir disfrutando de 

su particular estilo, que hemos conocido ya en diversos libros: 

“Nadie parece ponerle precio y, sin embargo, no existe nada más valioso... 

Hoy, cuando la civilización del libro agoniza y cuando penetramos con 

voluptuosidad en los espantosos desfiladeros de lo virtual, la poesía es 

menos visible aún... Y, sin embargo, humillada y disuelta en el tejido social, 

casi desaparecida como profesión y como arte, la poesía sigue siendo 

omnipresente y ubicua como el aire que nos envuelve. Pues, antes que una 

fórmula y una técnica literaria, la poesía es un modo de vida y una forma de 

ver el mundo.”  

Nota: Reseña del encuentro en Laiguana.tv 
http://www.laiguana.tv/articulos/82766-libreria-mediatica-
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reunion-fotos-perez-pirela 
 
Invitación al encuentro en redes sociales: 
 

 
 

 

 

Marialcira Matute , Caracas, Venezuela. 
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#175 Letras CCS 18/3/18 

La Librería Mediática 

Seguimos publicando en facebook y blogs y en Ciudad VLC. Esta 

columna 175 salió el 18/3 y a partir del 1/4 le dimos continuación a la 

serie con la correspondiente #176 quincenalmente cada domingo en 

facebook y blogs y en Ciudad Valencia porque como hemos 

explicado, no publicaron más el suplemento literario LetrasCCS. 

#175 Letras CCS 18/3/18 

Año 6 
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute 
 
El logro de un libro 
 
Dice el rumano Mircea Cărtărescu “... el logro de un libro está en esos 
momentos de resplandor extraordinario más allá de los cuales adivinas el 
espectáculo de una mente verdadera, de un hombre verdadero, de una 
inteligencia inagotable...” 
 
El logro de un libro es dejar huella en el lector. Como la dejan los 
libros de Editorial Chirimbote de Argentina con sus antiprincesas y 
también con sus antihéroes. Mención especial a los dedicados a 
Julio Cortázar y Eduardo Galeano, en los que Nadia Fink con sus 
textos y Pitu Saá con sus dibujos acercan a los lectores jóvenes a la 
literatura de estos autores. Me quedo en el sur, me detengo en “Los 
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dorados diminutos”. Una pequeña joya editorial: novela uruguaya 
escrita en sonetos por Horacio Cavallo en condiciones nada 
favorables para producir tal obra de arte (trabajaba en una venta de 
cauchos para carros mientras la escribió) e ilustrada artísticamente 
por Matías Acosta. La obra finalmente fue un proyecto seleccionado 
por Fondo Concursable para la Cultura- MEC Uruguay y editada 
por Ediciones del Estómago Agujereado. Más allá de decir que se 
vale por sí misma y une dos orillas al responder a El Gran Surubí del 
argentino Pedro Mairal, no quiero adelantar nada más: es una 
agradable sorpresa para quien recorre sus páginas. Sigo en el sur y 
leo a Brasil, tomado de la mano con Alemania para convertirse en 
un libro a medio camino entre la realidad y la ficción: El hermano 
alemán, del cantautor y escritor brasileño Chico Buarque, a quien 
ya hemos reseñado con sus novelas Budapest o Leche Derramada. 
Buarque habla de un supuesto hermano mayor que no ha conocido, 
del amor a los libros y de su propia vida hecha novela. Y ya que nos 
referimos a Europa, dediquemos parte de esta columna a recordar a 
Forges, inimitable dibujante español que partió recientemente. 
Buena parte de su producción la dedicó a promover con humor e 
ingenio el libro de papel y las bibliotecas. En 2011 intentamos sin 
éxito entrevistarlo en Madrid, contactándolo por las redes sociales, 
tuvimos un intercambio pero no pudimos concretar el encuentro. 
Bromeaba hasta para responder las solicitudes. A mi felicitación 
por su libro  de dibujos e historia “Los Forrenta”, sobre la dictadura 
de Franco y la Guerra Civil, respondió  : “Gracias, María de la 
Alcirificación, espero poder volver a editarllo dentro de poco”.  
 
De España regresamos a Venezuela. A cinco años de la partida de 
Chávez lector, lo recordamos en un programa especial televisivo en 
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el que nuevamente advertimos los efectos dañinos de la guerra 
económica sobre el sector público y privado del libro, y de la 
necesidad de que el Estado asigne nuevamente al sector divisas 
preferenciales para pagar deuda acumulada de cuatro años, detener 
el cierre y desabastecimiento de librerías y retomar actividades de 
impresión para exportar y de importación de novedades, en la 
esperanza de revivir la efervescencia editorial que ha 
experimentado el país en las últimas dos décadas para lo que se 
necesita una cifra irrisoria. Sabemos que pronto eso será una 
realidad. 
 
Vuelvo a la editorial venezolana Acirema y sus libros pues recibo 
 novedades en las que el común denominador es Luis Britto García. 
La primera, un libro que se escribe y se reescribe cada tanto: “Del 
Diario Hastío”, de Freddy Ñáñez. Me pregunto ¿Cómo se relee un 
libro deliberadamente inacabado? Es una lectura infinita, 
ciertamente, con nuevos aforismos y un prólogo de Britto García, 
que fue jurado cuando Sol Linares, autora de Percusión y Tomate -
que es la segunda novedad de Acirema que hoy reseño- ganó hace 
casi una década el Premio ALBA Narrativa. Recuerdo haber recibido 
en esa época el manuscrito de una Sol que recién se descubría como 
narradora. He leído toda su obra. La tercera novedad de Acirema es 
“Habla, Palabra. Antología personal de Luis Britto García”. Ideal 
para primeros lectores de este productor incansable de palabras, 
ideal también para quienes leemos desde hace décadas su extensa 
producción que supera los 70 títulos. Acirema marca un antes y 
después en la edición venezolana: menciono sólo 3 razones para 
leer su creciente catálogo de buenos libros que deben circular por el 
país y exportarse. 
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Cerramos agradeciendo a la Alcaldía Bolivariana del Municipio 

Zamora del Estado Aragua, el Instituto Autónomo Municipal para 

la Mujer de Zamora y el Concejo del Municipio Zamora, Villa de 

Cura, Estado Aragua, el reconocimiento que recibimos en ocasión 

del Día de la Mujer que incluyó un obsequio de libros escritos por 

venezolanas como Lucila Palacios, María Elena Díaz Carmona y 

Ana Enriqueta Terán. 

NOTA: SECCIÓN ESPECIALÍSIMA EN LA EDICIÓN 
DEL 31/3/18 

Los libros de Eleazar... 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/eleazar-diaz-

rangel-la-donacion-de-mis-libros/  

A partir del min 21:58 en prog #766 de @tvlecturas micro "Desde la 
Biblioteca" en el que Díaz Rangel nos muestra su biblioteca 
personal antes de donarla, por propuesta nuestra aceptada por él y 
por @biblionacional @sadyloaiza80 

https://youtu.be/0ErrW-imjfE 

 

Letras CCS –Abril  2018 

La Librería Mediática #176 
Correspondería al Año VI en Letras Ccs 
Domingo 1/4/18  
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A partir de acá numeramos 1/ Año 1 en Ciudad Valencia 
https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-1-de-
marialcira-matute/ 
Nuestro editor en Ciudad VLC José Carlos de Nóbrega presentó la 
columna de este modo:  

“La Librería Mediática [1] de Marialcira Matute es una columna que, a 
partir de hoy Domingo 1° de abril de 2018, se publicará quincenalmente 
en la web del diario Ciudad VLC. Este espacio periodístico fundamental 
del libro y la promoción de la lectura en el país, se caracteriza por su 
dinamismo, amenidad y pasión lectora. ¡Enhorabuena!, tenemos a una 
amorosa librera conversando con nosotros en Valencia, la de Venezuela, 
tal como nombraba a la ciudad nuestro José Rafael Pocaterra. JCDN.” 

Marialcira Matute 
 
De editores, libreros y lectores: Manuel Vadell , Gabriel González, 
Isidoro Hugo Duarte. 
 
Manuel 
 
Se nos fue Manuel Vadell, un icono del buen oficio editorial 
venezolano.  
 
Creador de la legendaria y referencial casa Vadell Hermanos 
Editores que llega en 2018 a 45 años de vida.  
 
Guardo tantas sensaciones respecto a Vadell: Su amor inmenso por 
la vida, sus llamadas para contarnos noticias, para hacernos 
invitaciones a mi esposo Isidoro y a mí, siempre animado y con su 
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tono tranquilo. Su sonrisa y su picardía, su agudo análisis de la 
política, su cariño por Chávez y sus anécdotas con él, sus consejos al 
Presidente Maduro, su permanente desenfado, su irreverencia. Y 
hace pocas semanas, el recuerdo alegre de la celebración del 
cumpleaños de Teresa, su esposa querida, donde nos honraron 
pidiéndonos a Isidoro y a mí unas palabras sobre la editorial.  
 
Manuel y su terraza generosa llena de hijos, amigos y familia, 
compartiendo planes y libros nuevos, escuchando música, bailando, 
Manuel recitando de memoria el poema "El milagro pequeño" del 
español Alejandro Casona, aquel que hizo la obra de teatro "Los 
árboles mueren de pie". Manuel bromeando. Manuel celebrando la 
vida, el libro, la amistad.  
 
Manuel Vadell, que tanto nos acompañó en diversas entrevistas, 
como aquella inolvidable en 2003 pocos días después de la partida 
de Chávez en una FILVEN , junto a Gustavo Pereira. Manuel el que 
defendió con acciones y hechos concretos a La Librería Mediática 
en momentos difíciles. Manuel Vadell, editor. Editor de los buenos, 
ciudadano de los buenos. Amigo de los buenos. Manuel.  
 
Lo despedimos con aplausos, poesía y cantando La Internacional.  
 
Su esposa y sus hijos , a quienes se agregó el hijo de vida el librero 
Luis Montenegro continúan su labor editorial, señera y referencial 
para Venezuela y el mundo. 
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Vadell	con	Teresa	y	sus	hijos	

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2018/03/24/viva-por-siempre-manuel-vadell-editor-
amigo/ 

Gabriel 
  
Y hablando de buenos editores, hablo de otro personaje referencial, 
de generaciones más recientes: En estos días entrevistamos para La 
Librería Mediática VTV a Gabriel González, hoy Presidente de 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, editorial venezolana que 
cumple 50 años de vida en abril de 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=93xJG_SrFL8 
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Recorrimos la historia del libro y de la editorial en Venezuela. Casi 
al final del programa, que sale al aire en VTV en la semana 
aniversaria de la editorial, Gabriel, editor y titiritero, hombre al que 
gusta -por su carácter reservado- estar tras bambalinas, devino 
lector y llamó la atención sobre un libro de otros tiempos que yo 
desconocía y que en opinión de González, había pasado, 
injustamente, casi desapercibido en la historia literaria de 
Venezuela. Fue escrito en tiempos en los que Gallegos y Uslar Pietri 
publicaban Doña Bárbara y Las Lanzas Coloradas. Ya lo estoy 
leyendo y realmente merecía que González lo destacara entre otros 
e invitara a su divulgación y su lectura. Se trata de "Nochebuena 
negra", del curiepero Juan Pablo Sojo -por cierto, pariente directo 
del cantautor Leonel Ruiz, lector apasionado de Sojo - una novela 
sobre la negritud en la que por primera vez se usa el término 
"afrovenezolano", que fue escrita con particular estilo en 1930, 
publicada por primera vez en 1943 y reeditada por Monte Ávila en 
2017. El encuentro nos hizo hacer un viaje en el tiempo y las lecturas 
al regresar a la biblioteca de casa donde hay tantos libros de la 
editorial. 
 
Larga vida a estas dos buenas editoriales venezolanas del sector 
privado y público.  
 
Isidoro 
 
Isidoro Hugo Duarte, hombre del libro, librero y distribuidor, co-
redactor de la Ley del Libro vigente y Ex-presidente de CAVELIBRO  
llega a los 40 años de vida editorial en Venezuela este abril. Siempre 
celebramos el 23 de abril, Día del Libro, con alegría, pero este año 



	 64	

será aún más significativo. Haremos el acostumbrado programa 
televisivo de La Librería Mediática sobre la fecha, en vivo, el sábado 
21 de abril y nos acompañará el Profesor Germán Campos, conocido 
por sus investigaciones en el campo de la estadística y gran lector.  
 
Entre las primeras felicitaciones a Isidoro recibidas por diversas 
vías mientras escribimos esta columna menciono las del 
Vicepresidente de la República Tareck El Aissami: "Qué 
extraordinaria noticia. Le comentaré al Presidente sobre el tema. ¡Cuatro 
décadas de luz!... Gracias por tanto."; Iván Diéguez, Ex-Presidente de 
Cavelibro: "Es un gran motivo para celebrar con mayor furor el día del 
libro. Una vida consagrada a tan noble labor." ; Sara Labarca, equipo 
TVLecturas: "Lindo de verdad. Estaremos a la espera del relato : Isidoro en 
el maravilloso mundo de la tinta y el papel."; Mariam Martínez, 
Directora de Cultura de la Gobernación de Miranda : "A celebrar en 
grande, se lo merecen, por la dedicación y empeño que han demostrado para 
engrandecer este sector."  
 
El ex-ministro de Educación y hoy Alcalde de Zamora, Aragua 
Rodulfo Pérez y su esposa la abogada y orfebre Nelly Carrillo nos 
preguntan cómo lo celebraremos... Respondo: con los amigos 
lectores y leyendo… 
 
Nota:   
El suplemento literario dominical Letras Ccs que se publicaba 
encartado en el diario CiudadCcs no sale impreso ni digital desde 
el 4/3/18, fecha de la última publicación, por ahora. 
 
Lectores, columnistas y articulistas esperamos se retome este 
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espacio para la literatura. Mientras eso sucede, seguiremos 
publicando nuestra columna quincenalmente a partir del 1/4/18 en 
redes y en nuestro blog http://lalibreriamediatica.wordpress.com 
 
#177 

(Ya no sale en   Letras CCS , este es el numeral que corresponde a 
LetrasCCS) 

Es el Nro. 2 de Ciudad Valencia 

Vía Ciudad Valencia y José Carlos De Nóbrega 
Nuestra Columna La Librería Mediática 2, año 1 para CiudadVLC 
(Correspondiente a 177, año 6 de Letras Ccs de CiudadCcs, 
suplemento literario que , por ahora, está en reposo)  
https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-2-

marialcira-matute/ 

Domingo 15/4/18 
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute 
 
Libros promotores de libros 
 
Hace años, cuando presentamos el primer tomo de "La Librería 
Mediática: El Libro", Luis Britto García afirmaba que un vicio lector 
refinado y depurado era leer libros sobre libros, que los hay, y 
muchos. 
La verdad es que bien sea un ensayo o un libro de ficción, es 
delicioso leer sobre leer, leer sobre otros libros, leer sobre el proceso 
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creativo. 

 
 
 
Dice el rumano Mircea Cărtărescu en Solenoide: "No he escrito una 
sola palabra de ficción en mi vida, pero esto ha dado rienda suelta a mi 
verdadera vocación: buscar, en realidad, en la realidad de la lucidez, del 
sueño, del recuerdo, de la alucinación y en cualquier otra parte." El 
personaje de la novela explora el arte de leer... : "Cada libro era una 
ranura por la que veía el interior del cráneo de un hombre." ... "Es como si 
mis dedos no recorrieran mi cuerpo sino mi mente. Mi mente vestida de 
carne, mi carne vestida de cosmos.” 
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En "Bonsai", breve novela del chileno Alejandro Zambra los lectores 
viajamos en la ficción que recrea la realidad que aparece como 
novela en una novela.  

 
En "Tardes con  Margueritte", de la francesa Marie-Sabine Roger, 
novela llevada al cine por Jean Becker, dice un personaje a otro que 
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hasta el momento no se ha interesado en la lectura :  “Es usted un 
lector excelente. Leer también es escuchar”.  
 

 
 

 
 
Recorrer las bibliotecas personales que nos recomiendan libros, nos 
acercan a vidas completas de sus dueños dedicadas a elegir y 
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conservar las obras de otros y estar cerca de ellas es un privilegio 
que hemos disfrutado realizando la serie de micros audiovisuales 
"Desde la biblioteca de..." con diversos personajes, el más reciente 
con Eleazar Díaz Rangel, micro incluido en uno de nuestros 
programas en vivo https://youtu.be/0ErrW-imjfE en el que Eleazar 
cuenta, así como en uno de sus escritos para Últimas Noticias, la 
anécdota de la donación de sus libros a la BNV por sugerencia 
nuestra:  
 
“Nunca creí que llegaría ese día, hasta que una mañana vi un camión con 80 cestas 

plásticas, que me dijo el responsable del grupo, venían de la Biblioteca Nacional a 

buscar mis libros, unos cuatro mil, posiblemente, toda mi biblioteca. 

 

Después de explicarnos cómo estaban mis pulmones, una de las conclusiones del 

neumonólogo que me examinaba en mi apartamento, fue que debía decidir entre mi 

salud y mis libros. Esa misma tarde, uno de mis hijos sacó unos 100 que tenía en un 

estante en mi habitación. 

 

¿Cómo saldría de los otros, distribuidos en estantes en todo el apartamento? Comencé 

un período de consultas, y hasta se seleccionaron para bibliotecas en Yaracuy y 

Barinas. Mis amigos de la Librería Mediática me recomendaron que se los donara a la 

Biblioteca Nacional, y seguidamente contacté a su director, Sady Loaiza, quien aceptó 

venir a mi residencia, conversamos sobre los libros y me dijo que me enviaría dos 

funcionarios para que se acordara la mudanza. Este proceso duró varios meses, hasta 

que, al fin, llegó el día nunca esperado. 

 
Mucho antes, a comienzos de 1964 mi modesta biblioteca recibió un fuerte golpe: en un 
allanamiento de la Digepol a mi residencia en Santa Eduviges, me robaron varios 
libros. Desde el Cuartel San Carlos, donde me llevaron preso, comencé a reclamarlos, 
hasta un telegrama envié a Gonzalo Barrios, ministro del Interior, sin respuesta, ni 
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noticias de los libros. 
 
Entonces se expresó la solidaridad de mis antiguos compañeros de El Nacional, 
estimulados por Arístides Bastidas y Carlos Lezama, quienes hicieron una colecta y me 
compraron una Enciclopedia Salvat. 
 
Mi biblioteca ahora estaba conformada por libros de periodismo y de comunicación 
social, historia, política contemporánea e internacional, biografías, novelas, poesía; de 
estas últimas reservé “Poda” de Andrés Eloy Blanco, que pudo ser el primer libro que 
compré, tiene sello de la Librería Suma, editado en 1950, el mismo año aparece 
firmado en San Felipe, y el “Canto General” de Neruda, impreso cuando el poeta 
estaba perseguido y, por suscripciones, entre estos, varios venezolanos financiaron la 
edición; de los pocos ejemplares que llegaron a Caracas burlando la vigilancia de la 
Seguridad Nacional, pude comprar uno. 
 
 
Junto a varios diccionarios y libros de consulta, igualmente reservé un tesoro como es 
un ejemplar de la segunda edición de “Cien Años de Soledad” (junio 1967), agotada la 
primera en mayo sin salir de Argentina, con dedicatoria del autor, escrita años 
después: 
 
“Para Eleazar Díaz Rangel, con todo el cariño del amigo, GGM”. 
 
E igualmente conservo el libro más grande sobre Chávez (32 cm x 26 cm) editado en 
Moscú, en ruso y castellano, con abundantes fotografías de Venezuela y del chavismo, 
y una Constitución que no circuló porque contenía las reformas que no fueron 
aprobadas (2007), pero que el ministro William Lara se adelantó a editarla ilustrada, 
y amigo como era y alumno que había sido, me obsequió un ejemplar. 
 
Una vez clasificados y organizados, confío en que estos libros serán útiles en la 
Biblioteca Nacional a aquellos lectores que los necesiten, y que en tal sentido quedará 
inequívocamente asentado en el documento que firmaré con el profesor Loaiza, director 
de la Biblioteca Nacional.” 
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Tricolor, referencial revista infantil Venezolana - dirigida por el 
periodista y escritor Hugo Colmenares y publicada por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación a través de la 
Dirección General de Recursos para el aprendizaje - cumplió 69 
años. En ella también encontramos decenas de referencias a libros, 
a otras lecturas. Nos invitaron a moderar el evento en el que se 
anunció la digitalización de las revistas para una mayor divulgación 
(http://me.gob.ve/index.php/2015-10-29-18-07-21/revista-tricolor ), 
el fortalecimiento de la edición de 50 mil ejemplares al mes a partir 
de abril y la distribución gratuita en papel.  
 
https://youtu.be/q_GGokKI8dA 
Nosotros propusimos se incluyera en Tricolor una sección fija de 
Análisis Crítico de Medios en el marco del Foro Permanente 
Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, en el que hemos 
participado activamente desde hace años.  
 
Son sorprendentes y muy diversas las formas en las que se llega a 
un libro. Volviendo al principio de esta nota, ahora mismo no 
recuerdo bien cómo me interesé en leer a  Cărtărescu 
(recientemente galardonado con el Premio Formentor de las Letras 
según fallo emitido en la Biblioteca Nacional de Argentina). Creo 
que me llamó la atención junto a otros autores editados en España  
por Impedimenta, que se caracteriza por la originalidad de títulos y 
diversidad de autores, las hermosas portadas, el agradable papel. 
Retomo la mención a Solenoide, la más reciente novela del rumano, 
en la que aparecen estos pasajes que nos llevan a otros libros: "Jamás 
conseguiré olvidar aquella tarde en la que me pasé llorando cuatro horas 
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seguidas leyendo aquel libro; sin embargo, hasta ese mismo instante no 
había tenido la ocasión de averiguar nada sobre él ni sobre su autor... Su 
nombre, Ethel Lilian Voynich, estaba escrito en la ficha junto al año de 
publicación de El tábano (The Gadfly): 1909." 
 
Detuve la lectura de Solenoide y busqué el apellido de la autora, 
Voynich, que remite a algo muy raro e interesante. Y recordé una 
entrevista radial de 2003, en la que el invitado recomendaba 
vivazmente la lectura de “El Tábano” sin decir nada sobre 
argumento y autor. En fin, Solenoide me llevó a leer sobre el 
misterio del manuscrito Voynich, y también a la novela El tábano 
cuya existencia había olvidado. 
 
Así trabaja la recomendación librera. Se aloja en la memoria pasiva 
y salta cuando menos lo esperamos... qué sabroso es leer y 
curiosear.  
 

Con esta segunda columna para Ciudad Valencia continúo la serie 

que durante 175 ediciones y por 5 años escribí para LetrasCcs, 

suplemento literario dominical que circulaba encartado en 

CiudadCcs y que por ahora, inexplicablemente, está en forzado 

reposo. 

Nota:  
Todas las revistas Tricolor, poquito a poquito, se descargan aquí. Las puede 

disfrutar gente de todo el mundo... y gratis! 69 años de la revista infantil 

venezolana... http://me.gob.ve/index…/2015-10-29-18-07-21/revista-tricolor 
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Y en Tricolor de mayo y junio salió la librería mediatica 
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#178 

29/4/18 

La Librería Mediática  
Columna 3, año 1 Ciudad VLC 29/4/18 
https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-3-de-
marialcira-matute/ 
Columna 178, año 6 LetrasCcs 
 
Marialcira Matute  
 
 
Todos Robinsonianos en el Día del Libro 
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En abril vivimos diversos eventos de inspiración robinsoniana, en 
una nueva celebración del Día del Libro. 
  
Fui invitada a aportar ideas en el aniversario 14 de Todas Adentro, 
una estupenda publicación cultural semanal que dirige 
acertadamente Iván Padilla Bravo, y es parte de una ya referencial 
multiplataforma mediática periodística y cultural : Prensa, redes, 
radio y TV. Propusimos que pasara de ser sabatina a dominical, que 
conservara el formato en papel y enriqueciera los canales de 
distribución y fortaleciera la divulgación en digital de todas sus 
versiones. En una entrevista que nos hicieron, afirmábamos que lo 
digital no sólo es volátil, sino que no tenemos el control de esas 
plataformas, de modo que debemos mantener el formato de papel y 
asegurarnos de que el semanario llegue a la mayor cantidad de 
personas https://issuu.com/todosadentro/docs/tira_issuu_709 
 

 
 

Alí Rojas Olaya hizo a propósito del aniversario el escrito "Todos 
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adentro y día del libro Todas (las personas) adentro" en el que 
relacionaba a Todas Adentro con el espíritu robinsoniano y 
bolivariano. Cito algunos pasajes: “Simón Rodríguez define la cultura 
como el “hábito de todos los pliegues y colores” en el que mujeres y hombres, 
hermanados, enseñan “de palabra y de obra” y cantan “el catecismo social 
con los pueblos”. Por su parte Bolívar nos dice “Tengamos presente que 
nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es 
un compuesto de África y de América, que una emanación de Europa”. 
Ambas ideas se acercan a la razón de ser del semanario cultural Todas 
adentro"... "De la definición de Rodríguez podemos inducir que la cultura es 
el vaciado de la espiritualidad en un crisol que llamamos identidad. En éste 
estamos Todos y todas adentro. Por esta razón este semanario es un 
referente cultural venezolano." 
 
Hicimos 3 actividades desde La Librería Mediática en la semana 
previa al Día del Libro. 
 
Como antesala para celebrar el "Día del Libro”, un programa en vivo 
de La Librería Mediática el sábado 21/4, a las 9:00 AM en VTV con 
un homenaje al recordado editor venezolano Manuel Vadell, nacido 
en Puerto Cabello, Estado Carabobo y otro al dibujante español 
Forges https://www.youtube.com/watch?v=I_na7c9-jV8&t=11s 
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Comentamos material diverso sobre el libro y la lectura, mostramos 
una novela gráfica de una viñeta hecha especialmente para el Día 
por la marabina Sara Labarca y tuvimos con nosotros al Prof. 
Germán Campos. Isidoro Duarte, el lector invitado de La Librería 
Mediática, llegó a 40 años de vida editorial en Venezuela y también 
hablamos de que era una celebración pendiente. Decía Isidoro en el 
programa: "Un libro que no se imprime aún no ha nacido" y Germán 
Campos afirmaba “Un libro en digital es sólo un proyecto”. Son, 
como yo, defensores del libro de papel:  
  
El domingo 22 tuvimos espacio extra en VTV para una emisión 
especial de LLM en celebración de los 69 años de la Revista 
Tricolor: https://www.youtube.com/watch?v=FA-zZ-ZcULA&t=6s 
 
Ese mismo día, a las 11 AM acompañamos y moderamos, con 
registro en video para LLM, parte de la actividad central del 35 
aniversario d TTC:  “Teresa baila y cuenta" , que incluyó el 
Lanzamiento del Sistema de Información y Documentación Teresa 
Carreño (SIDTC), la presentación del libro: “Teresita y el misterio 
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del piano”, editado por la Fundación Teatro Teresa Carreño y un 
Circuito de danza.  
 
 Muy emotiva y original , con música y lectura dramatizada del 
cuento por parte de un grupo de hijos de trabajadores, fue la 
presentación del libro que acompañamos junto a Gustavo Arreaza, 
presidente de la Fundación Teatro Teresa Carreño, Luiz Carlos 
Neves y Mar de los Ríos, autores de “Teresita y el misterio del 
piano”, Aarón Mundo, ilustrador, Guy Vernáez, Director Ejecutivo 
del Fondo de Compensación Interterritorial / Consejo Federal de 
Gobierno y miembros del equipo del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura como el Viceministro Alí Alejandro Primera y otros. 
En el evento se recibió un saludo especial en video por parte del 
Ministro del PPC Ernesto Villegas. 
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Nos comentó en esa oportunidad el periodista Armando Carías que 
si bien "Teresita y el misterio del piano” , de Luiz Carlos Neves y 
Mar de los Ríos es el primer libro de narrativa para niños hecho en 
Venezuela sobre un capítulo de la vida infantil de Teresa Carreño, 
en el libro “40 autores en busca de un niño. Antología de la 
Dramaturgia Infantil Venezolana”, recopilado y editado por Carías 
(FIDES, 2005) con ilustraciones de Pablo Riesco, se incluye la obra 
teatral infantil “Teresita” de Heli Espinoza Berti, escrita en 2001.  
 
Nosotros propusimos en el evento no sólo que se continuara la serie 
de cuentos inspirados en los primeros años de Teresa Carreño, sino 
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que se editara también un cuento en el que el sapo Cururú, el 
famoso personaje de Neves tuviera un encuentro imaginario con 
Teresita. Todos celebraron la calidad editorial del libro de papel que 
se presentaba y la pertinencia de su publicación en el marco del 
aniversario. 
  
El MPPC realizó varias actividades durante la semana del libro y se 
entregó el Premio Nacional del Libro Especial a Editorial Vadell, 
con 45 años de actividad y a Monte Ávila Editores Latinoamericana 
que celebra su 50 aniversario. Gabriel González, Presidente de 
Monte Ávila, a quien entrevistamos recientemente 
https://youtu.be/93xJG_SrFL8 nos escribió invitándonos a asistir a 
la semana del libro y los eventos organizados por la editorial, en 
especial la exposición histórica en la BNV, así: 
  
"Quiero saludarlos e invitarlos a los eventos que celebraremos con motivo de 
los 50 años de Monte Ávila Editores...Han sido parte importante en la 
historia editorial y literaria venezolana, por tanto es un honor contar con 
ustedes."  
  
Muchas actividades se realizaron en todo el país para celebrar al 
libro el 23 de abril. La Alcaldía del Municipio Bolivariano Zamora y 
el Instituto Municipal de la Mujer de Zamora, Estado Aragua, nos 
invitaron a la I Feria del Libro y el Idioma Trina Lineros De Albert , 
a realizarse durante la semana del libro en Villa de Cura. Nos 
hicimos presentes con la proyección en sala pública del video del I 
Encuentro de Lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y 
Misión Leer y Escribir youtu.be/Bt4E4n0_Dvw y un contacto 
telefónico, al igual que nuestros compañeros de la Misión Leer y 
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Escribir que participaron con un foro sobre la lectura y estuvieron a 
su vez muy activos en la Biblioteca Central Rómulo Gallegos de San 
Juan de los Morros. 
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Isidoro, Germán Campos y Marialcira el Día del Libro en VTV 

 

Así estuvimos, de fiesta en fiesta para celebrar el libro, y 
continuamos, como lectores que somos, todo el año.  
 
En estos días recordábamos un Día del Libro muy especial: el del 
2013, cuando recibimos de manos de FUNDARTE un hermoso 
reconocimiento por nuestro trabajo y luego conversamos con el 
Presidente Maduro y escritores en un evento en la Biblioteca 
Nacional, lo que fue recogido en un programa de La Librería 
Mediática. Allí le presentamos la campaña #UnMinutoParaElLibro 
y el proyecto www.tvlecturas.wordpress.com TVLecturas, libros a 
toda hora, la televisora de los libros que en septiembre de 2018 llega 
a 10 años. https://www.youtube.com/watch?v=jtW6vMvQvww 
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Seguimos leyendo,  de sorpresa en sorpresa en cada capítulo la 
novela, autobiografía o invento loco “Solenoide”, del rumano 
Mircea Cărtărescu. Y en los descansos vamos releyendo Los Pasos 
Perdidos, del cubano Alejo Carpentier, todo un clásico de la 
literatura de Nuestra América y precursor del comentado “boom”.  
Leer es ciertamente un privilegio para celebrar a diario. 
Con esta tercera entrega para Ciudad Valencia, continuamos 
recordando con nostalgia a nuestro suplemento LetrasCCS que dejó 
de publicarse el 4/3/18 y para el que escribimos 175 columnas en 5 
años. Vuelva o no al ruedo impreso el suplemento dominical que se 
encartó en CiudadCCS por 10 años, aquí estaremos en Ciudad 
Valencia, que tan generosamente nos recibe cada quince días. Y así, 
poco a poco vamos también reuniendo material y escribiendo el 
Tomo III de “La Librería Mediática. El Libro (2014- 2021)” cuya 
portada ya tenemos lista y que podrá descargarse gratuitamente en 
su oportunidad, como todos nuestros libros anteriores, en 
www.lalibreriamediatica.wordpress.com 
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Letras CCS –Mayo 2018 

Ciudad Valencia Columna 4  

https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-4-de-

marialcira-matute/ 

12/5/18 
Correspondiente a Letras CCS 178 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute 
 
Isidoro Hugo Duarte: 40 años de libros. 
 
Con tangos, boleros, joropo, y libros se celebraron en el corazón 
cultural de Venezuela los 40 años de vida editorial en Venezuela de 
Isidoro Hugo Duarte con una tertulia entre amigos.  
 
El sábado 12 de mayo, en el Museo Sala de Exposiciones Teresa 
Carreño, se juntaron amigos del mundo del Libro, sector público y 
privado, en compañía de la Cámara Venezolana del Libro 
CAVELIBRO, equipo del Teresa Carreño y la música de Meremere 
con Pan Caliente: Leonel Ruiz y Nathaly Pérez. El evento fue 
calificado por Ruiz como una  “velada de amor y ternura con el librero 
cumpleañero.” 
 
Como presentadora del evento participó Rosa Fernández, librera y 
distribuidora, amiga y colega, que hizo una completa semblanza de 
Isidoro recordando su llegada a Venezuela, sus inicios en el mundo 
del libro, su labor como librero y distribuidor, como gremialista al 
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frente de la Cámara Venezolana del Libro que presidió, como 
organizador de ferias del libro y coordinador de la presencia de 
Venezuela en ferias internacionales, como co-redactor de la Ley del 
Libro vigente desde 1997,  co-redactor del actual proyecto de Ley en 
discusión y miembro fundador de Fundalibros que dio origen al 
hoy Centro Nacional del Libro CENAL. Rosa fue llevando todo el 
evento con comentarios y anécdotas sobre cada participante.  
 
Luego de la semblanza de Isidoro, fue el Recital de Meremere con 
Pan Caliente: Leonel Ruiz y Nathaly Pérez, presentaron el siguiente 
repertorio: “El hijo de los días”, tango canción en homenaje a 
Galeano, de Leonel Ruiz;  “Ahora”, valse venezolano de Otilio 
Galíndez, interpretado por Nathaly; “María Laya”, joropo del Indio 
Figueredo, interpretado por Nathaly; “Cambalache”,  tango de 
Discépolo,  y “Frenesí”, bolero de Alberto Domínguez, que fue 
cantado por todos los asistentes.  
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Iván Diéguez, Ex-Presidente de CAVELIBRO y amigo de Isidoro 
compartió unas palabras que transcribimos:  
  
"A Isidoro, le conocí, inicialmente, por las referencias que mi padre 
hacía de él y otros colegas que estaban al frente de las gestiones de la 
Cámara Venezolana del Libro y luego, personalmente, hace más de 20 
años, cuando me inicié en la actividad gremial.  
  
Recuerdo como hoy, su intensa y comprometida participación en todas 
las actividades que estaban relacionadas al mundo del libro y la lectura, 
actitud que ha mantenido a lo largo de su vida. Transcurrían los años 
noventa y formaba parte del directorio de FUNDALIBROS, y desde allí, 
junto a otros colegas, impulsó la redacción y aprobación, en abril de 
1997, de la vigente Ley del Libro, que dio origen al Centro Nacional del 
Libro y propició el desarrollo del sector. En este punto debo mencionar 
que en su momento no recibió el merecido reconocimiento de parte de los 
colegas por su labor,  no solo en lo relacionado a la Ley,  sino también 
por otras defensas que abanderó en pro del libro. 
  
Durante este trayecto nos fuimos conociendo. Fui testigo, en algún 
momento, de su galantería en la conquista de Marialcira, en su 
despliegue de frases románticas que hicieron que ella sucumbiera ante 
este caballero de los libros y consolidaran una bella pareja. Producto de 
esta unión, del esmero y esfuerzo de ambos, contamos con La Librería 
Mediática que, desde sus inicios, gracias a un arduo y desinteresado 
trabajo, se ha consolidado como un espacio único que ha permitido 
acercar el libro y la lectura a niños, jóvenes y adultos tanto de nuestro 
país como de otras latitudes.  
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En el año 1999, me invitó a que me postulara como candidato a la 
Presidencia de nuestra institución, invitación que no acepté por 
considerar que no contaba con la suficiente experiencia y preparación 
para asumir ese reto. Él, aunque respetó mi decisión, no estuvo de 
acuerdo y me expresó su inconformidad. Así es Isidoro, directo, 
transparente, amigo, mentor y colega. 
  
Dos años después, decidí presentarme como candidato y fui elegido 
como Presidente. Durante todos los años que estuve al frente de nuestra 
institución, fueron muchas las ocasiones que sumamos voluntades para 
propiciar escenarios que coadyuvaran al desarrollo del libro y la lectura 
en nuestra nación. Cabe mencionar el trabajo que llevamos adelante en 
el año 2005, por solicitud del entonces Ministro del Poder Popular para 
la Cultura Farruco Sesto y el Presidente del CENAL, Ramón Medero, de 
elaborar un anteproyecto para una nueva Ley del Libro. Para ello 
conformamos un equipo que contó con hombres y mujeres de la talla del 
Dr. Manuel Vadell, quien recientemente partió en su forma física pero 
siempre estará en nuestros corazones, y junto a nosotros a través de su 
labor, consejos y luchas, la Dra. Enna Olivar y la Dra. Isabel de los Ríos. 
Durante los meses que nos reunimos, aparte de realizar una ardua 
labor, tuvimos la oportunidad de estrechar los lazos de amistad que hoy 
se mantienen vivos. 
  
En el año 2015, el Dr.Vadell, la Dra.De los Ríos, Isidoro, Mauricio 
Cortés, actual presidente de la Cámara Venezolana del Libro, y quien les 
habla, basándonos en el documento que presentamos hacía  10 años y 
ante la imposibilidad de trabajar en conjunto con el ente rector de las 
políticas del libro en nuestro país, el CENAL, elaboramos un 
anteproyecto de Ley del Libro y la Lectura, que entregamos el día 11 de 
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agosto de ese año, al diputado Cristóbal Jiménez, entonces Presidente de 
la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional.  
  
En esa propuesta procuramos sumar la visión de los sectores público y 
privado del libro, pues como lo hemos expresado a lo largo de los años, 
nos sentimos un sector complementario de las políticas de Estado, es 
decir, entendemos que lo público y privado en torno al libro y la lectura 
deben sumar esfuerzos y estrategias para consolidar los logros 
alcanzados y garantizar que un tejido tan frágil, como lo es nuestro 
sector del libro y sus actores, no se pierda. 
  
Hablar de Isidoro es hablar también de la empresa familiar. Sembró en 
sus hijos, Nacho y Martín, en su nuera, Karem, en sus nietos Javier y 
Arianna, la semilla del amor a los libros, a vivir por y para ellos. 
Formando así, parte de ese 98% de empresas de tipo familiar que 
conforman las iniciativas privadas del sector del libro en nuestro país.  
  
Serían muchos los relatos que pudiera contar sobre las múltiples 
actividades que llevamos adelante junto a Isidoro, y no contamos en este 
momento, con el suficiente tiempo para hacerlo y es hora de que sigamos 
celebrando sus 40 años de vida en el mundo del libro. 
  
Para culminar quiero acotar que Isidoro es un hombre leal, amigo, 
dispuesto a tender la mano y a luchar por las causas que considera 
justas y nobles. Isidoro, muchas gracias por ser y estar. Te quiero." 
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A continuación, intervino Luis Britto García, Premio Nacional de 
Literatura y Humanidades, participación que se convirtió en una 
magistral  disertación sobre el libro, “catedral de la lectura”,  su 
nacimiento con pocos y seleccionados lectores, para expandirse con 
Gutenberg y los posteriores desarrollos tecnológicos. Hizo especial 
referencia a la función del editor y del librero, incluyendo anécdotas 
de sus muchas experiencias como escritor. Los asistentes 
aplaudieron muy complacidos. 
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Fue entonces cuando me correspondió hacer una reseña de los 
libros preferidos de Isidoro, de su volver una y otra vez a los libros, 
subrayarlos y dialogar con ellos. Hablé de algunas de las 
preferencias libreras de Isidoro, entre otros autores, por Onetti, 
Benedetti y Viglietti, Sylvia Lago; de su lectura constante de Britto 
García y Daniela Saidman, de su admiración por John Kennedy 
Toole y Mark Twain y de su estudio permanente del pensamiento 
de Bolívar. Referí su escritura a dúo conmigo e intensa corrección 
de los Libros de La Librería Mediática, cuyo tercer tomo 2014-2021 
ya estamos escribiendo.  
 
Leí el poema “Sobre Salvajes” de Gustavo Pereira,  que tanto le gusta 
a Isidoro, tal como me lo enseñó la maestra Dilia Waikkaran en 
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2003, durante el Gran Certamen de las Letras y las Artes. Fue el 
momento de agradecer la presencia de todos, de mi mamá Gloria 
Castro de Matute, de Dilia Waikkarán, Maite Tejero y Eduardo 
Medina Rubio, Pasqualina Curcio, Elita Uncal, Jorneli Omaña y su 
hija Isabella Pérez,  Eduardo Maurín,  Arturo Sosa Leal, Lupe 
Briceño, Daisy Gutiérrez, Antonio Cuevas, Luis Montenegro, Teresa 
de Vadell que tuvo la gentileza de traernos la más reciente 
publicación de Vadell Hermanos Editores; José Negrón Valera, 
Erika Ortega Sanoja, Dannybal Reyes y tantos que estuvieron allí 
acompañando.  
 
 Agradecí también los saludos enviados por redes y mensajes, de 
tantas personas como Gustavo Pereira, Iván Padilla Bravo, 
Giordana García, Ernesto Villegas, Freddy Ñáñez, Gustavo Arreaza, 
Elías Jaua y su esposa, el vicepresidente de la República Tareck el 
Aissami que nos escribió al saber de este evento: "Buen día querida 
camarada. Qué extraordinaria noticia. Le comentaré al Presidente 
sobre el tema. ¡Cuatro décadas de luz! Un gran abrazo para ustedes. 
Gracias por tanto." 
  
Compartimos en audio sentidas palabras enviadas desde Colonia, 
Uruguay,  de la sobrina de Isidoro Yuli Duarte, vocera de la familia, 
felicitando y agradeciendo a Venezuela por haber acogido a su tío; 
un hermoso saludo musical de Lilia Vera,  cantando “Caramba” de 
Otilio Galíndez; el cariñoso saludo enviado desde Maracaibo de José 
Tomás Castejón y Sara Labarca. 
 
 Leímos el mensaje de la poeta Daniela Saidman desde Ciudad 
Guayana: "Uno de los más queridos quijotes Isidoro Hugo Duarte. Todos 
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los molinos han caído rendidos ante su ternura de librero y su pasión de 
hombre convencido de que la historia aun la estamos escribiendo. 
Abrazos desde Guayana". Lo que nos escribió Gustavo Pereira desde 
Puerto La Cruz: "En todo caso, ahora y después, como sabes tú e Isidoro, 
allí estaré en alma. No siempre, en nuestra todavía incipiente y 
trastabillante revolución, se celebra lo sustantivo, aunque sabemos que 
la vida es más compleja y difícil que sus anhelos. Les abrazo siempre." 
 
 En ese momento, Leonel y Nathaly, y todos haciendo coro, 
cantamos “El Día que me quieras”, de Lepera y el uruguayo Carlos 
Gardel, e Isidoro me invitó a bailar. Baile - como pude y 
emocionada- un tango con él. A continuación, Isidoro se dirigió  a 
todos,  emocionado y agradecido, junto a sus hijos Nacho, Martín y  
Karem y nietos Javier y Arianna. Luego hicimos una rifa de libros 
venezolanos, de editoriales públicas y privadas, que habíamos 
adquirido en La Librería del Sur.  
 
Al culminar, Rosa hizo un llamado abierto a quienes quisieran 
participar. Leímos un mensaje de Arturo Sosa: “Isidoro, hablas con 
sentimiento de tu gratitud, pero quienes debemos agradecer somos todos 
los venezolanos tu amor infinito hacia nuestro país que lo hiciste tuyo, 
inclusive más que muchos que nacieron aquí. Yo agradezco a Marialcira 
el que me haya hecho conocerte, de verdad, soy afortunado de contar con 
tu amistad sincera.”, Tomás Mezones leyó la poesía: “Los 40 de 
Isidoro: Isidoro con cariño/Hoy te vengo a felicitar/por juntarte con los 
libros/ y una mujer ejemplar./Darte las gracias yo quiero/por ponerme 
a mí al alcance/ el libro que a mí me place/poniéndole gran esmero./Y 
por último mi hermano/ te llamo así con cariño/ porque tú le has puesto 
aliño/ y por ser más venezolano.” 
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Antonio Cuevas valoró al libro y recitó un poema de León Felipe y 
Daisy Gutiérrez nos deleitó con su canto y su hermosa voz. Luis 
Montenegro escribió: “Isidoro, dos palabras: Hermano Venezolano, 
ellas resumen amigo, pana, compinche, llave, vale, compañero.”  
 
Lo propio hizo William Osuna: “Isidoro, padre, madre y espíritu de 
sabiduría en mi. Lleva un abrazo y la rosa blanca de José Martí, tú que 
siempre das tu mano franca.” 
  
Las fotos para el recuerdo fueron múltiples, acompañado cada 
grupo por el celebrado cuarentón del libro, culminando con 
masivos abrazos, finalizando así un cálido evento que fue 
registrado en video por el eficiente equipo de Venezolana de 
Televisión, coordinado por la productora de La Librería Mediática 
Lilibeth Ibarra. El mismo será subido completo al canal de YouTube 
del programa y será editado para su salida al aire en los espacios 
regulares de LLM. 
 



	 95	

 

 
 
 



	 96	

 
 
 
 
 
 
 
 

  



	 97	

 
 
 
En nuestra próxima entrega para Ciudad Valencia reseñaremos el 
II Encuentro de lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y 
Misión Leer y Escribir, Capítulo “Escritoras” que se realizó y 
registró para La Librería Mediática en la semana aniversaria 10 de 
la Universidad de las Artes UNEARTE. La Sala de Conciertos 
generosamente acogió este evento, por lo que agradecemos al 
rector Alí Rojas Olaya. 
 
Seguimos con nuestra nostalgia acerca de Letras Ccs, suplemento 
literario dominical que se publicó en Ciudad Ccs por 10 años hasta 
el 4/3/18. Continuamos sin saber, a pesar que escribimos casi 200 
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columnas en 5 años, el motivo de su suspensión.  
 
Pronto nos estaremos sumando a un nuevo proyecto editorial que 
llevarán adelante sus directores pero no dejaremos de participar en 
este espacio que ha habilitado para el libro José Carlos de Nóbrega 
en Ciudad Valencia. 
 
Video completo 40 años de vida editorial de Isidoro: 
https://youtu.be/rSHvYUDnSMk  
 

La Librería Mediática  
Marialcira Matute 
 
Ciudad Valencia #5 año 1 
Domingo, 27 de mayo de 2018 
 
Correspondiente a LetrasCCs  #180 año 6 
 
Encuentros de lectores y escritoras, libros, ferias, relecturas y 
atardeceres 
 
II ENCUENTRO DE LECTORES DE LA LIBRERÍA MEDIATICA: 
CAPÍTULO ESCRITORAS 
 
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-5-de-marialcira-
matute/ 
 
 
Los Encuentros de Lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y 
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Misión Leer y Escribir siguen sucediéndose a lo largo del año, tal 
como lo planificamos.  
 
El segundo encuentro, capítulo: “Escritoras” fue en homenaje a Ana 
Enriqueta Terán, cuyo centenario se celebraba el 4 de mayo, y tuvo 
lugar el 8 de mayo en la Sala de Conciertos de la Universidad de las 
Artes UNEARTE que estaba de aniversario 10. 
 
Tuvo la participación presencial, en voz y en libros de Laura 
Antillano, Daniela Saidman, Jackeline Montes, Ana Cristina Bracho, 
Celenia Arreaza, Katherine Castrillo, Yanuva León, Nathaly Pérez, 
María Centeno, Gipsy Gastello y Sol Linares entre otras. 
La música, al piano, estuvo a cargo del maestro Leonel Ruiz, que es 
parte de nuestro Colectivo TVLecturas. Aquí, el link al programa, 
que tuvo tantas y tan diversas notas de color musical y literario. 
https://youtu.be/XbyyY63XK9s  
 
El próximo encuentro de lectores será el 28 de julio durante la Feria 
del Libro de Caracas (FUNDARTE). Es el capítulo “Literatura 
Infantil y Juvenil” 
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CARTARESCU EN LA 77 FERIA DEL LIBRO DE MADRID  
 
En estos momentos se realiza la ya legendaria Feria del Libro de 
Madrid en su edición 77 en el Parque El Retiro, con Rumania como 
país invitado de honor, y Mircea Cărtărescu como encargado del 
discurso inaugural que ha titulado: “La utopía de la lectura”  (Aquí, 
video 
https://www.facebook.com/FeriadelLibroMadrid/videos/1710827175
631945/ )  
 
El pasado viernes 25 de mayo, durante la inauguración de la feria, el 
rumano que leemos y reseñamos con tanto interés desde hace dos o 
tres años, que es publicado por la editorial Impedimenta en España, 
habló de sus lecturas y del “paso del leer a la lectura” , es decir, 
explicó cómo, paulatinamente, desde la curiosidad inicial y luego 
desde la búsqueda de conocimiento, nos convertimos en lectores, al 
aprender a entrar en nosotros a través de los libros.  
 
También se refirió a cómo se nos revela que no leemos al azar sino 
que construimos el edificio mismo de lectura, con llenos y vacíos. 
No es en el libro sino en uno mismo donde suceden las cosas, 
afirma Cărtărescu. Leemos y releemos al autor, a grupos de libros, 
libros relacionados, todo va quedando en nuestro cráneo. Allí no 
leemos libros sino la propia lectura y nos leemos a nosotros 
mismos. 
 
Cărtărescu, que como muchos buenos escritores es amante de los 
gatos, ha  hecho en este discurso una poética y acertada definición 
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de la lectura.  
 
(Fotos del facebook de Enrique Redel, Editorial Impedimenta, una 
en la Feria de Madrid; otra con Cărtărescu en un encuentro más 
pequeño con sus editores. Y otra, en el stand de Impedimenta en la 
Feria, en una de las tandas de firmas de Cărtărescu, tomada del 
facebook de Ioana Nicolaie) 
 
En una entrevista reciente a El País, Cărtărescu dijo cosas como: "La 
poesía no es el arte de hacer versos, sino una manera de ver las cosas." 
Afirmó que las entrevistas literarias y la firma de libros estaban 
socialmente sobrevaloradas y que “jamás  entenderé para que 
sirven” y recomendó leer autores como Caragiale, Blecher, 
Morgenstein y Borges , en especial su cuento “Pierre Menard, autor 
de El Quijote.” 
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#UNMINUTOPARAELLIBRO 
 
Releemos “Los pasos perdidos”, del cubano Carpentier, en una 
maravillosa edición de Monte Ávila hace 20 años. 
 
Disfrutamos del español Fernando Aramburu y su “Autorretrato sin 
mí.”  
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“...éramos jóvenes, demasiado jóvenes, y yo, inmaduro hijo del 
ansia, sacudido de obsesiones, ignorante e inquieto, soñaba con 
salir al mundo y perderme en sus prometedoras lejanías.” 
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RECOBRAR EL BRILLO 
 
Pienso en que en Venezuela debemos remontar la cuesta y volver a 
esos espacios internacionales que eran de visita habitual de 
nuestras delegaciones, esos puntos de encuentro entre libros y 
lectores que son las Ferias del Libro en otros países.  
 
La guerra económica ha afectado al sector libro, como lo hemos 
repetido incansablemente, no sólo por el evidente 
desabastecimiento y cierre de librerías a causa de la demora en la 
asignación de divisas al sector desde 2014, sino por nuestra 
ausencia como país en diversos eventos internacionales del libro. 
Algunas excepciones como la visita a la FIL Guadalajara en México y 
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el stand venezolano de actividades en 2016 o la presencia en la FIL 
La Habana en Cuba en 2018 no son suficientes.  
 
Seguiremos visibilizando en tema hasta que aporten soluciones 
concretas quienes tienen poder de decisión, visto que si bien se 
mantiene el bloqueo económico los precios del petróleo han 
mejorado.  
 
Ya lo hemos mencionado en diversos ámbitos, pero insistimos: con 
solo ocho (8) millones de dólares asignados desde el Estado al sector 
público y privado, que es una cifra mínima, se pagarían deudas de 4 
años, se comprarían nuevos libros en el exterior e insumos 
necesarios para la impresión de libros nacionales, y volveríamos a 
ferias y eventos, a surtir adecuadamente nuestras librerías y a 
entrar en el circuito editorial nacional e internacional de forma 
resaltante como lo veníamos haciendo hasta 2014.  
 
Es muy probable que alguna gaveta voraz del burocratismo , como 
lo define Britto García, haya evitado que el informe sobre el tema, 
elevado al Presidente Maduro desde diversas instancias, llegue a 
sus manos. O quizás lo haya recibido y han sido sus órdenes 
ignoradas por quienes, recibiéndolas, no consideran al libro como 
algo medular en la vida de un país como el nuestro, en el que el libro 
ha sido esencial para la consolidación de la revolución bolivariana.  
 
Confiamos en el Presidente y en que su preocupación por el tema 
llegue a concretar la solución tan esperada, tan necesaria.  
Venezuela merece ser país invitado en eventos del libro. Merece 
recobrar el brillo que logramos tener en las últimas décadas. Para 



	 111	

ello debemos recuperar el sector público y privado del libro. En esta 
entrevista con Gustavo Pereira, realizada en 2017 tratamos el tema 
con detalle. https://youtu.be/7iAd1g80ZjQ 
 
Isidoro Duarte y yo hemos realizado casi una cruzada por el asunto 
de la demora en la asignación de divisas para el libro desde 2013. 
Como dice Gustavo Pereira, los libros esperan, pero ya es hora de 
volver la vista a ellos por parte de quienes tienen la solución a la 
mano. Vislumbramos, desde esta columna, buenas noticias en este 
sentido. Fueron temas que también conversamos en el evento de los 
40 años de vida editorial de Isidoro Duarte, que grabamos completo 
para editar un programa o micro de La Librería Mediática y está 
disponible en nuestro canal de YouTube.  
 
TVLECTURAS: UNA TELEVISORA SOLO PARA LOS LIBROS 
 
 

 
 
Hay tanto por recorrer y decir cuando de libros se trata... por eso 
agradecemos a Ciudad Valencia este espacio quincenal para 
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compartir estas reflexiones; seguimos con nuestros espacios 
mediáticos en RNV y VTV en La Librería Mediática, y continuamos 
soñando, junto a Fernando Buen Abad con quien iniciamos el 
proyecto el 21 de septiembre de 2018 y junto a todos los compañeros 
de TVLecturas, con un canal de televisión solo para los libros.  
 
Ahí lo tenemos latiendo, con sus 48 proyectos en 
www.tvlecturas.wordpress.com  
 
Existe y va creciendo y consolidándose poco a poco,  así avanza 
“TVLecturas, Libros a Toda Hora, La Televisora de los Libros”. 
 
Aquí, esa que fue una idea en 2008, hoy es una realidad  
http://www.tvlecturas.wordpress.com 
 
ARREBOLES LITERARIOS EN EL WARAIRA 
 
Comenzaron los arreboles. Tenemos nuevas fotos para una 
segunda parte de “Galería de Arte Natural, Palabras al Waraira.”  
 
Compartimos algunas de mayo y el proyecto original. (Fotos sin 

filtro) 

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zP4TgD9h7l0	
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Gustavo Pereira , sobre el programa 768 de La Librería Mediática: 
 
"Tenias que ser tú quien hiciera por TV ese programa de magnificas y 
bellas y jóvenes poetas. Algo perenne hemos conquistado en estos años. 
La más valerosa y audaz poesía de estos años la hacen todas ellas." 
 
II Encuentro de Lectores de LLM capítulo escritoras en homenaje a 

Ana Enriqueta Terán con la participación de Laura Antillano, 

Daniela Saidman, Celenia Arreaza, Ana Cristina Bracho, Jacqueline 
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Montes, Yanuva León, Katherine Castrillo, Nathaly Perez, reseñas 

de Gipsy Gastello, María Centeno, Indira Carpio entre otras y la 

música al piano del maestro Leonel Ruiz. 

Ana Cristina Bracho, luego del encuentro: 

“Venía corriendo a casa con esta sensación tan bonita. Estoy segura  que 
en la vida no se crece solo. Una necesita abrazos, regaños hasta 
discusiones para que puedan salir ramitas y hojas..., sólo crecemos 
cuando estamos juntos. Hoy fue una bonita experiencia de esta 
naturaleza porque grabamos un Encuentro de escritores y lectores para 
la Librería Mediática al final de la tarde en Unearte. Llegué con los 
eternos complices, amigos, partes del alma Jacqueline Montes y Jean 
Paul Mertz, la Jac hasta habló de mí y se quejó que tenía mucho más que 
decir... También, tuve el placer de reencontrarme con Yanuva León y 
Kathe Castrillo cuyos nombres se van abriendo espacio en la literatura 
de este país. Somos mujeres, tenemos la misma edad y hacemos lo 
mismo pero siento que lo vamos haciendo mano sobre mano, cada una 
desde su oficio y personalidad pero con tanta alegría en cada encuentro! 
Que dichoso poder ser complementarias! Entonces allí en medio, casi 
como mamá o hada que va cosiendo está Marialcira Matute que nos ha 
invitado a reunirnos, nos ha dado su tiempo y su esmero, en estos 
tiempos donde tan poco se da y por todo queremos estar tristes. No me 
caben las gracias en las palabras para con ella, por su entrega, su 
cariño, su dedicación y esmero para con mi trabajo. Marialcira Matute 
sabe que escribo poesía y de A Desalambrar y de lo que dice Sara 
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Labarca Nava y hasta le pidió una opinión a Gustavo Pereira. Yo, 
regreso a casa, florecida. La amistad es el único salvavidas.” 

NOTA: Honrados Isidoro y yo por ser reconocidos este 2018 como 
"Referentes Culturales" en la Promoción del Libro y la lectura por parte del 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el 
Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas, como parte 
del Plan de Reconocimiento a Cultores por "cumplir un rol de suma 
importancia en el fortalecimiento del quehacer cultural, y poseer 
reconocimiento público y marcada trayectoria en el escenario cultural." 

 
Recibimos la noticia el pasado 18/5/18 con orgullo y con el compromiso de 
seguir aportando desde nuestra pequeña trinchera a la construcción del país 
cultural al que todos estamos llamados a formar parte de manera 
permanente. 
 

Letras CCS –Junio 2018 

La Librería Mediática 
Marialcira Matute 
 

Ciudad Valencia Año 1 Columna 6 

https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-6-
marialcira-matute/ 
Publicada el 10/6/18 
Correspondiente a Letras CCS Año 6 #178  

Puntos de vista  
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Desde que estudiábamos en la Escuela de Comunicación Social de 
la UCV nos ha parecido un tema apasionante para el ejercicio del 
periodismo y la lectura crítica de libros y medios la consideración 
de los puntos de vista. El profesor Luis Angulo Ruiz insistió siempre 
en la importancia de estos asuntos.  

Y así lo expuso en la presentación de su libro Cartas bajo la manga 
(El Perro y la Rana, 2017) que se descarga gratuitamente 
http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/cartas-bajo-la-manga/ ; 
merecería publicarse en papel (solo se hicieron 10 ejemplares) y 
tuvimos la oportunidad de presentar en FILVEN Caracas hace unos 
meses:  

https://youtu.be/c23UL1sxo9c 

 
Una película que ha marcado tanto el ejercicio académico de 
Angulo Ruiz como sus libros, es Rashomon (1950), de Akira 
Kurosawa. 

https://youtu.be/Y_jGZPwjWMo 

Es un film ambientado en el Japón del siglo XII. La trama puede 
resumirse así: En Kioto, en el templo de Rashomon, un leñador, un 
sacerdote budista y un peregrino tienen una discusión sobre el 
juicio a un bandido acusado de haber dado muerte a un señor 
feudal y de haber ejercido violencia contra su esposa. La película 
versiona el cuento del escritor japonés Ryūnosuke Akutagawa 
inspirado en las historias de Konjaku Monogatarishū. El espectador 
presencia diversas versiones del hecho criminal. 
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Si vamos al ámbito del periodismo, tenemos el contraste entre lo 
denominado   periodismo objetivo y la visión perspectivistica en la 
indagación sobre la realidad. 

También hay películas que muestran otra cara de la historia oficial, 
como "La planta insolente" de Chalbaud y Britto. En ella vamos a 
encontrar un punto de vista diferente al presentado en libros de 
historia tradicionales en torno a la figura de Cipriano Castro y la 
historia Venezolana de principios del S. XX.  

Trailer: 

https://m.youtube.com/watch?v=_9_RxkPzR9A 

Película completa:  

https://m.youtube.com/watch?v=cU2GmdHF06s 

El cine también puede presentarnos historias de vida en las que el 
deseo de una realidad y la vida se contraponen, como en "Estación 
Central" de Walter Salles 1998 
(Brasil) https://youtu.be/JSWgOhRjJmo donde diversos personajes, 
entre los cuales destacan una mujer que personifica la gran 
Fernanda Montenegro y un niño intentan hilar una búsqueda que 
va adoptando diversos significados a medida que avanza la acción. 

El maestro, los alumnos. La curiosidad, la inocencia, la política: "La 
lengua de las mariposas" , sobre el libro de Manuel Rivas "Qué me 
quieres, amor?" (España) es un desgarrador relato en el que un 
mismo personaje va a ser percibido por el niño protagonista de 
formas distintas a lo lago de la película.   
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https://www.youtube.com/watch?v=JSgUBrnRpAk&feature=youtu.
be 

 
Como en Rashomon, pero con una estética y una propuesta 
totalmente diferentes, la película Rosaura a las diez, del argentino 
Mario Soffici (1958) sobre la novela de Marco Denevi nos va 
descubriendo información que posibilita que vayamos entendiendo 
el argumento de forma diferente a medida que se nos van 
presentando diversos puntos de vista sobre un enigma que 
debemos resolver. 

 https://youtu.be/c23UL1sxo9c 

Hablemos ahora de Novecento, del italiano Alessandro Baricco. Es 
un monólogo teatral llevado al cine por Giuseppe Tornatore en 1998 
como "La Leyenda del Pianista en el Océano". Un solo punto de 
vista, una realidad vista desde fuera, se convierte en una narración 
polifonica al llevarla al cine pero mantiene el punto de vista del 
narrador externo, testigo de una historia que observa, vive y 
escucha de otros sobre un hombre de talento natural para el piano 
que vive toda su vida en un trasatlántico. 

 https://youtu.be/-67-ytmEb7Y 

Una misma historia, el Misterio de un asesinato y decenas de 
puntos de vista nos presenta la novela Me llamo Rojo del turco 
Orhan Pahmuk. Los lectores vamos cambiando nuestra posición y 
visión de un argumento a medida que vamos conociendo las 
diversas versiones de la misma historia. 
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Sobre el tema, y como una actividad del Foro Permanente 
Educación Crítica sobre Medios de Comunicación 
#AnalisisMediosME hicimos el programa especial en vivo 770 de La 
Librería Mediática el 9/6/18 en Venezolana de Televisión: 
https://youtu.be/r8G_OtCUfqY  

EVENTOS: 

1.- Sigue la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN su 
recorrido regional, organizada por las diversas gobernaciones y el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura.Del 14 al 16 de junio se 
desarrolla el capítulo Barinas en el Museo de los Llanos. 

2.- Este sábado 16 de junio a las 4 de la tarde, la Librería del Sur 
Aquiles Nazoa del Teresa Carreño en Caracas recibe a Vadell 
Hermanos Editores para presentar el libro "La cuestión Colombo- 
Venezolana", novedad disponible en Librerías que marca el 45 
aniversario de la editorial. Moderaremos este evento sobre un libro 
que precisamente presenta puntos de vista diversos sobre un 
mismo tema. 

La Cuestión Colombo Venezolana es un libro coordinado por 
Miguel Ángel Pérez Pirela de Cayendo y Corriendo VTV y La 
Iguana.TV, con prólogo de Piedad Córdoba e investigaciones de Eva 
Golinger, Iraida Vargas, Luis Britto García, Mario Sanoja y Sergio 
Rodriguez Gelfenstein.  

El evento, de entrada libre y abierto al público, contará con la 
presencia de algunos de los autores residenciados el Venezuela, la 
editora Teresa de Vadell, el Presidente de Librerías del Sur Sigfredo 
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Zambrano. Será transmitido en vivo por las redes de La Iguana y 
registrado en video para ser editado y transmitido el sábado 30/6/18 
a las 9am en La Librería Mediática de Venezolana de Televisión. 

El tema Colombia-Venezuela no es nuevo. Releer libros como El 
mito de Santander, del colombiano Laureano Gomez, Presidente de 
Colombia en los años 40 del S. XX nos hace entender los orígenes 
de esta situación que tanto ha afectado la posibilidad de una 
verdadera unión de Nuestra América, como lo quiso Bolívar. 

NOTA: El sábado 16 de junio a las 4 de la tarde, la Librería del Sur 
Aquiles Nazoa del Teresa Carreño recibió a Vadell Hermanos 
Editores para presentar el libro "La cuestión Colombo- Venezolana", 
novedad disponible en Librerías que marca el 45 aniversario de la 
editorial. 

Aquí el video del evento en formato de La Librería Mediática para 
YouTube https://youtu.be/iCGfDq2wW7k 

“La Cuestión Colombo Venezolana” es un libro coordinado por 
Miguel Pérez Pirela de Cayendo y Corriendo VTV y La Iguana.TV 
,con prólogo de Piedad Córdoba e investigaciones de Eva Golinger, 
Iraida Vargas, Luis Britto García, Mario Sanoja y Sergio Rodríguez 
Gelfenstein. 

El evento, de entrada libre y abierto al público, contó con la 
presencia de algunos de los autores residenciados el Venezuela, la 
editora Teresa de Vadell, el Presidente de Librerías del Sur Silfredo 
Zambrano y fue moderado por Marialcira Matute de La Librería 
Mediática. 
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Reseña y fotos del evento cortesía La Iguana.TV 
https://youtu.be/BsRQIv60wmk 

El evento se transmitió en vivo el Sábado 16 junio 4pm 
#Presentacion #Libro por redes de @la_iguanatv 

En vivo, en un especial anexo a la presentación, se hicieron 
comentarios sobre el libro y temas de actualidad en 
#LaLibreriaMediatica @TVLecturas el sábado 30/6/18 a las 9am por 
@VTVcanal8 con Luis Britto García y Miguel Ángel Pérez 
Pirela.Programa La Librería Mediática (VTV) entrevista a Britto 
García y Pérez Pirela sobre nuevo libro "La cuestión colombo-
venezolana": 

https://youtu.be/0digVSIkMcA 

 
NOTA: @MarialciraMatuT: Este sábado 16 tenemos programa en 

vivo en VTV en la mañana (Nro 773 con invitaciones, noticias, 

reseñas de Feria de Madrid y de aniversario 40 Isidoro Duarte) y 

evento en La Librería del Sur en la tarde... 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2018/06/11/este-sabado-

16-tenemos-programa-en-vivo-en-vtv-en-la-manana-nro-773-con-

invitaciones-noticias-resenas-de-feria-de-madrid-y-de-aniversario-

40-isidoro-duarte-y-evento-en-la-libreria-del-sur-en-la-t/  

La Librería Mediática 

Marialcira Matute 

Ciudad Valencia Año 1 #7 
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http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-7-marialcira-
matute/ 

Letras Caracas Año 6 #182 

Domingo 24/6/18 

Libros, periodismo, sincretismo y aniversario televisivo 

LOS LIBROS Y EL PERIODISMO TIENEN MUCHO QUE VER.  

Escribo en vísperas del bicentenario del Correo del Orinoco que se 
celebra el 27/6/18, Día del Periodista en Venezuela. 

Se acaba de transmitir en VTV un especial de La Librería Mediática, 
en el que han participado Pedro Calzadilla y Carlos Ortiz, del 
Centro Nacional de Historia https://youtu.be/kZcV-cla2FA Allí 
recordamos nuevamente a ese Bolívar lector, escritor y periodista 
que crea El Correo del Orinoco. 

200 años después sigue vigente su pensamiento, su ideario. Su 
amor por los libros. Su curiosidad constante. El desafío de su vida 
toda ante la injusticia. Es el Bolívar periodista un ejemplo para 
quienes ejercemos este oficio con pasión, con compromiso. Y es 
nuestra obligación la lectura permanente en esa batalla contra el 
conformismo, la mediocridad, la banalidad y la mentira.   

Es medular que la lectura sea un concepto transversal durante el 
estudio y ejercicio del periodismo. No sólo el periodismo que tiene 
como fuente la cultura sino el periodismo en general.  

Cada 27 de junio recuerdo el de 2005, cuando al recibir de manos de 
Hugo Chávez el Premio Nacional de Periodismo por el programa 
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radial "Los libros y la Radio tienen mucho que ver" de RNV, hablé 
frente a frente con él la primera vez, nos reímos, nos abrazamos, le 
agradecí todo lo que había hecho por los libros, le pedí una 
entrevista que al fin no se concretó. Fue uno de esos días 
inolvidables.  

 

En la foto: Nos reíamos porque el abrazo al recibir el premio duró mucho y los colegas empezaron a 
echar broma: “¡Suéltalo!” decían. Y entonces Chávez decía, ya va, que ahí está el esposo, dónde está, y 

yo le dije ahí, es Isidoro, y luego le cantaba la canción de Billo Frómeta: “Epa, Isidoro”. 

PRESENTACION DE LIBRO: En la columna anterior invitábamos 
al evento de presentación del libro "La Cuestión Colombo 
Venezolana", una publicación de Vadell Hermanos coordinada por 
Miguel Ángel Pérez Pirela de Dando y Dando VTV y La Iguana.TV, 
con prólogo de Piedad Córdoba e investigaciones de Eva Golinger, 
Iraida Vargas (Premio Nacional de Humanidades) , Luis Britto 
García (Premio Nacional de Humanidades y de Literatura), Mario 
Sanoja  (Premio Nacional de Humanidades) y Sergio Rodríguez 
Gelfenstein.  

Aquí https://youtu.be/MzbsvPUbYBc la grabación completa del 
evento, sin editar, a la que damos formato de Programa de La 
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Librería Mediática y sale al aire con número 774 el 30/6/18 a las 9am 
en VTV como muestra de una buena investigación periodística 
sobre un tema sensible, hecha desde el amor y la honestidad por 
académicos, en el mes del periodista.  

LECTURA. Escrito en Ejido, en la tierra merideña de papá, "El Rey 
de los pobres" de Wilfredo Machado tiene advertencias con 
apariencia de poesía: 

Ausencia 

"Los pobres tomaron el poder 

pero el poder no estaba. 

El poder se había marchado 

con su música a otra parte." 

SINCRETISMO. Semana de sincretismo cultural. Día de San Juan, 
mito de la regeneración y la eterna juventud en Europa, y del santo 
que todo lo puede y todo lo da en Venezuela, según informan en los 
noticieros como cierto; fecha del solsticio de verano para el norte y 
de invierno para el sur. Leo la novela “La noche de San Juan”, de 
Mircea Eliade, escrita en rumano en 1955 y traducida al castellano 
en 1988, reeditada muchas veces, un regalo de un gran lector, el 
mexicano Gerardo Fernández Noroña, excandidato presidencial.  

Estudio y reflexiono sobre la Batalla de Carabobo, reviso las 
palabras triunfales de Bolívar en el Correo del Orinoco sobre esa 
victoria. Veo anuncios y transmisiones de eventos públicos 
organizados por el Estado Laico, con curas bendiciendo 
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inauguraciones y dando misas. Me pregunto, una y otra vez, hasta 
cuándo daremos largas a la revisión (como lo pidió Chávez una vez) 
de ese particular concordato o acuerdo firmado convenientemente 
por Betancourt en los 60 del siglo pasado con el Vaticano 
https://elguardiancatolico.blogspot.com/2010/08/modus-vivendis-
y-concordato-ley.html?m=1 que pareciera supraconstitucional e 
intocable, sirve para saltarse todas las normas a conveniencia de la 
Iglesia Católica y hace que nuestro Estado Laico se desdibuje hasta 
el infinito. Desde varios colectivos a los que pertenecemos hemos 
enviado por escrito a la ANC la petición de proteger la libertad de 
cultos y el cumplimiento del concepto de laicidad en nuestra 
República BOLIVARIANA, que no es confesional. Son 
observaciones y advertencias para ser tomadas en cuenta en la 
nueva constitución. Veremos.  

ANIVERSARIO TELEVISIVO DE LA LIBRERÍA MEDIÁTICA. 
Iniciamos julio de aniversario, con el programa 777 y rumbo a 14 
años al aire, con un especial el 7/7 presentando un resumen de la 
temporada 4/7/17 al 3/7/18. Nuestro piloto en VTV se grabó el 21 de 
junio de 2005 y salió al aire por primera vez el 4 de julio de ese año. 
De ello, además de acerca de dos interesantes programas que 
grabamos el 21 de junio pasado en VTV, hablaremos con más detalle 
en nuestra próxima entrega, pues los aniversarios merecen un 
balance.  

Con cada columna en Ciudad Valencia vamos escribiendo también 
parte del tercer tomo de nuestro libro de La Librería Mediática.  

Quincenal costumbre que disciplina nuestra impulsividad y nos 
trae a tierra.  
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Gracias a José Carlos de Nóbrega por este espacio donde podemos 
resguardarnos cada dos Domingos como si estuviéramos en 
nuestra propia casa. 

 

NOTA:  Luego de enviar la columna, nos enteramos de que 

nuevamente habíamos ganado el Premio Nacional de Periodismo, 

esta vez en la mención TV,  por La Librería Mediática y en especial 

por el trabajo de Análisis Crítico de Medios que hacemos 

regularmente en los programas infantiles de la serie. Compartimos 

parte del veredicto de la edición 2018. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AZKGaGcLmMg&feature=yo
utu.be 
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En esta ocasión recibimos el premio del Presidente Nicolás Maduro y 
aprovechamos la ocasión para exponerle la situación del Sector Libro 

provocada por la Guerra Económica y el bloqueo de EEUU a Venezuela 
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Entre muchas felicitaciones, la de la Cámara Venezolana del Libro 
CAVELIBRO  

 

Cámara Venezolana del Libro (Twitter) 

"Felicitamos a @MarialciraMatuT por su reconocimiento en el 
#PremioNacionalDePeriodismo2018 mención TV por la moderación del 
programa cultural La Librería Mediática @TVLecturas ¡Felicidades a todos 
los ganadores!" 
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De nosotros a los colegas ganadores: 

"Felicitaciones, colegas, sigamos ejerciendo el periodismo como Simón 
Bolívar: ""Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos 
engañar al público”.  

Correo del Orinoco. 27/6/1818 Nro.1" 

Otras Felicitaciones recibidas:  

Laboratorio Educativo 

Premio Nacional de Periodismo de TV se  otorga a @MarialciraMatuT por 
el programa La Librería Mediática. Felicitaciones!! @lalibreriamediatica 
@cultura @libros  @educacion 

Freddy Ñáñez- Presidente de VTV 

"Felicitaciones a @CVegaVTV @MarialciraMatuT @boriscastellano Janet 
Girón y Antonio Bello, periodistas de @VTVcanal8 galardonados con el 
#PremioNacionalDePeriodismo2018. Estamos orgullosos de uds. 
dlvr.it/QYVK8l" 

Armstrong Lombano 

"Felicidades @MarialciraMatuT por tan merecido reconocimiento. " Premio 
Nacional de Periodismo Televisión " / ¡ Felicidades !" 

Daniela Saidman 

"Felicitaciones a nuestra querida amiga @MarialciraMatuT, galardonada 
con el Premio Nacional de Periodismo. Gracias por toda la constancia y el 
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amor, por el compromiso y la ternura, por tantos años difundiendo el libro y 
la lectura como ejes transversales para la libertad." 

Wollmer Uzcátegui/Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez-Guárico 

"Felicidades desde lo más profundo de mi corazón... te amamos, eres un 
pilar y ejemplo." 

Gustavo Pereira 

"¡Qué maravilla por ese premio supermerecido! ¡Y cuanta alegría para 
quienes te queremos! ¡Brindaré en solitario con una copa de coral junto a 
Isidoro! Abrazo grandototote." 

Rodulfo Humberto Pérez 

"@MarialciraMatuT ¡Felicitaciones ! ¡Un reconocimiento al trabajo ! ¡Un 
reconocimiento a la calidad ! ¡Un reconocimiento a la perseverancia en el 
periodismo con ética ! ¡Sin tener que recurrir a herramientas del mercado y 
de las grandes corporaciones de la comunicación privada !" 

Familia Peñaloza  

Muchas Felicitaciones Marialcira, compartimos gratamente esta emoción 
junto a ustedes.  ¡¡¡Abrazo!!!!" 

Escuela de aviación Yaracuy  

@ejb_caveav se complace en felicitar a @MarialciraMatuT por obtener el 
Premio Nacional de Periodismo como justo reconocimiento al esfuerzo 
puesto en la moderación y producción del programa "La Librería 
Mediática". @VTVcanal8 @TVLecturas 
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Sara Labarca  

“Felicitaciones: “ Premio Nacional de Periodismo”.  Me uno al jolgorio del 
colectivo de @TVLecturas que cada dīa es mayor pues @MarialciraMatuT 
sigue uniendo amantes del libro y la lectura con su tenaz 
#LeerSiempreLeerdeTodo 

"¡María Alcira Matute, mi amiga, ganó Premio Nacional  de Periodismo 
TV por La Librería Mediática y su  aporte a la activación de la Educación 
para Lectura Crítica de los medios!" 

Gerardo Peñaloza 

Mil felicitaciones por tan merecido premio.....Se lo merecen....!!! 

Misión Leer y Escribir 

"Estamos de fiesta! El Premio Nacional de Periodismo de TV se  otorga a 
@MarialciraMatuT por el programa La Librería Mediática, transmitido en 
@VTVcanal8, especialmente por el análisis de los medios. Felicitaciones!!! 

@NicolasMaduro @VillegasPoljak @uhcarola @wuzcateguip” 

Edgar Páez- Biblioteca Ayacucho 

“¡Felicitaciones a @MarialciraMatuT por ese merecidísimo premio y por 
tantos minutos dedicados al libro! @NicolasMaduro @VillegasPoljak 
@biblioayacucho @raulcazal” 

Gipsy Gastello  

“Maravilloso trabajo, Marialcira e Isidoro. Se merecen todos los premios del 

mundo. Se les quiere y admira.”  
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“Felicidades para ti también querida amiga, me siento muy orgullosa de ti y 
de Isidoro, de todo el colectivo TVLecturas y La Librería Mediática! 
Aprovecho de felicitarles por su merecido premio. A ti, Boris, el querido 
Miguel Ángel y su equipo de La Iguana TV... ¡Les estaré viendo hoy durante 
la entrega y mi corazón saltará de alegría por Uds.! No todo está perdido en 
esta dura tarea de defender la verdad”. 

Horacio Cavallo 

“¡Felicidades! ¡Bien merecido el reconocimiento!” 

William Santana -Cinemateca Nacional  

"Desde esta comuna de amig@s de la Cinemateca celebramos con alegría el 
merecido reconocimiento otorgado a la compañera Marialcira por el 
extraordinario trabajo La Librería Mediática  

Abrazos fraternos." 

Laura Antillano 

"Muchas Felicidades" 

Naguy Marcilla – Cronología Cultural América Latina y el Mundo S XX 
(Uruguay) 

“¡¡¡MARIALCIRA QUERIDAAAAAA!!! 
¡ENORMES FELICITACIONES! Trabajo MAYÚSCULO y perseverante 
el que haces. Merecidísimo premio. 
 
¡Un abrazo rioplatense y orgulloso!” 

Humberto González 
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“Máximas Felicitaciones. Todos y todas los que te seguimos nos sentimos 
orgullosos con elpremio. Es producto de una admirable consecuencia, de 
amor y gusto por la lectura y los libros, que conquista cada día nuevas y 
nuevos lectores y anima a los que ya están prendidos en la red de la 
palabra.” 

 

Letras CCS –Julio 2018 

La Librería Mediática 
Ciudad Valencia Año 1 Columna 8 

Publicada el 8/7/18 
Correspondiente a Letras CCS Año 6 #183 

Marialcira Matute 

https://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-8-marialcira-

matute/amp/ 

El Premio Nacional de Periodismo en el Bicentenario del Correo 
del Orinoco 

Escribíamos en la pasada columna acerca del Día Nacional del 
Periodista, que se celebra en Venezuela cada 27 de junio en 
homenaje al Correo del Orinoco, periódico que se publicó los 
sábados desde 1818 hasta 2022 y fue fundado por Simón Bolívar con 
el lema : “Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos 
engañar al público”. 
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Recordaba en esa columna el año 2005, cuando Hugo Chávez me 
entregó el Premio Nacional de Periodismo por el programa radial 
"Los libros y la Radio tienen mucho que ver" de RNV.  

Días después llegaba la noticia. Habíamos ganado por segunda vez, 
esta vez por el programa televisivo "La Librería Mediática" el Premio 
Nacional de Periodismo 2018, con esta 
postulación: https://wordpress.com/page/tvlecturas.wordpress.co
m/5674  

Según dice el veredicto, nos dan el premio : “...por la sistemática 

producción del programa semanal La Librería Mediática, dedicado a la 

promoción de la lectura y divulgación literaria. Espacio único dentro de la 
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televisión venezolana transmitido desde hace años por Venezolana de 

Televisión y que mantiene una programación infantil para abordar el 

análisis crítico de los medios desde la perspectiva de niños, niñas y 

adolescentes.” 

El jurado estuvo conformado por Érika Ortega Sanoja, Esther 

Quiaro, Armando Carías, Félix Gerardi y Víctor Hugo Majano. El 

diploma está firmado por Jorge Rodríguez, Ministro del Poder 

Popular para la Comunicación e Información y por Milagros Pérez, 

Presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo. 

Los premios, por ser una edición especial homenaje al Correo del 
Orinoco en sus 200 años no fueron entregados como es usual en el 
Palacio Presidencial de Miraflores, sino en el Panteón Nacional, en 
el Mausoleo del Libertador. 

En la mención TV también fue galardonado nuestro compañero 
Boris Castellano de VTV.  

Los ganadores recibimos como premio un diploma, una escultura 
en acero laqueado debidamente certificada y numerada, creación 
del artista venezolano Santiago Aguirre titulada “Zenit” y 25 
millones de bolívares. Ese día, además de los 17 PNP y menciones de 
honor, se entregaba como ya es costumbre hace unos años, el 
Premio Único Simón Bolívar, que este año recayó en el periodista 
Earle Herrera. 



	 137	
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Fue significativo que frente al sitio donde reposa Simón Bolívar - 
quien definió a la imprenta como “La artillería del pensamiento” y 
en vida fuera gran lector, escritor y comunicador - el Presidente de 
la República Nicolás Maduro, junto al Ministro de Comunicacion 
Jorge Rodriguez, fuera entregando los premios, antecedido esto de 
la presentación del libro “Correo del Orinoco 1818-1822: Relecturas de un 
periódico revolucionario”, compilado por Alexander Torres Iriarte, y 
que el discurso de cierre del Presidente incluyera la reseña del libro 
facsimilar 1818-1822 del Correo del Orinoco publicado por el Centro 
Nacional de Historia. Habíamos recibido precisamente un ejemplar 
de esta edición durante el programa del 23 de junio de manos de 
Pedro Calzadilla y Carlos Ortiz.  
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No solo se consideró para galardonar con el premio nuestro 
programa televisivo que tiene que ver con libros, sino que el jurado 
decidió otorgar este año, por primera vez, un Premio Nacional de 
Periodismo Popular al comunicador y educador José Armando 
Durán por el seriado radial “El derecho a la lectura” realizado con 
niños de escuelas bolivarianas sobre la Colección Bicentenario y 
otros temas, transmitidos por el Blog de la Unidad Educativa de 
Talento Deportivo del Tachira. 

La estructura del evento de premiación permite a cada ganador 
conversar unos minutos en privado con el Presidente Nicolás 
Maduro. 

Nosotros aprovechamos la oportunidad para exponerle la situación 
del sector libro tanto público como privado, ambos afectados 
gravemente por la guerra económica, tema que tantas veces hemos 
denunciado públicamente.  

Le entregamos al Presidente un detallado y sintético informe sobre 
el tema con el fin de buscar soluciones prontas en el conocimiento 
de que las circunstancias del país  han mejorado y es más factible 
ahora la concreción de acciones tendientes a reflotar el sector libro 
que tanto brillo ha tenido durante la gestión bolivariana.  

El Presidente se mostró interesado y sensibilizado en torno al 
asunto, que consideró de mucha importancia. Nos prometió que se 
encargaría personalmente de estudiar el tema para buscar una 
solución. 
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Fueron unos minutos de intercambio productivo en el que también 
bromeamos, recibimos la felicitación por el premio y el programa y 
en los que el tema del fútbol también se hizo presente ya que 
Isidoro es uruguayo venezolano. 

El presidente le dijo que veía con simpatía a Uruguay como equipo 
de fútbol y como posible ganador del mundial en curso.  

Los comentarios acerca de la atención médica gratuita de los 
médicos del convenio Cuba-Venezuela que Isidoro ha recibido en el 
CDI por una pequeña fractura en el brazo también tuvieron lugar.  

Fueron unos momentos de mucha emoción para nosotros. 
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Felicitamos a todos los ganadores, pero en especial a nuestros 
compañeros de VTV, canal que hoy preside el poeta y gestor cultural 
Freddy Ñáñez y agradecemos a quienes decidieron dar al libro y la 
lectura un sitial de preferencia en la edición 2018 del PNP. 
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Aquí, una reseña audiovisual del PNP realizada por nuestro equipo 
VTV para un próximo especial de La Librería Mediática en el que 
nos acompañarán algunos niños y colegas ganadores del premio 
https://youtu.be/9OhwC4gXeHU 

Video completo de la entrega PNP 2018  
https://m.youtube.com/watch?v=6oek9s9pNy0 
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Veredicto y detalles:  

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2018/06/25/la-libreria-
mediatica-gana-su-segundo-premio-nacional-de-periodismo-por-
el-programa-de-tv/ 
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La primera entrevista que nos hicieron a mi esposo Isidoro y a mí 
luego de recibir el premio fue de Radio Sputnik Mundo: desde 
Montevideo. Fabián Cardozo conversó con nosotros así: 
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/2018062
91079996752-cooperacion-moscu-montevideo-comercio-relaciones-
economicas/ 

Ahora, gracias al premio se vuelve a activar el motivo principal por 
el cual nos dieron el PNP: retomamos con más fuerza las 
actividades del “Foro Permanente Educación Crítica Sobre Medios 
de Comunicación” que hemos llevado adelante desde 2016 con el 
apoyo especial de Rodulfo Perez, ex Ministro de Educación, el 
viceministro Humberto González, Gipsy Gastello y José Guariguata; 
junto a los colectivos Misión Leer y Escribir y Meremere con Pan 
Caliente así como con tantos maestros, niños y jóvenes 
participantes del foro y de los programas dedicados al 
tema https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2017/03/10/analisi
smediosme/amp/ 

Además, pronto llegaremos a 10 años con TVLecturas, la Televisora 
de los Libros. Es un proyecto hermoso que puede verse en 
www.tvlecturas.wordpress.com con sus 48 bandas de programación 
para tener libros a toda hora en pantalla y a la carta. 

Debemos repensarlo, fortalecerlo.  

Lecturas y relecturas: 

Sobre la mezquindad: 

“La Librería”, de la británica Penelope Fitzgerald, novela escrita en 
1978, ambientada en 1959, finalista del Booker Prize y reeditada en 
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2010 por Impedimenta en España es un libro que ya hemos 
reseñado en diversas ocasiones y hoy mencionamos nuevamente 
porque fue llevado al cine por Isabel Coixet y es parte de un ciclo de 
directoras de cine en la sala Celarg 3 de Caracas. Es probable que 
pronto moderemos un cineforo sobre el tema: película y libro son 
excelentes, una denuncia contra la maldad gratuita y la 
mezquindad humana, y un homenaje a los libreros. Aquí, el trailer:  

https://youtu.be/j_GAMhvdOSo 

Sobre la estupidez:  

“Las leyes fundamentales de la estupidez humana” de Carlo M. Cipolla 

“Las personas no estúpidas subestiman siempre  el potencial nocivo de las 
personas estúpidas . Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente 
que en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia , tratar y/o 
asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como 
costosísimo error.” 

Nos lo recomienda Nelly Carrillo, ávida lectora. 

Sobre el antiimperialismo y la soberanía nacional. 

“La gran emboscada: Cipriano Castro y la Revolución Liberal 
Restauradora" 

https://www.hormiguero.com.ve/download/la-gran-emboscada/ 

escrito originalmente en los años 70 del S. XX, fue reeditado en 

digital por la Editorial Hormiguero, y guarda relación con el film La 

Planta Insolente  
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https://m.youtube.com/watch?v=cU2GmdHF06s 

de Chalbaud y Britto. 

Es un buen libro de Carlos Quintero Gamboa, padre de uno de 

nuestros próximos lectores invitados en La Librería Mediática. 

Nuestra programación aniversaria en VTV, con la que iniciamos el 
camino a 14 años al aire: 

 

#774 Grabado 16/6/18 https://youtu.be/iCGfDq2wW7k y en vivo 
30/6/18 https://youtu.be/0digVSIkMcA Sobre el libro "La Cuestión 
Colombo Venezolana" (Caracas, Vadell, 2018. Varios autores, 
compilación de Miguel Ángel Perez Pirela).  

#777 Edición Aniversaria rumbo a 14 años al aire 7/7/18. Selección de 
programas entre junio 2017 y junio 2018 
https://youtu.be/SDDWa8FFLSE 

El 14 y 21 de julio tenemos sendas ediciones especiales aniversarias, 
una infantil con niños muy pequeños que descubren la TV, y otro 
con el General (Ej) y promotor de lectura Carlos Quintero Regos, 
cinéfilo, especialista en el estudio del tema de la guerra y admirador 
de la literatura rusa tradicional: uno de sus preferidos, Anton 
Chejov y su relato "El reto".  

Y el último sábado del mes hacemos una edición en vivo:  

( https://youtu.be/JC27PJC6ntM 
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@HectorCampos8a @LachinaPSUV @ErikaPSUV @AlcaldiadeCcs 

@CcsFundarte El programa de La Librería Mediática de hoy 28/7/18 sobre 

La 9na. Feria del Libro de Ccs en vivo con HC, Flora Ovalles y Jose Gregorio 

Linares y videos de @tostaitoleo en @VTVcanal8 ) 

Es un programa especial para promocionar la Feria Del Libro de 
Caracas organizada por FUNDARTE – Alcaldía de Caracas, que 
tiene lugar del 25 al 29 de julio, espacio donde tenemos la grabación 
con público de dos programas:  

El jueves 26/7 a las 3pm el III Encuentro de Lectores de La Librería 
Mediática, TVLecturas y Misión Leer y Escribir, capítulo infantil y 
creadores de literatura para niños y jóvenes. 

El sábado 28/7 a las 4pm, una nueva presentación del Tomo II de 
Librería Mediática (2010-2017) y un adelanto del Tomo III en 
elaboración, a cargo de Miguel Ángel Perez Pirela, Luis Angulo Ruiz 
y German Campos, evento que precederá el concierto en recuerdo 
del onomástico 64 de Hugo Chávez, a cargo de Leonel Ruiz, Nathaly 
Perez y Meremere con Pan Caliente, miembros de nuestro colectivo 
TVLecturas. 

De esto, de temas que vamos tratando en nuestros programas en 
Radio Nacional de Venezuela cada Martes y Jueves a las 5pm en el 
Canal Informativo y de otros temas hablaremos en la próxima 
entrega quincenal para Ciudad Valencia, el próximo domingo 22 de 
julio.  
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La Librería Mediática 

Marialcira Matute 

Ciudad Valencia Año 1 #9 

https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-9-
marialcira-matute/ 

Correspondiente a Letras Caracas Año 6 #184 

Domingo 22/7/18 

Respeto, lecturas, eventos y medios 

•Respeto 

El 14 y 21 de julio salieron al aire en VTV las anunciadas ediciones 
especiales aniversarias, una con niños 
https://youtu.be/TLO_NtmDF4Q y otra, una entrevista sobre libros 
y cine con el General de Brigada (Ej) y promotor de lectura Carlos 
Quintero Regos, recientemente nombrado Director de la Oficina de 
Gestión Comunicacional del Ministerio del PP para la defensa 
https://youtu.be/8g69lnX5sqM   

Con el mismo respeto y atención que hacemos entrevistas a 
personas adultas, con importantes obligaciones dentro de la vida 
del país, hacemos los programas con los niños. Los vemos descubrir 
los medios sin miedo, preguntar, hacemos que se sientan 
tranquilos y curiosos. En el programa del 14/7 disfrutamos los 
poemas recitados por Ludovico Ñáñez, de 4 años, sus locas 
afirmaciones acerca de que “controla los animales”, sus acrósticos 
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de palabras inventadas; los análisis sobre la vida de Andrea Arteaga, 
el interés por el universo y los multiversos de Cristobal Siso y las 
ocurrencias de otros niños, que fueron participando durante todo 
el programas de forma espontánea y tranquila. Porque se sentían a 
su aire y se sentían respetados. Y así se percibe en pantalla. 

 

 

Asumimos de ese modo el ejercicio de nuestro oficio de periodistas 
y promotores de lectura.  



	 151	

No es lo usual en los medios. Lamentablemente vemos con 
frecuencia que los niños son tratados con irrespeto o displicencia 
como seres disminuidos, en programas televisivos y radiales. 
Recomendamos a padres y maestros accionar, reclamar cuando 
estas situaciones se dan. Todos merecemos el mismo respeto.  

Estos abusos, este desprecio de algunos hacia los niños lo describe 
Cărtărescu en su novela Solenoide, que seguimos  leyendo:  

“Existía un mundo pequeño e íntimo, como el de los hombres primitivos 
reunidos en su cueva en torno a una hoguera que hacía bailar su sombra en 
las paredes, y ese era nuestro mundo, el de los niños, siempre tutelados, 
siempre refrenados y dirigidos pero, sobre todo, siempre engañados por los 
habitantes del otro mundo, en cuyos márgenes nos toleraban como si 
fuéramos unos bárbaros refugiados a las puertas de un enorme y 
deslumbrante imperio.” 

En torno a la literatura respetuosa dirigida a niños y jóvenes, 
retomo un pasaje incluido en el segundo tomo de nuestro libro de 
La Librería Mediática, de libre descarga en 
www.lalibreriamediatica.wordpress.com 

<<“Hay escritores que escriben para niños, o sobre los niños, que parecen no 
tener un solo recuerdo de su paso por la infancia. Sus obras prescindibles no 
gustan ni a los niños ni a los adultos. Literatura de segunda, hecha a veces 
hasta por encargo. Otros asombran por la precisión con la cual pueden 
expresar el mundo infantil. Es el caso de la escritora a la que hoy me refiero, 
que ha escrito para niños y para adultos. 

Leo "Paraíso inhabitado" (Ed. Destino, 2008) de Ana María Matute, 
escritora española nacida en 1925. Me siento transportada a mis cinco años, 
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a mi infancia de niña tímida y miope, lectora y preguntona, observadora y 
cuestionadora. A ratos me detengo, pasmada. Relata cosas que viví y pensé, 
que no le conté nunca a nadie ¿Cómo es posible que una mujer de tantos 
años pueda describir con tal precisión el mundo íntimo y profundo de la 
infancia? 

Hay pasajes en los que siento una empatía infinita por el personaje que 
narra, la protagonista de la novela, que describe su mundo con una 
sinceridad descarnada y desde la inocencia observa y cuenta el mundo de los 
adultos "Los gigantes" y dice frases como esta: 

“En los cuentos de Andersen, el gran cómplice de mis primeros años, había 
aprendido que las flores tenían su lenguaje, sus bailes nocturnos, donde 
reinaban, y poco después languidecían hasta acabar en la basura. Pero 
sobre todo, aprendí que existía un lenguaje secreto, un lenguaje al que yo 
tenía acceso.”>> 

•Lecturas #UnMinutoParaElLibro 

Desde hace muchos años hemos estado proponiendo que no solo en 
redes, sino en cada programa de radio y TV su presentador o 
moderador destine un minuto a reseñar un autor, a copiar una 
frase, a darle valor al libro aunque sea un minuto al día en los 
medios.  

Muchas personas nos han seguido en el intento, de modo que al 
etiquetar #UnMinutoParaElLibro en redes o al escuchar programas 
de la más variada índole o al verlos por TV nos encontramos con 
una panoplia de “minutos” para el libro. Esta semana elijo algunos 
que he incluido en redes. Me gusta pensar que promover el libro es 
también ir soltando frases sin contexto, que lleven a posibles 
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lectores a buscar el libro entero. Que nos hagan viajar montados en 
palabras por el tiempo y por el mundo. Que propicien 
conversaciones y debates. Creo que lo estamos logrando juntos. 

“Cuando vemos a personas así, casi siempre nos preguntamos: ¿Para qué 
viven en realidad? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿Qué lógica, qué razón 
los empuja a respirar, a andar sobre esta tierra? Sin embargo, nos lo 
cuestionamos porque sólo nos fijamos en el exterior; no se nos ocurre pensar 
que ellos también tienen una cabeza y dentro de ella un cerebro condenado a 
funcionar, les guste o no, y por tanto, inevitablemente, su propio mundo 
interior.” 

Ali, Sabahattin. “Madona con abrigo de piel.”  

#Novela (1943) 

#UnMinutoParaElLibro 

#Turquía  

“Verme a mí mismo, en espejos y fotografías, me ha parecido siempre 
siniestro, paradójico como una espada que se cortara a sí misma y no puedo 
evitar un estremecimiento.” 

Cărtărescu, Mircea. “Solenoide.” 

#Novela (2016) 

#UnMinutoParaElLIbro 

#Rumania  
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“Pero no eran más que libros. Y los libros no son vida, como mucho un 
adorno de la vida, y poco más que eso.” (...) 

“Todo alcohólico llega al momento en que debe elegir entre seguir bebiendo o 
seguir viviendo." (...) 

“El ser humano necesita la búsqueda de una culminación, de que las cosas 
no ocurran por azar. Buscamos una voluntad. Que estemos aquí por algo. 
Que nuestras vidas alcancen cuando menos una meta. Pero tan mentira es 
la existencia de Dios como la existencia de la bondad entre los seres 
humanos.” (...) 

“Pero una cosa son las palabras en un libro, y otra las palabras de la vida, 
diré yo. 

Son dos verdades distintas, pero las dos son verdades: la del libro y la de la 
vida. 

Y juntas fundan una mentira.” 

 

Vilas, Manuel. “Ordesa" 

#Novela (2018) 

#UnMinutoParaElLibro 

#España  

“Los ajíes dulces, sabor de la cocina venezolana, olor de las manos de mi 
madre, son una sorpresa. Rojos o verdes pueden resultar al punto de una 
lágrima. Finalmente así es la vida, ni más ni menos. El amor o el deseo, 
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pasado por el fuego, puede arrojar la dulzura o el picor de un buen plato 
para guardar en el recuerdo.” 

Saidman, Daniela. Ají Dulce (2018) 

En el blog http://dapaulasa.blogspot.com 

#UnMinutoParaElLibro 

#Venezuela 

•Eventos: Feria del Libro de Caracas-FUNDARTE dentro de 
Caracas Insurgente- Alcaldía de Caracas. 

Nos preparamos para disfrutar del 25 al 29 de julio una nueva 
edición de la Feria del Libro de Caracas, en el Parque Los Caobos, 
dentro de la Semana “Caracas Insurgente” organizada por la 
Alcaldía de Caracas y FUNDARTE, en la compañía del Centro 
Nacional de Historia. 

Este año tendremos con La Librería Mediática 4 actividades en el 
marco de la feria, que reduce este año a la mitad su acostumbrada 
extensión de 10 días pero mantiene su regularidad anual. 

1.- El jueves 26 de julio de 3 a 5pm, en el Pabellón Infantil de la feria 
en el Parque Los Caobos,  la grabación con público del especial 
#780, temporada 14 de La Librería Mediática “III Encuentro de 
Lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y Misión Leer y Escribir, 
Capítulo creadores de Literatura Infantil y Juvenil”.  

Ya estamos haciendo contacto con los invitados, algunos 
participarán presencialmente, otros enviarán mensaje de voz 
pregrabado :  
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Niños lectores. Escritores de DC, Miranda, Aragua y Carabobo : 
Luiz Carlos Neves; Rod Medina ; Armando José Sequera ; Laura 
Antillano ; Carolina Álvarez ; Armando Carías ; Betty Montenegro 
de La Piñata/ Sala 404. 

2.- El sábado 28 de julio de 9 a 10 am en estudio de VTV, programa 
en vivo para invitar a la feria, con la alcaldesa Erika Farías y la 
Presidenta de FUNDARTE Isabella Godoy. 

3.-El sábado 28 de julio de 4 a 6pm en el Set de Prensa de la Feria, 
grabación con público de un programa de novedades editoriales 
variadas #781, temporada 14 de La Librería Mediática.  

Los invitados participarán en diversos segmentos del programa: 
Andrea Hermoso para invitar a la nueva etapa de Ávila TV; Daniel 
Castellano con su nuevo libro sobre periodismo audiovisual-fuente 
economía; Miguel Ángel Pérez Pirela y su proyecto Vérsame de La 
Iguana.TV y TVLecturas http://www.tvlecturas.wordpress.com ; 
José Carlos De Nóbrega y la literatura en Ciudad Valencia donde 
publicamos nuestras columnas quincenales, Aracelis García para 
invitar a conocer el Fondo Editorial del CENAC. Presentaremos el 
estreno de la canción “En mi Ciudad”, homenaje a Caracas y 
compuesta por Leonel Ruiz, además de adelantos del Tercer Tomo 
de La Librería Mediática:El Libro 2014-2021 a cargo de Isidoro Hugo 
Duarte y Marialcira Matute  www.tvlecturas.wordpress.com 

4.- El sábado 28 de julio de 7 a 8pm haremos en el recinto ferial la 
grabación del concierto en homenaje a Caracas y al cumpleaños de 
Chávez de “Meremere con Pan Caliente”, que formará parte del 
programa #781 y se subirá completo a YouTube para incorporar el 
evento a la banda de programación “Literatura en Música” de 
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Leonel Ruiz y Nathaly Pérez Guzmán en TVLecturas 
http://www.tvlecturas.wordpress.com 

Información general de las actividades de Caracas Insurgente, 
donde se inscribe la Feria del Libro de Caracas: 
http://fundarte.gob.ve/prensa/noticias/1277-semana-caracas-
insurgente-trae-m%C3%A1s-300-actividades.html 

•Reactivación del Foro Permanente Educación Crítica sobre 
Medios de Comunicación FPECSMC 

En nuestra próxima columna, el domingo 5 de agosto, 
comentaremos al detalle y compartiremos el video de  un programa 
que sale al aire en VTV el sábado 4 a las 9am en nuestro horario 
regular y se repone el 5/8 (Tendremos reposiciones dominicales a 
las 10 am durante las vacaciones de Earle Herrera hasta el 16/9/18). 

Se trata de un evento que grabamos con público en el Museo 
Cuadra de Bolívar, en Quinta Crespo, con el que se da inicio a un 
nuevo ciclo de actividades del FPECSMC en el marco del 
Bicentenario del Correo del Orinoco, en un programa divulgativo 
de los Museos Bolivarianos. 

Con la divulgación de ese evento desde el Centro Nacional de 
Historia a raíz de haber recibido recientemente La Librería 
Mediática televisiva el Premio Nacional de Periodismo por las 
actividades y programas en torno al FPECSMC , se reactivó el 
interés de diversas instituciones para organizar y acompañar a La 
Librería Mediática en actividades públicas en torno a la divulgación 
y concienciación del Análisis Crítico de Medios.  
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Hemos estado en contacto con el Ministerio del PP para la 
Educación, institución en la que se inició el tema en 2016, para 
organizar una actividad con niños y jóvenes en el liceo Fermín 
Toro;  recibimos una llamada de Yomar Meléndez de la 
Gobernación de Miranda para un evento en Los Teques y una 
invitación del Gabinete Cultural de Nueva Esparta del Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura para hacer una conferencia sobre 
el FPECSMC durante la FILVEN regional del 2 al 4/8 en La 
Asunción.  

Invitamos a todos a activarse en el Foro, a organizar encuentros 
comunales en bibliotecas públicas y Librerías del Sur haciendo uso 
de la información básica de las actividades que hemos ido 
realizando y diversos programas que hemos puesto a disposición 
aquí 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/11/23/analisismedi
osme-foro-permanente-educacion-critica-sobre-medios-de-
comunicacion-sesion-de-informe-publico-a-los-ministros-de-
comunicacion-e-informacion-y-cultura-desde-el-teresa-carreno-
con-el-mini/amp/ 

Es fácil adaptar el tema a los diversos colectivos y grupos de interés 
y aportar cada quien a la puesta en práctica del artículo 9 de la Ley 
Orgánica de Educación en el que se dispone la creación de unidades 
de Análisis Crítico de Medios desde la educación inicial hasta la 
universidad.  

En democracia participativa y protagónica todos somos 
corresponsables de actividades en bien de la comunidad para 
combatir la Guerra Mediática a la que Venezuela está sometida. No 
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sólo las instituciones del Estado. El proyecto a mediano plazo, que 
exige el aprovechamiento de los recursos ya dispuestos en los 
diversos organismos para actividades educativas y que quien 
colabore en el FPECSMC lo haga de forma honoraria como trabajo 
voluntario, propone la creación desde Recursos de Aprendizaje y 
CENAMEC del MPPE de una página interactiva asociada a la del 
Ministerio de Educación y la elaboración de 3 cuadernillos digitales 
sobre Análisis Crítico de Medios que deben ir actualizándose cada 
año, complementarios a la Colección Bicentenario: uno para niños 
hasta 8 años, otro para niños de 9 a 15 años y otro para adolescentes 
y maestros.  

	

NOTA: GUSTAVO PEREIRA Y UNO DE SUS MENSAJES EN TORNO 
A UN PROGRAMA EMITIDO EL 4 DE AGOSTO DE 2018  

“Cada vez  que esta ingrata pero provechosa convalecencia me regala la 

oportunidad, querida Marialcira, querido Isidoro, de poder ver 

regularmente, en su totalidad, "la Librería", (me refiero a este programa 

https://youtu.be/EDVstd4YC-c ) me encuentro con episodios (en los que 

ustedes "tienen mucho que ver") que comprometen la gratitud de mi 

corazón. Acaso porque compartimos, en esta vida relampagueante, los 

mismos fulgores que convierten la existencia en la más hermosa de las 

contiendas del alma. 

 Justo hace días, cuando fue publicada en su portal de internet, estaba por 

enviarles la entrevista anexa, 

https://actualidad.rt.com/actualidad/282648-bolivar-cultivo-constancia-
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desamparo-audacia/amp que la talentosa corresponsal de Rusia Today me 

hiciera la víspera del pasado aniversario del natalicio de Bolívar. El 

torbellino cotidiano me impidió hacerlo entonces y el olvido se apoderó 

después de la voluntad, pero algo de lo que comentaron ustedes hoy, y creo 

que Isidoro mencionó el conflicto interior del héroe que hubo de declinar 

algunas de sus resoluciones en obsequio del interés mayor, me recordó la 

falta. Por lo cual allí va ahora, en obligado y avergonzado acto de 

reparación.  

Con este abrazo, siempre inmenso, 

GUSTAVO.” 

Letras CCS –Agosto 2018 

La Librería Mediática 

Marialcira Matute 

Ciudad Valencia Año 1 #10 

Domingo 5/8/18 

Correspondiente a Letras Caracas Año 6 #185 

https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-10-

marialcira-matute/ 
	

La Feria Infinita del Libro y otras lecturas  
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Cada vez que culmina una Feria del Libro nos queda una sensación 

de nostalgia. Como cuando cerramos un libro al haberlo terminado. 

Nos consolamos pensando en que habrá una próxima edición, y en 

que por la vía de los hechos, las ferias continúan en teatros, librerías 

y bibliotecas públicas todo el año.  

Aquí, https://youtu.be/08PaNfC81ik está el programa que hicimos 

sobre la reciente edición de la Feria del Libro de Caracas, en estudio 

VTV, en vivo, el sábado 28 de julio de 2018 a las 9am.  

La alcaldesa Erika Farias y la Presidenta de FUNDARTE María 

Isabella Godoy enviaron como voceros a Hector Campos, Flora 

Ovalles y José Gregorio Linares y compartimos un video musical de 

Leonel Ruiz, Nathaly Pérez y Mere Mere con Pan Caliente, quienes 

por cierto tendrán una participación en vivo este 11 de agosto en 

nuestro programa para hablar de música y libros e invitar a un 

concierto a realizarse en el casco histórico de Caracas, en un 

especial en el que compartiremos también breves entrevistas 

grabadas en la feria, una con Eleazar Díaz Rangel que presentó la 

novedad “Periodismo, Medios y Comunicación” de la mano de 

Monte Avila Editores Latinoamericana; y otra con César Trompiz, 

recientemente designado Rector de la UBV.  

También grabamos con niños el III Encuentro de Lectores de La 

Librería Mediática capítulo Creadores de Literatura Infantil y 

Juvenil y un programa variado con Andrea Hermoso de ÁvilaTV, 

Miguel Ángel Perez Pirela y su proyecto #Versame, Aracelis García 
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del CENAC, Daniel Castellano con su nuevo libro sobre periodismo 

económico y adelantos del III Tomo de La Libreria Mediática con 

Isidoro Duarte. 

 

A pesar de todas las circunstancias adversas - ya hemos escrito 

sobre las mil dificultades del sector libro derivadas de la guerra 

económica - FUNDARTE logró entonces por novena vez organizar 

un evento cálido, abarcable desde la dimensión humana en tamaño 

y cantidad de eventos y disfrutamos muchísimo los cinco días de 

feria, que esperamos vuelva a su extensión original en 2019, así 

como confiamos en que para esa fecha se habrán superado los 

problemas que aquejan al sector.  

http://feriadellibroccs.org.ve/ 

Quizás sirva de algo mirar hacia atrás y celebrar los millones de 

motivos que tenemos para contemplar el futuro editorial de 

Venezuela con esperanza.  

Pensando así, se me ocurrió una idea, a la que he ido agregando 

algunos temas que detallo en el siguiente punto de la columna: 

•20 años de libros en Revolución Bolivariana 

Esto que describo podría concretarse primero en la FILVEN 2018, 

que se inaugura en noviembre en Caracas y luego repetir el evento 

en la Feria del Libro de Caracas que organiza FUNDARTE a 

mediados de 2019.  
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En 2019 se cumplen 20 años democratizando el acceso al libro y la 

lectura con grandes esfuerzos y logros desde la gestión cultural 

bolivariana. 

Si FUNDARTE- Alcaldía de Caracas, el Ministerio del PP para la 

Cultura unieran esfuerzos podrían hacerlo más fácil y podrían 

optimizar el recurso de los equipos que ya existen en cada instancia 

a los que puede asignarse la producción y realización de lo que 

imagino: 

Una gran exposición en una carpa especial dentro de FILVEN y 

dentro de la Feria del Libro FUNDARTE para celebrar los millones 

de libros que se han distribuido desde la gestión cultural y 

educativa de Venezuela. Sería importante por ello que pudiera 

involucrarse también el Min.Educacion para incluir la Colección 

Bicentenario. 

En cuanto a los libros gratuitos del Ministerio de Cultura, muchos 

están en miles de bibliotecas personales, la mayoría están 

digitalizados y podría entonces hacerse para nuevos lectores una 

edición antológica en papel destacando pasajes de los títulos más 

importantes, colocando en ese libro de papel códigos QR para la 

descarga de los libros completos. Esa edición se distribuiría 

gratuitamente durante la muestra con pasajes de Don Quijote de la 

Mancha; Los Miserables; Las Más Hermosas Cartas de Amor Entre 

Bolívar y Manuela; Cuentos del Arañero; algunos de los títulos 

incluidos en la Biblioteca Familiar otros de la Biblioteca Básica 
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Temática y en la Colección Biblioteca Básica de autores venezolano 

que fue subsidiada a precios irrisorios; es decir, los 20 libros más 

importantes distribuidos gratuitamente y una muestra de los libros 

de Colección Bicentenario. 

Con la exposición y la distribución gratuita de ese libro antológico 
se invitaría al descubrimiento de esos libros para quienes no los 
conocen y la relectura para quienes los recibieron en su 
oportunidad.  
 
En esa gran carpa se realizarían, de la mano de escritores y 
promotores de lectura venezolanos presentaciones durante toda la 
Feria de esos libros, a razón de 2 diarias durante los días de Feria 
aparte de inaugurar la carpa el propio día del inicio, con el 
Presidente Nicolás Maduro, la alcaldesa y los Ministros de Cultura y 
Educación y además de los 20 libros más importantes en papel 
tener exhibidos otros más. 
 
Luego de exponer esta idea a quienes tienen equipos que podrían 
organizarse para concretarla, se me ocurrió agregar música. Es 
decir, antes de presentar cada libro, un cantante de los nuestros, 
uno diferente cada vez, interpretaría una canción alegórica al libro, 
con cuatro, teclado o guitarra sin mucha complicación. 
 
Estoy segura de que a partir de esta idea puede designarse un 
coordinador desde cada instancia para enriquecerla, dibujar los 
detalles, en fin, hacer posible ese gran evento. Es un trabajo que 
haciéndolo en equipo quedaría hermoso, sería útil al país y al 
Presidente Maduro seguro le agradaría, lo apoyaría. 
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Estos eventos que muestran tantos avances son necesarios, porque 
tendemos a olvidar los logros bolivarianos, hay quienes se 
concentran solo en una queja perenne. Hay que recordar tantos 
libros buenos que se han distribuido a toda la población lectora.  
 
Aporto esta idea y espero se haga realidad. Me imagino en la 
inauguración acompañándolos junto a Isidoro Duarte para 
moderar, ya nos veo registrando esa inauguración para La Librería 
Mediática y haciendo una serie de 20 micros con las presentaciones 
de los libros por grandes intelectuales: Juan Calzadilla, Luis Britto, 
Juan Antonio Calzadilla, Gustavo Pereira, Daniela Saidman, entre 
otros. 
 
Hemos hecho en estos 20 años desde el sector público del libro (y 
tanto bien ha hecho esto al sector privado) cosas tan bonitas, tan 
significativas. Recordarlas y celebrarlas nos llenará de energía y 
esperanza para restañar las heridas que ha causado la Guerra 
Económica y continuar. 
 
Porque creo firmemente en eso, es que me animo a proponer y 
compartir este proyecto, tanto a la gente de FUNDARTE que lo vio 
como útil y posible como al Ministro de Cultura Ernesto Villegas - 
que me escribió que le parecía “La mejor idea que he leído en mucho 
tiempo” - y a Raúl Cazal, director del Centro Nacional del Libro 
CENAL que expresó también el interés por concretar el tema, que 
además hicimos llegar a Elías Jaua, Ministro de Educación.  
 
•Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca 
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El año pasado, en 2017, estuvo entre los ganadores del SM que 
organiza FUNDARTE un querido colega y compañero que en 2010 
fue uno de los ganadores del Concurso Anual de Cuento Breve y 
Poesía de La Librería Mediática, que tuvo 12 ediciones anuales hasta 
2015. 
 
Me refiero a Carmelo Urso, autor de la novela “La Bendición de 

Simurgh, fábulas postmodernas” que le llevó varios años de 

investigación y creación, lo cual se evidencia en la cuidada factura 

de la obra que la editorial presenta en la contraportada como “una 

obra literaria que simula ser una obra literaria tal y como en la actualidad 

las civilizaciones simulan ser civilizaciones” y es, por decir lo menos, 

fascinante.  

 

Como hizo el escritor (y salvando las distancias pues lo mío es una 

experiencia diletante y breve mientras que Urso ha hilado una 

impecable novela y a través de él lo hicieron sus singulares 

personajes en ese libro) me animé a escribir una vez un cuento que 

simula ser una fábula.  

Estando en Lisboa en 2013, se me ocurrió la “Fábula de las Palabras 

Afables” mientras tomaba una foto desde el balcón del hotel donde 

nos alojamos. Aquí está 

https://tvlecturas.wordpress.com/2014/04/12/fabula-de-las-

palabras-afables-en-un-hotel-marialcira-matute/amp/ 
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Destaca también entre los ganadores de 2017 la mención crónica, 
con la obra de Nathan Ramírez a quien también tuvimos en su 
oportunidad en La Librería Mediática: “Crónicas en Cuentos Breves 
de El Silencio, Caracas 70,80 y 90.” 
 
Este año 2018 el veredicto dio como ganadores en la mención 
crónica a Nelson Chávez Herrero con “Los restos del Cholo 
Facundo”; en poesía a Indira Carpio con “Frutos extraños”; en 
ensayo a Julio Rafael Silva con “El espacio cae: la indescifrable 
noche, peregrinaje arbitrario por las páginas y los días” y en 
narrativa, a José Negrón Valera, con “El rey de las cenizas”. 
 
Si bien revisaremos con interés cada uno de los libros ganadores de 
este año y entrevistaremos a sus autores pronto en nuestro 
programa “Los libros y la radio tienen mucho que ver” en RNV, 
quiero comentar una de ellas con especial orgullo pues he tenido el 
honor de ver muy de cerca el proceso creativo de Negrón, joven y 
talentoso escritor venezolano, primero con la leída y muy 
comentada novela “Un Loft para Cleopatra”, publicada por El Perro 
y la Rana y que presentamos en marzo de 2017 en La Librería 
Mediática, luego en noviembre “Reyes y Dinosaurios”, de la que 
pude revisar los manuscritos al igual que los de “El Rey de las 
Cenizas”, actual, profunda y reflexiva sobre un sector político de 
nuestra sociedad, crítica contra la violencia como forma política, y 
una advertencia contra ciertas sectas. Esperamos leer la versión 
definitiva cuando se presente en la FILVEN de este año. 
 
•Reactivado formalmente el Foro Permanente Educación Crítica 
sobre Medios de Comunicación FPECSMC 



	 168	

 
Prometíamos en nuestra pasada edición que compartiríamos acá el 

programa #799 de La Librería Mediática que se estrenó en VTV el 

sábado 4/8 a las 9am (las reposiciones se están reprogramando). 

Aquí está https://youtu.be/EDVstd4YC-c  

 

Fue un evento que grabamos con público el 17/7 en el Museo Cuadra 

de Bolívar, en Quinta Crespo, con el que inició un nuevo ciclo de 

actividades del FPECSMC en el marco del Bicentenario del Correo 

del Orinoco, en un programa divulgativo de los Museos 

Bolivarianos junto a Humberto Gonzalez, Carlos Ortiz y Jonathan 

Montilla del Centro Nacional del Historia, con nosotros en La 

Librería Mediática.  

 

Participó también en el programa Isidoro Hugo Duarte, lector de 

libros sobre Simón Bolívar y estudioso de su ideario y fue 

convocado para fines de agosto a disertar en la Cátedra Bolívar 

Libertador del CNH. 

 

¿Cómo activarse en el FPECMC ? Aquí está la información 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/11/23/analisismedi

osme-foro-permanente-educacion-critica-sobre-medios-de-

comunicacion-sesion-de-informe-publico-a-los-ministros-de-

comunicacion-e-informacion-y-cultura-desde-el-teresa-carreno-

con-el-mini/amp/ 
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•Kirikou 

He vuelto a leer y a ver una deliciosa serie de libros y películas del 

premiado escritor y director de cine francés Michel Ocelot.  

Se trata de “Kirikou”, las aventuras un bebé africano prodigioso, 

valiente y voluntarioso que desde el vientre de su madre y luego de 

nacer demuestra una capacidad e ingenio infinitos para resolver los 

problemas cotidianos de su aldea en una lucha constante contra la 

estupidez de algunos y la maldad de la bruja Karabá. Bien nos 

harían falta algunos Kirikou en ciertos sitios. 

Aquí, una muestra: 

https://youtu.be/mV8gpBMSQ_0 

https://youtu.be/_rY4iCqltS0b 

Seguimos leyendo, para contar más novedades a nuestros lectores 

de esta columna, en quince días. 

P.S. Al terminar de escribir esta columna, nos enteramos de que ha 

habido un atentado fallido contra el Presidente Nicolás Maduro en 

acto público. En nombre de La Librería Mediática, TVLecturas, 

Misión Leer y Escribir y Mere Mere con Pan Caliente, colectivos a 

los que pertenecemos, rechazamos toda forma de violencia y nos 

solidarizamos con el Presidente, que salió ileso, y con los 7 GNB 

heridos en el evento. 
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La Librería Mediática 

Marialcira Matute 

Ciudad Valencia Año 1 #11 

Domingo 19/8/18 

Correspondiente a Letras Caracas Año 6 #186 

Publicación Quincenal en Ciudad Valencia 

https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-11-

marialcira-matute/ 

Descubrir Coincidencias Con Cierto Desparpajo en el Azar 

 

Descubrir 

Acabo de descubrir, por un azar, a un enamorado de los libros. Es 
Antonio Basanta, de España, que acaba de publicar en Siruela “Leer 
contra la nada”.  

“Nada encuentro en mi vida más decisivo que leer. Ni experiencia más 
grata que pueda compartir con cuantos lo deseen... 

Me declaro lector enamorado de las palabras. Tal vez porque amar es la 
condición que más se asemeja al leer, también él, como el amor, pura 
emoción. Descubrimiento. Diálogo permanente. Mutua entrega.” 
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He escrito a la editorial para entrevistarlo vía telefónica para “Los 
libros y la radio tienen mucho que ver” en RNV. Ha de ser delicioso 
conversar con este “enamorado”. 

(Nota 2021: Conversamos con Basanta, y la entrevista radial la 
montamos también en VTV , está disponible en nuestro canal de 
youtube) 

Coincidencias 

(Planilandia y Solenoide) 

Comienzo a leer “Planilandia”, de Edwin A. Abbott; un extraño libro 
que me recomienda Sara Labarca y noto que  Mircea Cărtărescu, en 
algunos pasajes de “Solenoide”, asoma el tema fascinante de las 
diversas dimensiones de los mundos, 100 años después de que 
Edwin A. Abbott lo hiciera en su novela. 

Planilandia fue publicada en 1884 y a partir de allí ha tenido 
diversas ediciones y traducciones. Es una extraña obra que 
catalogan de literatura científica fantástica. También, en cierto 
modo, lo es Solenoide. 
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En Planilandia narran un mundo bidimensional y en Solenoide hay 
pasajes delirantes sobre mundos y submundos inimaginables, 
multiversos, multiplanos, a veces poéticos y a veces pórticos al 
horror. Ambas novelas son atrapadoras.  

Abbott fue un eclesiástico inglés nacido en 1838. Aunque su 
vocación era la matemática, estudió a profundidad a Shakespeare.  

Planilandia satiriza y critica duramente la Inglaterra victoriana y 
quizás por eso la obra fue publicada la primera vez con un 
seudónimo: The Square. Solenoide, por su parte, es una visión del 
mundo conocido e imaginado desde la contemporaneidad rumana. 
Su autor nació en 1956. 

Algunos pasajes de estos libros: 

Planilandia: 

 

“Entonces la chusma desdichada de los isósceles, sin planes ni dirigentes, 
son o atravesados sin resistencia por un pequeño cuerpo de sus propios 
hermanos a los que el círculo jefe tiene a sueldo para emergencias de este 
género, o bien (y es lo más frecuente) se les empuja, mediante el hábil 
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estímulo por parte del partido circular de las envidias y sospechas que 
existen entre ellos, a una lucha intestina en la que perecen víctimas de sus 
mutuos ángulos.” 

Solenoide:  

 

“Como no soy escritor, tengo el privilegio insondable de escribir desde el 
interior de mi manuscrito, que me rodea por todas partes, sordo y ciego a 
todo lo que pueda distraerme de mi trabajo de recluso. No tengo lectores, no 
necesito estampar mi firma en un libro. Aquí, en el vientre del manuscrito, 
vagando por sus tortuosos intestinos, escuchando sus extraños burbujeos, 
percibo mi libertad y percibo también a su obligatorio acompañante: la 
locura.” 

Voy remontando la página 500 de las 800 que tiene Solenoide y me 
llega la noticia de un próximo libro del rumano, el primero de la 
trilogía “Cegador” que terminó en 2007 y que se publica en español 
este año en España, traducido como siempre por Marian Ochoa 
http://wmagazin.com/relatos/llega-mircea-cartarescu-y-su-
esperado-mundo-onirico-y-de-la-memoria-en-cegador/ 
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Concierto 

El pasado 11 de agosto promocionamos en VTV  
https://youtu.be/vnE8PD3ljIo el concierto En mi ciudad, que junto a 
Mere Mere con Pan Caliente presentó Leonel Ruiz el 12 de agosto en 
el Teatro Nacional con el apoyo de FUNDARTE y el IAEM del MPPC. 

Lo grabamos completo para La Librería Mediática y TVLecturas  
https://youtu.be/WtNU8bVA42o Lo divulgamos en nuestros 
programas de RNV y estamos editando el concierto para VTV. 

Numerosas referencias a libros relacionados con la música que se 
interpretó hicieron que el concierto “En mi ciudad” fuera más allá 
de los acostumbrados pasajes de la campaña 
#UnMinutoParaElLibro , demostrando así que “Los libros y la 
música tienen mucho que ver”. 

En la banda de programación “Literatura en música” en 
www.tvlecturas.wordpress.com hay información ampliada del 
trabajo musical de Leonel Ruiz, siempre acompañado de Nathaly 
Pérez. 

Desparpajo 

Desde sitios tan alejados como Lisboa, Caracas, Maracaibo y 
Ciudad Guayana, se tejió esta fábula que ahora se enriquece con el 
desparpajo habitual de la periodista Sara Labarca y el incansable 
viaje por las palabras de la poeta Daniela Saidman.  

Sara Labarca hizo el dibujo y Daniela Saidman eligió palabras de su 
serie #PalabrasNuestras para ilustrar nuestro cuento: “Fábula de las 
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Palabras Afables”, que escribimos hace años en Lisboa y la cosa 
quedó así:  

Aquí, la fábula, que ya habíamos publicado en una anterior entrega 
de esta columna, para quienes no la han leído 
https://tvlecturas.wordpress.com/2014/04/12/fabula-de-las-
palabras-afables-en-un-hotel-marialcira-matute/amp/  
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Con desparpajo también, en la mayor libertad y con espontaneidad 
participaron niños lectores en la edición 780 de La Librería 
Mediática este sábado 18 por VTV https://youtu.be/TfbxE2qjX1o  

El programa pertenece a la temporada 14 en VTV. Es el “III 
Encuentro de Lectores de La Librería Mediática, TVLecturas y 
Misión Leer y Escribir”. Niños y jóvenes lectores participaron desde 
la Feria del Libro de Caracas, organizada por FUNDARTE. Balbi 
Cañas, Carolina Álvarez, Betty Montenegro, el joven Raúl Gómez 
que desde hace más de 10 años transita por nuestros programas y 
niños que se han ido sumando al equipo estuvieron presentes. 
Andrea Arteaga, Cristobal Siso, Andrea González, Evaluna Posu y 
Simón Posu. Reseñamos referentes nacionales e internacionales de 
la literatura infantil y juvenil. 

El resto de los encuentros, y la convocatoria al IV con el que 
cerramos ese ciclo, aquí: 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2018/08/12/los-4-
encuentros-de-lectores-que-hemos-planificado-para-este-ano/  

Azar 

Llena de azares, momentos, anécdotas, hallazgos, es la biblioteca 
personal de cada uno.  

Finalizo hoy esta columna con la invitación a sintonizar próximos 
programas de La Librería Mediática y en especial, a la presentación, 
el 24 de agosto a las 4pm, del nuevo libro de Ramón Rodríguez 
Chacín. Será en La Librería del Sur del Teresa Carreño. 
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También invitamos a un evento en el Museo Bolivariano, al lado de 
la Casa Natal de El Libertador en el Casco Histórico de Caracas. 
Isidoro Hugo Duarte, lector de Historia, tendrá a las 10 am de este 
lunes 27 de agosto un conversatorio de entrada libre al que 
invitamos a todos. 

 



	 178	

 

 

 

Cerramos con esta frase de Basanta en el libro que referíamos al 
comienzo: “Y así, poco a poco, fue naciendo mi biblioteca personal, 
imprevisible y caótica, como la vida misma.” 
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Dibujos siempre locos de Sara Labarca, 2018 

 

 

Ana Cristina Bracho, sobre Gustavo Pereira, agosto 2018 

Entonces llegas al centro y descubres que te cancelaron la reunión 
pero te quedas porque hay otra. Decides dar una vuelta y entras a la 
librería, cuando estás escarvando un estante sientes que te miran y 
es Gustavo Pereira. Yo no sé que cara puse y el me dijo "eres tú, Ana 
Cristina" y yo repliqué "Gustavo Pereira" y el insistió en que era para 
él un placer conocerme y recorrió conmigo la librería jugando a 
adivinar cuáles libros había leído y me recomendó otros. Al rato nos 
tomamos un café discutiendo como era eso que habían abogados 
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que eran poetas o lo contrario que es peor, poetas que para 
sobrevivir les toca hacer de abogados. ¿Presos, desaparecidos, 
madres lllorando, bufetes, documenticos para llegar a fin de mes? 
La verdad es que él no imagina el regalo que me hizo en estos días 
donde esos balances no los tengo muy claros. Un amigo de Pereira 
mirando el encuentro dijo pero ya te recuerdo, eres tú la que no 
admites que eres poeta y caíamos en el mundo de ser los "no 
publicados" "los autores de libros que nunca existieron de verdad" y 
allí nos acordamos de Marialcira Matute recordando que ella es un 
hada que anda intentando ver si es cierto que detrás de algunos 
abogados, no tan sólo en Gustavo Pereira existen algunos escritores 
incluso que a veces pueden ser llamados poetas.” 

 

 

En las bandas de programación de www.tvlecturas.wordpress.com 
está Vérsame, de Miguel Ángel Pérez Pirela 
https://www.laiguana.tv/articulos/322533-perez-pirela-versame-
video/ 
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Letras CCS – Septiembre 2018 

La Librería Mediática 

Marialcira Matute 

Ciudad Valencia Año 1 #12 

Domingo 2/9/18 

Correspondiente a Letras Caracas Año 6 #187 

Publicación Quincenal en Ciudad Valencia 

https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-12-

marialcira-matute/ 

La lectura: Casa, Parque, Historia, Política, Noticias, Cabeza, 
Felicitaciones, Futuro, Hogar 

•La casa, la lectura 

En estos días nos juntamos en una de las casas del grupo de 
TVLecturas-La Librería Mediática como lo hacemos regularmente 
para planificar eventos y programas, esta vez para celebrar logros y 
buenas nuevas que se habían ido acumulando sin que hubiéramos 
dedicado tiempo -fuera de las redes sociales- para alegrarnos en 
grupo por ello: el que Luis Britto García fuera Premio Nacional de 
Literatura y también de Humanidades; el matrimonio de Leonel 
Ruiz y Nathaly Pérez; el nacimiento de Rodulfo Américo Pérez 
Carrillo; el Premio Stefania Mosca a José Negrón Valera; las 
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coberturas extraordinarias de eventos periodísticos para RT de 
Erika Ortega Sanoja; los exitosos recitales poéticos del grupo Agave 
al que pertenece Arturo Sosa Leal; el ascenso a General y sus nuevas 
tareas como responsable de la Comunicación del MPPD de Carlos 
Quintero Regos; los 40 años de vida editorial de Isidoro en 
Venezuela que se convierten en 80 de edad el mismo día del 
cumpleaños de Benedetti (el 14 de septiembre) y nuestro Premio 
Nacional de Periodismo 2018.  

Hablamos de todo, pero como siempre, de libros. Y aprovechando la 
presencia de Britto y que teníamos a mano algunos ejemplares de 
uno de sus más recientes publicaciones: “Habla, Palabra. Antología 
Personal”, Editorial Acirema 2017 (siempre es bueno tener buenos 
libros para regalar) los rifamos.  

Las afortunadas ganadoras : Erika Ortega y Nelly Carrillo (yo tenia 
uno para mí) recibimos una dedicatoria de Luis y un dibujo.  
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"Para Marialcira en la pasión del libro"; amigo, Luis Britto.  
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Y así, nos dibujó, rifamos libros, celebramos el encuentro humano... 
 
Cosas lindas, con los amigos, expresando afecto en lo importante: 
conversar, compartir. Alegrarnos con los éxitos de cada uno, desearnos 
la concreción de temas pendientes... no es eso la felicidad? Se parece 
bastante. 

Días después, empezó a correr en redes la especie falsa y reiterativa 
que adjudica a Evo Morales o a un indígena americano 
supuestamente existente el texto ficticio de Luis Britto García, 
“Guaicaipuro Cuautemoc cobra su deuda a Europa”, que por cierto 
es parte de esta antología y fue publicado originalmente en un 
diario en 1992 y luego en el libro Golpe de Gracia en 2003 como lo 
reseña el español Pepe Rodríguez http://www.pepe-
rodriguez.com/Ecologia_Consumo/Deuda_externa_indigena.htm 

En fin, siempre es bueno darse el tiempo para el verdadero goce, 
que como dice Ernesto Sábato en el ensayo La Resistencia, no es 
salir a comprar sino conversar, mirarse, el encuentro humano.  

Y si es alrededor del libro y la lectura, pues mejor aún. Ese día les 
comentaba a los amigos acerca del escritor César Aira, y de su libro 
El mago, donde un mago verdadero se enfrenta a la mentira de los 
otros y a la verdad de su magia. Ha de ser un libro loco y delicioso, 
como todos los de Aira. De modo que sin haberlo leído, desperté la 
curiosidad en los demás potenciales lectores... lo reseñaremos 
pronto por acá. 

•El parque, la lectura 
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A fines de agosto salió al aire el Programa #781 de La Librería 
Mediática. Lo grabamos el día del cumpleaños de Chávez y de 
Viglietti, el sábado 28 de julio de 2018 en el Parque de Caobos Luis 
Mariano Rivera, durante la 9na. Feria del Libro de Caracas 
organizada por FUNDARTE. Allí conversamos con Andrea Hermoso 
de AvilaTV; Miguel Ángel Pérez Pirela esta vez como poeta, con su 
proyecto de #Versame que puede verse en 
www.TVLecturas.wordpress.com y en La Iguana.TV; Daniel 
Castellano que presentaba una novedad sobre periodismo 
económico ; Aracelis García que nos habló del Fondo Editorial del 
CNAC y con Isidoro Hugo Duarte sobre la reflexión de que una 
ciudad sin librerías es una ciudad fantasma y por tanto no sólo los 
lectores y el sector público y privado deben ocuparse de cuidarlas y 
protegerlas, sino el Estado todo. Además adelantamos parte del 
Tercer Tomo de La Librería Mediática-El Libro 2014-2021. 

Aquí, el video para quienes no lo vieron o quieren volver a 
disfrutarlo https://youtu.be/1uWYETX4OXI 

•La Historia, la política, la lectura 

Todo un éxito fue el evento  “Bolívar y Santander, visiones de Sur y 
Norte” convocado por la Cátedra Bolívar Libertador para celebrar su 
Primer Aniversario, el lunes 27 de agosto, a las 10 am en el Museo 
Bolivariano. El Centro Nacional de Estudios Históricos, ente 
adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno invitó a este 
evento de entrada libre con Isidoro Hugo Duarte que participó 
como lector de Historia junto al Presidente de Museos Bolivarianos, 
Jonathan Montilla.  
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El conversatorio, que fue a sala llena, con presencia de 
historiadores, gente de la cultura y público de todas las edades, se 
divulgó completo por redes, sin editar,  en este video 
https://youtu.be/8wqatDnn1bI y se editó para el formato radial y 
televisivo de los espacios de La Librería Mediática en RNV y VTV.  

La conferencia “Bolívar y Santander, visiones de Sur y Norte” causó 
interés en la editora Teresa Aquino de Vadell, de Vadell Hermanos 
Editores, quien nos dijo que propondría a Museos Bolivarianos y al 
Centro Nacional de Historia publicarla conjuntamente como 
opúsculo para presentarla en la FILVEN 2018. 

Su estreno televisivo fue el sábado 1 de septiembre de 2018 a las 9:00 
am e incluyó otros temas cubiertos por La Librería Mediática: me 
refiero al programa #783 que contenía pasajes de la  Conferencia 
"Bolívar y Santander, visiones de Sur y Norte”  de Isidoro Hugo 
Duarte el 27/8/18 en el aniversario de la Cátedra Bolívar Libertador 
del Centro Nacional de Historia en el Museo Bolivariano de 
Caracas, una breve entrevista de La Librería Mediática a César 
Trómpiz, Rector de la UBV, por el aniversario de esta casa de 
estudios, grabada el 28/7/18 en la Feria del Libro FUNDARTE y la 
presentación de la primera versión del libro "Acción partidista y 
poder popular” de Ramón Rodríguez Chacín.  

https://youtu.be/1uWYETX4OXI 

Este libro, que es la primera versión de la obra de Ramón Rodríguez 
Chacín, cuya edición definitiva pertenece a la Colección Alfredo 
Maneiro, estará lista más adelante y se presentará durante la 
FILVEN 2018 capítulo Caracas. 
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La Fundación Editorial El perro y la rana y la Fundación Librerías 
del Sur invitaron a la presentación del libro "Acción partidista y 
poder popular" de Ramón Rodríguez Chacín, con prólogo de 
Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela;  el viernes 24 de agosto de 2018, a las 4:00 de la tarde, en 
la Librería del Sur “Aquiles Nazoa” del Teatro Teresa Carreño. 

El libro es resultado de la investigación que realizó Rodríguez 
Chacín para culminar sus estudios doctorales en Ciencias Políticas 
en la Universidad de La Habana y busca, según nota de la editorial 
“demostrar el significado como sujeto político que tiene el PSUV en 
su relación con el Gobierno para transferir poder al pueblo 
organizado” ... y “explica el desarrollo e institucionalización del 
Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), haciendo de este 
una obra de consulta para los círculos académicos y los lectores 
interesados en el acontecer histórico de Venezuela y la Revolución 
Bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez”.  

En la presentación del autor, la editorial define a Rodríguez Chacín 
(que es además un avidisimo lector y acompaña a su esposa Carola 
Martínez en labores de promoción de lectura) como ex militar y 
político venezolano, ex Ministro del Interior, ex Gobernador del 
Estado Guárico y garante, por Venezuela, junto a su esposa Carola 
Martínez, del proceso de Paz en Colombia. 

En el evento, que llenó los espacios de la Librería del Sur, 
acompañaron al autor su esposa, sus hijos Santiago y Guillermo; 
Mary Pemjean, Presidenta de Librerías del Sur; José Jenaro Rueda, 
corrector literario de El Perro y la Rana, miembros de la Fundación 
Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez cuyo Presidente Wollmer 
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Uzcátegui vino expresamente desde San Juan de los Morros; Carol 
Delgado Arria, Embajadora de Venezuela en Ecuador y Luis 
Delgado Arria, que fue uno de los lectores del manuscrito, junto a 
lectores como Eduardo Piñate, Iraida Vargas, Mario Sanoja e 
Isidoro Hugo Duarte, entre otros. Igualmente, asistieron la 
internacionalista Lupe Briceño; los cantautores Leonel Ruiz y 
Nathaly Pérez, junto a otros lectores que llenaron la librería para 
conocer el proceso de edición de esta obra de Rodríguez Chacín, 
que estará lista en su versión definitiva para una nueva 
presentación en noviembre 2018 durante la Feria Internacional del 
Libro de Venezuela FILVEN, en su capítulo Caracas. 

Durante la presentación, comentamos los discursos oportunos y 
cargados de significado de Verónica Ramírez, la Encargada de 
Negocios de la Embajada de Uruguay en Venezuela, que siempre 
hace en el Día Nacional de su país, celebración en la que estuvimos 
presentes también este año. Ella decía “Con la región todo, contra la 
región nada”, hablando de la necesidad de relaciones armoniosas 
entre nuestros países. 

Este evento del libro de Rodríguez Chacín, en el que hubo varias 
sorpresas para romper el protocolo logrando un ambiente cálido y 
relajado, forma parte del contenido programa 783 de la serie La 
Librería Mediática, ya mencionado. Lo compartimos en su totalidad 
en el canal YouTube de La Librería Mediática 
https://youtu.be/xfGgb7S7dlc a fines divulgativos para las personas 
que no pudieron estar presentes en el evento. 

•Las noticias y la lectura  
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En otoño de 2013 tuvimos la oportunidad de visitar la Fundación 
Saramago en Lisboa.  

Visto que en estos días circula la noticia de un nuevo libro sobre el 
escritor que será publicado en octubre y escribió el brasileño 
Ricardo Viel, uno de los miembros de la Fundación, a quien 
entrevistamos en su oportunidad, queremos compartirla hoy, así 
como el video del programa que hicimos allá y un micro de la serie 
“La Librería Mediática lee al mundo”, parte de una serie de videos 
que pueden disfrutarse en www.tvlecturas.wordpress.com 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/libro-revelara-
como-saramago-obtuvo-el-nobel-de-literatura 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/05/03/hoy-en-la-
libreria-mediatica-vtv-recordamos-al-premio-nobel-de-literatura-
jose-saramago-reposicion-9am/ 

•La cabeza, la lectura  

Me sigue dando vueltas en la cabeza un escrito de Juan Antonio 
Calzadilla que incluí y comenté en el segundo tomo de “La Librería 
Mediática: El Libro”, que se puede descargar en 
www.lalibreriamediatica.wordpress.com 

<< Entre los muchos textos de este libro -que viene acompañado por otros 
dos libros en la edición de FUNDARTE:  

"Conceptos para una filosofía de bolsillo" y "Fronteras difusas" - destaco un 
pasaje de "El balconcito":  

 



	 192	

“Cuando los hijos no se parecen a lo que uno quería uno se olvida, y ellos 
también se olvidan, y se vuelven como alargados desconocidos, de 
intenciones inescrutables. Por eso las matas malogradas en el 
balconcito me hacen pensar en ellos, ligeramente, sin distinguir uno de 
otro, más bien como ese bosquecito raro y ajeno que se diseminó de mí, y 
que tal vez se extingue o degenera..." 

¿Seré yo un bosquecito así, ajeno, para mis padres?- pienso. ¿Serían eso 
para mí los hijos que no tuve?>> 

Pienso en los afectos, en los desafectos. En algunos hijos extraños y 
desagradecidos de los que he tenido noticia alguna vez. En qué vale 
más, si la familia elegida o esa familia que nos viene por lazos de 
sangre o de costumbre. Me da vueltas en la cabeza ese escrito de 
Calzadilla.  

•Las felicitaciones, la lectura  

Queremos felicitar a dos hacedores de cultura que recibieron 
sendos homenajes en el Museo de Arte Contemporáneo Armando 
Reverón recientemente.  

Nos referimos al poeta Gustavo Pereira, Premio Nacional de 
Literatura 2001 y al actor Antonio Machuca, Premio Nacional de 
Cultura del MPPC 2018.  

Por cierto, pronto reseñaremos en La Librería Mediática la inmensa 
exposición Camarada Picasso que se inauguró recientemente en el 
MACAR, que dirige el artista plástico Edgar Álvarez Estrada.  

Los visitantes tienen a su disposición en el ingreso a la sala - donde 
se exhiben casi 150 obras del artista - una muy bien surtida 
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biblioteca de consulta sobre libros sobre Picasso y la Cinemateca 
Nacional ofrece una nutrida programación temática en torno a esta 
exposición. Así, los libros, el arte y el cine tienen mucho que ver en 
estos días en torno a Picasso. 

•El futuro, la lectura: el hogar  

El próximo sábado 8/9 en VTV conversamos con el niño lector 
Cristóbal Siso acerca de un tema que le apasiona: Los universos y 
multiversos. Nos acompañan su padre, su maestra y el colega Boris 
Castellano, con quien compartimos el honor de recibir 
recientemente el Premio Nacional de Periodismo mención 
Televisión. Es el programa 782, Temporada 14 en VTV. 

Pero de eso, y del especial que haremos por ser septiembre mes 
aniversario del cumpleaños de Galeano (3 de septiembre) y de 
Benedetti (que coincide con los 80 de Isidoro, el 14) hablaremos en 
nuestra próxima entrega quincenal el 16 de septiembre, así como de 
la entrevista telefónica que le hemos hecho desde Madrid a Antonio 
Basanta en estos días y transmitiremos el jueves 6/9 en RNV y el 
sábado 29/9 en VTV.  

Él nos sigue fascinando con su libro “Leer contra La Nada” , del que 
compartimos otro pasaje, con el que estamos absolutamente de 
acuerdo y del que parafraseo la idea de la lectura como hogar: 

“Ofrecer la lectura es siempre, o así debería ser, un acto de invitación: la de 
cuantos nos ocupamos de fomentar su conocimiento y contacto, de procurar 
las mejores condiciones para que la realidad siempre imprevisible de ser 
lector se haga posible.  
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Es más fácil saber cómo hacer no lectores —en nuestra sociedad hay 
sistemas e instituciones «altamente especializados» en ello— que lo 
contrario. Conozco más de un caso de personas que han vivido y tenido las 
mejores condiciones propiciatorias para leer y que apenas practican la 
lectura. Y otros, venidos de entornos en nada favorecedores, que son lectores 
voraces. 

En todo caso, lo que siempre me ha movido ha sido el deseo de que cada cual 
tenga la libertad de optar. Pero que su posible desafección lectora no sea 
consecuencia de no haber hecho cuanto estimo oportuno para que los 
invitados se encuentren en el ambiente más acogedor, más estimulante. Si 
uno de mis hogares predilectos es la lectura, quiero que las personas que a él 
se acerquen sepan que, si así lo desean, esta también es su casa.” 

 
La Librería Mediática 
LetrasCcs Año 6 #188 
Ciudad VLC Año 1 Columna #13 
https://www.ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-13-

marialcira-matute/ (Se publicó el 3/10 en Ciudad VLC) 

 
Marialcira Matute  
Domingo 16/9/18 
 
Universos y Multiversos 
 
De lo más sabrosa resultó la conversación con el niño Cristóbal Siso 
en La Librería Mediática #782, estrenada el pasado sábado 9 de 
septiembre a las 9am en VTV. El tema fue uno que apasiona al niño 
invitado: Universos y Multiversos. 
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Nos acompañaron su maestra Nakarit Lugo, su padre Cristóbal 
Siso, el periodista Boris Castellano, ganador recientemente del 
Premio Nacional de Periodismo y el niño Sebastián Castellano.  
 
Grabamos en la mezzanina de la Librería del Sur Aquiles Nazoa del 
Teresa Carreño el 24/8/18. Hicimos, para acompañar el inicio de 
clases, una versión radial de la entrevista en “Los libros y la radio 
tienen mucho que ver” en RNV. Aquí pueden verlo de nuevo: 
https://youtu.be/-ix5-oxYhwk 
 
Y también versionamos para la radio este programa con lectores 
pequeños que seguramente en estos días descubren de nuevo gran 
cantidad de actividades en las aulas: 
https://youtu.be/TLO_NtmDF4Q 
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Por cierto, según datos del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, más del 80% del alumnado en #Venezuela estudia en 
escuelas y liceos públicos. Los libros escolares editados por la 
gestión educativa del Estado (Colección Bicentenario) se 
distribuyen gratuitamente en papel desde hace unos 5 años y 
también pueden descargarse libremente en Digital 
http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php  
 
Hace 3 años entrevistamos a niños usuarios de esos libros, 
invitamos a ver ese programa con estudiantes comentándolos en 
nuestro programa en VTV  https://youtu.be/WbDhsVraivc 
 
Sesiones especiales del Foro Permanente Educación Critica sobre 
Medios de Comunicación en el ámbito  militar 

 
 
Con un ciclo especial de 3 eventos para el 12, 19 y 26 de septiembre 
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se activó nuestro foro en el ámbito militar, en el Teatro de la 
Academia Militar de Fuerte Tiuna, gracias al apoyo del General 
Carlos Quintero, Director de Gestión Comunicacional del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, del General Félix 
Osorio, Rector de la Universidad Militar Bolivariana y su secretario 
el General José Bonilla, así como de la Cinemateca Nacional en la 
persona de su Presidente William Santana y de diversos panelistas 
como Luis Britto García, Román Chalbaud, entre otros, para 
analizar películas venezolanas de corte histórico de reciente 
realización desde el Foro Permanente Educación Critica sobre 
Medios de Comunicación. 
 
Hemos insistido en el tema porque sabemos que este tipo de 
actividades aporta al cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 
de la Ley Orgánica de Educación que establece la conformación  de 
unidades de análisis crítico de medios desde la educación inicial 
hasta la universidad. El enseñar a aprender - como dice Simon 
Rodríguez - a leer y ver medios y libros más allá de lo aparente, 
contribuye también a mejorar la condición de analfabetismo 
funcional que padecen muchísimas personas que saben leer y lo 
hacen, pero encuentran dificultosa la comprensión de lo que leen.  
 
En el evento de cierre del ciclo, además de recomendar lecturas de 
especialistas en el tema histórico como Gustavo Pereira, Vladimir 
Acosta, Pedro Calzadilla, Indalecio Liévano Aguirre, Alfonso 
Rumazo González y otros, analizaremos la película “La Planta 
Insolente” y todas las ponencias se registrarán para La Librería 
Mediática. Más adelante compartiremos video. 
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Les invitamos a leer uno de los libros recomendados en el ciclo: “La 
gran emboscada de Colombia a Miraflores”, de Carlos Quintero 
Gamboa https://www.hormiguero.com.ve/download/la-gran-
emboscada/ , y a ver la película de Chalbaud y Britto, que merece ser 
disfrutada en una buena sala de cine, pero como sabemos que no 
todos pueden acompañarnos, pueden verla también en cualquiera 
de estos links:  
https://youtu.be/8B9xZkgYdZU 
https://m.youtube.com/watch?v=cU2GmdHF06s 
 
Esta película de gran calidad, que recrea acertadamente un 
episodio histórico sobre Cipriano Castro es sumamente relevante 
para comprender la importancia de la soberanía nacional y la lucha 
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antiimperialista. La hemos visto varias veces, por sugerencia 
nuestra fue transmitida en cadena nacional en VTV el año pasado y 
la presentamos en diciembre de 2017 en Montevideo, Uruguay.  
 
Aquí, el video de la presentación https://youtu.be/HYrvhjMoXns  
 
La Planta Insolente fue realizada por La Villa del Cine y distribuida 
por Amazonia Films, instituciones del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela. Fue escrita por Luis Britto García y 
dirigida por Román Chalbaud. La Música estuvo a cargo de 
Federico Ruiz. En las actuaciones destaca Roberto Moll como 
Cipriano Castro, Presidente de Venezuela entre 1899 y 1908. 
  
El estreno en Venezuela fue en Mayo 2017 en salas comerciales y del 
circuito cultural de la Cinemateca Nacional. Fue transmitida el 23 
de julio de 2017 a las 9 de la noche en señal abierta en Venezolana de 
Televisión y subida a nuestro canal de YouTube con el aval de sus 
creadores y productores por su valor divulgativo e histórico.  
 
Fue parte de un circuito popular de proyecciones gratuitas por todo 
el país para que pudiera ser aprovechada como herramienta 
pedagógica al inicio del año escolar 2017-2018 en Venezuela.  
 
Ha realizado un recorrido por Festivales nacionales e 
internacionales. Tiene como base hechos reales de la Historia de 
Venezuela, cuando varias potencias, con el pretexto de una 
supuesta deuda, pretendieron invadir el país ante lo cual Cipriano 
Castro hizo pública la famosa proclama: "¡Venezolanos: La planta 
insolente del Extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria!". 
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Es una película enriquecida por efectos especiales y una cuidada 
edición, con variadas referencias históricas ampliamente 
documentadas, así como literarias y musicales. 
 
Información General: http://vtv.gob.ve/imperdible-la-planta-
insolente-este-domingo-en-transmision-conjunta-de-radio-y-
television/ 
 
Cumpleaños de Isidoro  
 
Estuvimos celebrando los 80 años de Isidoro Hugo Duarte, nuestro 
lector invitado de La Librería Mediática, que cumple el mismo día 
que Benedetti, pero nació 18 años después. 
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Hicimos un programa especial en vivo en VTV para recordar a 
Benedetti y también a Galeano, que nació el 3 de septiembre de 
1940. Las entrevistas que en diversas oportunidades hicimos a 
Galeano y Benedetti están transcritas en nuestros libros de La 
Librería Mediática de libre descarga en 
www.lalibreriamediatica.wordpress.com Aquí el programa: 
https://youtu.be/UQmThYOa4jg 
 
Relecturas, redescubrimientos 
 
Mientras recuerdo la cantidad de eventos que hubo en Montevideo 
para el centenario del nacimiento de Juan Carlos Onetti en 2009 
http://www.lr21.com.uy/comunidad/370498-homenaje-por-el-
centenario-del-nacimiento-de-onetti , releo su cuento “Jacob y el 
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otro”, llevado al cine hace pocos años  
https://vanguardia.com.mx/basanpeliculaenelrelatojacobyelotrode
onetti-356480.html 
El cuento es parte de una exquisita edición de las obras completas 
de Onetti que estoy revisando, hecha por Aguilar en 1970, con 
prólogo de Emir Rodríguez Monegal. Es un tesoro como libro de 
papel en forma y contenido y si bien Onetti no es de mis preferidos 
por diversas razones personales que no viene a cuenta anotar acá, 
es innegable su maestría y su sitial como grande de las letras del 
mundo. 
 
Me llega ahora la noticia de los preparativos del centenario de 
Benedetti que será el 2020, y entre las propuestas está el llevar la 
novela “La Tregua”’al Ballet. Esperamos poder ver y reseñar esta 
original adaptación https://www.tvshow.com.uy/teatro/ballet-
nacional-sodre-hara-tregua-mario-benedetti.html 
 
Escuchar contra la nada  
 
Compartimos, en dos partes, la entrevista concedida por Antonio 
Basanta a nuestro programa “Los Libros y la Radio Tienen Mucho 
que ver”.  
 
El autor de "Leer contra la nada", ensayo publicado por Siruela, 
conversó con nosotros vía telefónica desde Madrid. La entrevista 
fue estrenada en Radio Nacional de Venezuela el 6/9/18, y en unas 
semanas la reproduciremos parcialmente en nuestro programa en 
VTV. 
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https://soundcloud.com/user-357417278/12-antonio-basanta-y-
marialcira-matute-la-libreria-mediatica-septiembre-2018-rnv-los-
libros-y-la-radio-1063-a 
 
https://soundcloud.com/user-357417278/22-basanta-los-libros-y-la-
radio-1063-parte-b 
 
En la próxima columna, que será la edición 14 para Ciudad Valencia 
a publicarse el 30 de septiembre, hablaremos de un programa 
especial dedicado a África con Eduardo Medina Rubio que ejerció 
funciones de embajador en Etiopía y Gambia por 12 años y su 
esposa Maite Tejero de Medina, además de un programa en el que 
entre lecturas, relecturas y reseñas de cine, conoceremos cuáles son 
las lecturas preferidas de la abogada Nelly Carrillo, especialista del 
sector financiero.  
 
Pronto compartiremos detalles de la edición 14 de la Feria 
Internacional del Libro FILVEN 2018 que será del 8 al 18 de 
noviembre en Caracas y que, como siempre, cubriremos 
intensamente desde La Librería Mediática, que celebrará también 
al inicio de noviembre con una sorpresa para los seguidores del 
programa la 6ta. Feria de La Librería Mediática y el 4to. Encuentro 
de Lectores de LLM, TVLecturas y Misión Leer y Escribir. 
 
 
https://www.facebook.com/495537147305623/posts/927524910773509
/ 
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Letras CCS – Octubre 2018 

Ciudad VLC Año 1 Columna #14 
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-14-marialcira-
matute/ 
La Librería Mediática 
LetrasCcs Año 6 #189 
 
14/10/18 
 
De Libro en Libro, de programa en programa 
 
VIAJE 
Hemos estado como siempre recorriendo ámbitos, épocas y países 
en los diversos programas de La Librería Mediática en Radio y TV. 
El 22/9 nos acompañaron Eduardo Medina Rubio, que ejerció por 12 
años funciones diplomáticas y de embajador en Etiopía y Gambia y 
su esposa Maite Tejero de Medina para hablar de sus experiencias 
en África como representantes de Venezuela y su diplomacia de 
paz.  
 
Al final del programa colocamos un breve noticiero de cultura 
nacional en vivo: En él celebramos el Aniversario 10 de 
www.tvlecturas.wordpress.com la televisora de los libros; la Expo 
Rictus y Morisqueta de la joven artista plástica venezolana Andrea 
Britto en el MAO y la Expo Camarada Picasso en el MACAR que tan 
acertadamente dirige Edgar Álvarez Estrada; el Homenaje a 
Gustavo Pereira y el Disco Palabra de Chávez con "La Receta del 
Diablo" de Leonel Ruiz, recordando la inolvidable participación de 
Chávez en la ONU con la frase : “Aquí huele a azufre”. 
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https://youtu.be/NbJGR5omurI 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Finalizamos septiembre con la emisión del sábado 29/9 a las 9:00 
am en VTV con un programa junto a Isidoro Hugo Duarte en el que 
incluimos parte de la entrevista radial realizada al promotor de 
lectura español Antonio Basanta, hablamos de la nouvelle vague, de 
cine italiano y venezolano y conocimos las lecturas preferidas de la 
abogada Nelly Carrillo, especialista del sector financiero e 
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interventora de bancos así como las de su niña, Miranda Rojas y las 
que le lee a su bebé Rodulfo Américo Pérez 
https://youtu.be/c9YUPAzLHrs	(Hay	links	alternativos	para	todos	los	videos	en	
www.youtube.com/lalibreriamediatica	caso	de	que	haya	problemas	para	abrir	los	del	canal	
VTV) 
 
Octubre inició con dos lectores muy especiales, el rockero David 
Meire, venezolano de ascendencia gallega que ya nos había 
acompañado en Los Libros y la Radio en RNV y la periodista Mary 
Pemjean, venezolana de ascendencia chilena. Con ellos 
conversamos en VTV el 6/10 de sus lecturas infantiles, y de sus 
lecturas y relecturas actuales más allá de la cotidianidad de sus 
ocupaciones como presidente del Instituto de Artes Escénicas y 
Musicales y presidenta de Librerías del Sur, respectivamente, 
ambas instancias del Ministerio de Cultura 
https://youtu.be/RBrEJCNjmUg 
 
En el programa incluimos una nota enviada desde España por 
nuestro diplomático venezolano Jorge Recio (Cónsul de Segunda), 
que reseñó para el programa el Salón Profesional del Libro LIBER 
desde Barcelona. El país invitado fue Cuba y entre los 
reconocimientos entregados en el evento se galardonó a la española 
Almudena Grandes como mejor autora. 
 
16 AÑOS CON LOS LIBROS Y LA RADIO 
 
El 4 de octubre celebramos un nuevo aniversario del programa 
radial que transmitimos martes y jueves a las 5pm desde 2002 en 
RNV Informativa. Sara Labarca, ocurrente como siempre nos envió 
una original felicitación, tanto por redes como con un dibujo 
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estupendo de los que siempre hace: 
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TALENTO NUESTROAMERICANO 
 
Gito Minore, de Argentina (1976) ; Horacio Cavallo, de Uruguay 
(1977); Freddy Ñáñez, de Venezuela (1976). Los hermana el haber 
nacido en los 70, el escribir maravillosamente, el haber sido 
reconocidos con premios literarios de importancia y el participar 
con regularidad en eventos literarios como ferias del libro y 
festivales de poesía. No son constructos de grupos de interés ni 
paracaidistas de la palabra. Se han forjado a partir de una profunda 
reflexión y un trabajo sostenido. Sus libros lo demuestran.  
 
Puedes conocerlos, leerlos desde cualquier parte del mundo en sus 
blogs y buscar sus libros en librerías. 
 
http://gitominore.blogspot.com  
http://horaciocavallo.blogspot.com  
http://deldiariohastio.blogspot.com  
 
A los 3 los hemos entrevistado en diversas ocasiones para La 
Librería Mediática: 
Gito https://youtu.be/LzzEdlVLjf4 
Horacio 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gprvmpjyA-w 
Freddy https://m.youtube.com/watch?v=1IoUPJ8TbyE 
 
NOVEDADES 
 
•El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II ha sido nombrado 
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nuevo director del Fondo de Cultura Económica.  
 
Es una muy buena noticia y una excelente decisión de AMLO.  
 
•”El rey recibe” es la más reciente novela de Eduardo Mendoza, 
escritor catalán , y aunque no supera ni de lejos uno de sus libros 
más conocidos: “La ciudad de los prodigios”, es una buena forma de 
contar, a través de una trilogía, la historia de España desde los años 
60 hasta la actualidad.  
 
Como siempre, provocador y ocurrente, Mendoza incluye pasajes 
así:  
 
“Esta forma de religión podía parecer exótica a un forastero. Los europeos 
tenían de ella una imagen infantil y ridícula. Pero si la religión era el opio 
de los pueblos, aquella variante era la cocaína.” 
 
(...) 
 
“Las guerras perjudican a los contendientes y benefician a terceros, por lo 
que no es de extrañar que algunos las fomenten.” 
 
Durante la lectura de la novela hemos estado reseñando fragmentos 
con la etiqueta #UnMinutoParaElLibro en redes. 
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•El japonés Haruki Murakami tiene una nueva novela, pronto 
disponible en castellano. Fue presentada en japonés en febrero 
2017, se llama “Matar al comendador” (Kishi dancho koroshi), y se 
publicó originalmente en la editorial Shinchosha. En esta nota 
montevideana, hay más información 
https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Soledad-amor-y-
arte-en-La-muerte-del-comendador-I--lo-nuevo-de-Murakami-
uc696907	
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•De una entrevista realizada por Sara Navas en Madrid, tomamos la 
noticia de la publicación de  El lazarillo de torpes (Ed. La Esfera de 
los Libros, 2018) un hilarante (o preocupante según se quiera ver) 
libro que contiene disparates de alumnos españoles, tales como que 
"El ‘Homo eructus’ vivía en las tabernas”, recopilados por el profesor 
Miguel Sandín (Madrid, 1963), quien afirma que "Deberían servir 
por lo menos para hacernos pasar un buen rato". 
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•En febrero del año que viene dedicaremos un programa completo 
al libro de Gustavo Pereira “Nueva lectura del Discurso de 
Angostura” por ser el bicentenario del evento. 
 
•Este año no hubo Premio Nobel de Literatura, por un escándalo 
sexual que causó la renuncia de varios jurados, así como 
filtraciones de las deliberaciones, pero se otorgó en Suecia un 
premio alternativo, con un premio que no sería de 1 millón de euros 
sino de 100 mil y resultó ganadora la guadalupeña Maryse Condé. 
 
•Ya superamos los dos tercios de la novela “Solenoide” de Mircea 
Cărtărescu y avanzamos en la lectura de sus más de 800 páginas, 
entre las que podemos encontrar pasajes como este: 
"Puedes entender lo inteligible, eso es la serenidad. Puedes entender lo 
ininteligible, eso es el poder. Puedes no entender lo inteligible y eso es el 
terror. Puedes no entender lo ininteligible, eso es la iluminación”. 
 
VIGLIETTI 
 
Octubre, mes de nostalgias, de recordar al querido Daniel Viglietti. 
Qué bien comprendía a Nuestra América, al Uruguay, a Venezuela. 
Cuánto aprendimos de política, de periodismo, de dignidad, desde 
su serena y bondadosa firmeza. Se nos fue el 30 de octubre del año 
pasado, hasta el último momento cantando, trabajando y luchando 
por Nuestra América. 
 
Una de las tantas entrevistas que le hicimos 
https://www.youtube.com/watch?v=5MmfPMDNQ3A (otras en 
nuestros libros en http://www.lalibreriamediatica.wordpress.com ) 
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En 2016, vía telefónica para nuestro programa, recordando a Fidel 
https://www.youtube.com/watch?v=lVfFrNJSBnw 
 
El homenaje que le hicimos en el Teresa Carreño, a pocos días de su 
partida: https://www.youtube.com/watch?v=3oIdlIsINow  
 
Este 20 de octubre, nuestra cancillería le hace un homenaje en el 
SODRE (equivale al Teresa Carreño) de Montevideo, donde estarán 
Lilia Vera y Amaranta, entre otros participantes. 
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BRASIL 
Para exorcizar los resultados del 14O en #Brasil , para sentir 
esperanza el 28O, escucho la música Chico Buarque, un artista 
digno, que acompaña siempre las causas progresistas de Nuestra 
América y ama su país, y leo una de sus buenas novelas, porque me 
duele Brasil y me interesa el bien de la región. Me uno así a la 
campaña #EleNao y espero que las mayorías decidan el 28O desde 
la conciencia democrática con #VivaHaddad #VivaLula 
#LulaEHaddad #VoteHaddad 
https://youtu.be/1ZNNUU_AbXs 
 
“Pronunció mi nombre como si lo arañara un poco, y cuando se retiró con 
un revoloteo tuve, como me temía, un nuevo arrebato obsceno.” (De la 
novela Leche Derramada, de Chico Buarque). 
 
Menciono otras novelas leídas de Buarque: Mi hermano alemán, 
Estorbo, Budapest. Cada una un estilo diferente, cada una mejor 
que la otra. Todas recomendables. Aquí, Chico leyendo “Mi 
hermano alemán” https://youtu.be/2cRoeIXy-ZM 
 
 
MULTIFIESTA 
Sábado 3 de noviembre y la multifiesta de La Librería Mediática en 
Librería del Sur Aquiles Nazoa 
 
Nos preparamos desde ya para para la multifiesta del 3 de 
noviembre, de 11 a 6 con cine, libros, el IV Encuentro de Lectores, la 
VI Feria de La Librería Mediática, TVLecturas y Misión Leer y 
Escribir, el homenaje a Librerías del Sur y la Exposición “Pájaros 
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Terapéuticos” de Sara Labarca Nava. 

 
 
El sábado 3 de noviembre los Colectivos TVLecturas, La Librería 
Mediática y Misión Leer y Escribir están de fiesta por varios 
motivos e invitan a todos los lectores a celebrar la existencia de la 
Red de Librerías del Sur en un día de cine y libros con la 6ta.Feria de 
La Librería Mediática, el IV Encuentro de Lectores de 2018 y la 
celebración de aniversario 10 de TVLecturas.wordpress.com la 
Televisora de los libros para el que Sara Labarca, periodista y artista 
plástica ha realizado una serie de dibujos llamada “Pájaros 
Terapéuticos” que se exhibirán ese día tanto en pantalla de VTV en 
la emisión en vivo del programa de 9 a 10 am como en la Librería del 
Sur Aquiles Nazoa donde serán obsequiados a diversos miembros 
del colectivo. 
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Se realizará registro fotográfico de la actividad y los asistentes para 
divulgar las fotos en programas de La Librería Mediática en VTV. 
 
El evento, de entrada libre, convoca a dos tandas de actividades 
sabatinas que relacionan libros y cine, una de 11am a 2pm con niños 
y adolescentes para disfrutar una sesión de cine y comentarios de 
libros  disponibles en la librería en torno a los temas que desarrolla 
la película “Valentín” de Alejandro Agresti (Argentina,2002). 
Trailer: 
https://youtu.be/U6GNaDYRomo 
 
Y luego, de 3 a 6 la invitación es para los adultos que deseen ver 
buen cine y comentar acerca de libros relacionados con la película 
“Mis Tardes con Margueritte” de Jean Becker (Francia, 2010). 
 
Trailer: 
https://youtu.be/F1lZeUVDm9g 
 
Se trata de disfrutar y comentar libros en grupo, y de proponer una 
actividad similar para diciembre luego del estreno en salas de la 
Cinemateca Nacional y otras de “Mision H2O” la película 
venezolana de animación de Álvaro Cáceres 
http://www.amazoniafilms.gob.ve/distribucion/mision-h2o/ para 
que se propicie desde cada región y auspiciada por los libreros y 
lectores en diciembre una gran tanda temática nacional de “Los 
Libros y el Cine tienen mucho que ver” invitando a ver este film y a 
recorrer posteriormente las Librerías del Sur del país para buscar 
libros relacionados con la película. 
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PRÓXIMA  
Para la próxima columna, que entregaremos para su publicación el 
28 de octubre, día en el que se celebra un nuevo aniversario de la 
Declaración de Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo, 
ya habrá salido el programa que reseña el cineforo de fin del primer 
ciclo que hemos hecho en unión cívico militar, juntos,  la 
Universidad Militar Bolivariana, la Cinemateca Nacional y La 
Librería Mediática. Un ciclo de eventos con más de 1200 
espectadores por sesión, panelistas del ámbito militar y cultural y 
en el evento de cierre, el pasado 26/9, el análisis de la película La 
Planta Insolente, de Chalbaud y Britto.  
 
De eso hablaremos con detalle en esa entrega. Para interactuar con 
el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de 
Comunicación es fácil, se accede a diversos post con la etiqueta 
#AnalisisMediosME y se puede escribir a nuestro buzón en 
www.lalibreriamediatica.wordpress.com  
 
En ellos, además de invitar a leer siempre y leer de todo, 
invitábamos a dudar siempre... y dudar de todo. 
 
Nuestro Premio Nacional de Periodismo de este año mención TV 
fue como ya lo hemos comentado, por la actividad realizada desde 
el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de 
Comunicación con niños y jóvenes, de modo que entrevistamos a 
dos grupos de niños que desde hace años participan en nuestros 
programas y proyectos: los Quintero y los Orsini, recordamos el día 
de la entrega del premio y compartimos con Clara Vega y Janet 
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Girón compañeras periodistas merecedoras del premio en mención 
DDHH. 
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Compartiremos también en esa columna -además de libros en 
lectura- el video de este programa que salió al aire el 13/10/18 en 
VTV y el contenido de la edición correspondiente al 20/10/18. Hasta 
entonces. 
 
NOTA: A finales de 2018 Nuestros libros y programas se fueron a 

Shangai pues fueron considerados junto a otras producciones, 

según nos informó Edgar Páez de Fundación Biblioteca Ayacucho 

del Ministerio de Cultura material de interés para estudiantes de 

castellano en China. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-

feria-mundial-comercio-shangai-china-20181105-0012.html 

 

 

Letras CCS – Noviembre 2018 

Link a Ciudad VLC año 1 Columna  #15 del 7/11/18 
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-15-marialcira-
matute/ 

Correspondiente a Letras CCS Año 6 #190  
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La Librería Mediática  

Marialcira Matute 

(Correspondiente al 28/10/18 enviada el 4/11/18 
Próxima: luego de FILVEN el 19/11) 
 
Llenos de vida, llenos de palabras, llenos de FILVEN 
 
•CON LOS NIÑOS, CON LOS COLEGAS PERIODISTAS: El pasado 
13 de octubre celebramos en pantalla de VTV nuestro Premio 
Nacional de Periodismo mención TV por la actividad realizada 
desde el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de 
Comunicación con niños y jóvenes. Nos pareció oportuno 
entrevistar a dos grupos de niños y jóvenes que desde hace años 
participan en nuestros programas y proyectos: los Quintero y los 
Orsini, recordamos el día de la entrega del premio y compartimos 
también con Clara Vega y Janet Girón compañeras periodistas que 
también ganaron el PNP en mención DDHH. 
 
https://youtu.be/hUxQT2G8mEo 
 
•FILVEN: Para hablar de novedades de la edición 14 de FILVEN 
tuvimos en vivo en La Librería Mediática de VTV a Raúl Cazal, 
nuevo Presidente del Centro Nacional del Libro CENAL del MPPC, 
que comienza una nueva etapa en la que sentimos se retoma la idea 
de un CENAL orientado a lo que debe ser, el órgano rector del 
sector libro en Venezuela. Le deseamos éxito en este nuevo reto a 
Cazal, que ha asumido las riendas de la institución con el 
entusiasmo y compromiso que merece y se nota no solo en acciones 
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puntuales que benefician al sector público y privado del libro, sino 
en la promoción y presentación comunicacional de la nueva edición 
de la feria que puede seguirse minuto a minuto en 
www.filven.cenal.gob.ve  
 

 
Lo acompañaron en el programa Ignacio Barreto, Director de la 
Biblioteca Nacional de Venezuela y Rosa Fernández, Presidenta de 
la Distribuidora Venezolana de la Cultura. Ese día también 
recordamos a Ana Enriqueta Terán y a Daniel Viglietti. 
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Compartimos el video.  
 
 
https://youtu.be/wjMo3DXxOd0 
https://youtu.be/6q4dOLcFrDE 
 
•HACIA LA DECLARACIÓN DE VENEZUELA COMO TERRITORIO 
LIBRE DE ANALFABETISMO FUNCIONAL : Celebramos el pasado 
28 de octubre un nuevo aniversario del natalicio de Simón 
Rodríguez y de la Declaración de Venezuela como Territorio Libre 
de Analfabetismo. Nos sentimos orgullosos, desde La Librería 
Mediática, de haber realizado un ciclo de cineforos en unión cívico 
militar con la Universidad Militar Bolivariana y la Cinemateca 
Nacional. 
 
El evento de cierre se dedicó a analizar el film La Planta Insolente, 
de Chalbaud y Britto en el Teatro de la Academia Militar 
Bolivariana con más de 1200 espectadores y varios panelistas del 
ámbito militar y cultural en una sesión especial del Foro 
Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que 
es nuestro aporte en la lucha contra el Analfabetismo Funcional y la 
aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación. 
 
El estreno del resumen del cineforo en VTV fue el Sábado 27/10/18 a 
las 9:00 am en La Librería Mediática   
https://youtu.be/UwHhRR4RNTA 
 
Como este programa fue muy visto y comentado, y muchas 
personas nos manifestaron su interés en conocer todo lo expuesto 
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en el cineforo referido, queremos poner a disposición de nuestros 
lectores el Cineforo completo sobre La Planta Insolente incluyendo 
la película, sin cortes, acá: 
-Parte 1 
38 minutos. Presentación por parte del G/D José Bonilla. Reseña 
libro “La Gran Emboscada” de Carlos Quintero Gamboa por su hijo 
el G/B  Quintero  (Descarga gratuita acá 
https://www.hormiguero.com.ve/download/la-gran-emboscada/) , 
Reseña película y comentarios Foro Permanente Educación Crítica 
sobre Medios de Comunicación y Análisis Crítico de Medios por 
Isidoro Hugo Duarte y Marialcira Matute. 
https://youtu.be/2J7zl4zVYBo 
 
-Parte 2 
Película sin cortes: 110 minutos 
https://youtu.be/8B9xZkgYdZU 
 
Partes 3 y 4 
38 minutos aproximadamente cada parte, total 76 minutos. 
Cineforo. Panelistas José Bonilla, Carlos Quintero, William 
Santana, Román Chalbaud, Luis Britto García, Marialcira Matute, 
Isidoro Hugo Duarte. Participaciones y preguntas de algunas 
personas del público asistente, constituído por 1.200 militares de 
diversos rangos. 
 
-Parte 3 
https://www.youtube.com/watch?v=Bj44wH9EZhs 
 
-Parte 4 
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https://www.youtube.com/watch?v=bVqC6TdeY6g&feature=youtu.
be 
 
El evento fue con personal y equipos VTV y editado por Rafael 
Pérez, Mónica Montoya, Emilis Rodríguez y Marialcira Matute, 
en producción conjunta de la Universidad Militar Bolivariana de 
Venezuela; Cinemateca Nacional de Venezuela y La Librería 
Mediática VTV, de libre divulgación con objetivos culturales y 
educativos citando la fuente www.lalibreriamediatica.com	
(Este	evento	está	destacado	nuevamente	en	el	aparte	de	actividades	resaltantes	de	La	Librería	
Mediática	con	comentarios	agregados). 
 
•MULTIFIESTA: El sábado 3/11, como habíamos planificado, 
tuvimos nuestra anunciada “Multifiesta” anual agrupando diversos 
motivos de celebración. Convocamos desde un programa en vivo en 
VTV, que compartimos y que presentó el siguiente contenido:  
 
Convocatoria a la Multifiesta de libros y cine que incluye 6ta. Feria 
del Libro de La Librería Mediática, TVLecturas y Misión Leer y 
Escribir, el IV Encuentro de Lectores, los X años de TVLecturas la 
televisora de los libros, un homenaje a Librerías del Sur. Y Expot 
Pájaros Terapéuticos de Sara Labarca.  
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NOTA: Sara comienza, por cierto, una nueva serie de dibujos “Gatos 
voladores” que inspiraron su gata Ágata y el libro “La muerte del 
Comendador”, el primero de una nueva trilogía de Murakami.  
 
Adelantamos el primer dibujo de esa nueva serie que estará lista 
para el Día del Libro 2019, momento en el cual Ignacio Barreto, 
actual director de la Biblioteca Nacional de Venezuela nos ha 
prometido se concretará en la BNV la exposición “20 años de libros 
gratuitos en revolución bolivariana” que habíamos propuesto para 
la FILVEN Caracas y que no pudo hacerse realidad, por ahora.  
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Programa especial: Reseñas y videos de Murakami, Aira, Cadenas, 
Galeano, Montenegro. Expo-pájaros terapéuticos de Sara Labarca y 
especial de “Entre otras cosas” de www.tvlecturas.wordpress.com y  
Luis Britto García desde el Festival de Poesía de Medellín.  
Anuncios de eventos culturales de noviembre: Feria de Shangai, 
China (donde nuestros libros y programas nos fueron solicitados 
para ser incluidos en la oferta que lleva la delegación venezolana) 
transmisiones en vivo desde la Plaza Bolívar del 10 al 18/11 en 
FILVEN y entrevista a la cantora Lilia Vera para cerrar noviembre el 
sábado 24 https://youtu.be/XY8ehptkL50 
 
•LECTURAS Y RELECTURAS: Estoy releyendo un libro extraño e 
inquietante, el mejor, a juicio de la crítica, del rumano Mircea 
Eliade, escrito hacia los inicios de los años 50 y que tengo como 
regalo del lector y diputado mexicano, ex-candidato presidencial 
Gerardo Fernández Noroña. Me refiero a la en su momento 
polémica novela “La noche de San Juan”. 
 

 
He leído también un libro terrorífico, de una autora franco 
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marroquí  que no conocía. Se trata de “Canción dulce”, la segunda 
novela de la buena escritora Leila Slimani, Premio Goncourt en 
2016.  
Aquí, un pasaje del libro: “Siempre le habían dicho que los niños no eran 
más que una felicidad efímera, una visión furtiva, una impaciencia. Una 
eterna metamorfosis.” 

 

 
Y como me quedé con las ganas de más Murakami luego de leer “La 
muerte del comendador”, busqué sus dos primeras novelas que no 
hace mucho se tradujeron al castellano: “Escucha la canción del 
viento” y “Pinball 1973” donde ya se dibuja su particular estilo, sus 
obsesiones por los pozos,  por las orejas de las mujeres y por los 
gatos y se avizoran los temas que por más de 40 años han 
interesado al escritor japonés de quien hemos recorrido su obra 
entera. 
 
•LEER ES VIDA: Del 8 al 18/11 será entonces la Feria Internacional 
del Libro de Venezuela FILVEN en el casco histórico de Caracas, 
con Turquía como país invitado, bajo el lema Leer es vida, en 
homenaje a las comunidades migrantes, al Bicentenario del Correo 
del Orinoco y a nuestra poeta Ana Enriqueta Terán que este año 
habría cumplido 100 años. Que nos acompañe el buen clima para 
tener una feria soleada y muy visitada en esta nuestra Caracas 
querida. 
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Volveremos a Ciudad Valencia luego de la feria para reseñarla. La 
cubriremos para VTV los sábados de feria de 9:00 a 10:30 en vivo y 
los domingos de 1:00 a 2:30 con varios invitados, y la anunciaremos 
con programas especiales pregrabados en RNV. 
 
(Foto del Waraira desde El Cafetal, Marialcira Matute)  

La Librería Mediática  

Marialcira Matute 

Correspondiente a Letras CCS Año 6 #191  

Ciudad VLC Año 1 Columna #16 



	 234	

http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-16-marialcira-

matute/  

(Correspondiente al 19/11 y enviada el 25/11/18 
Próxima: 9/12 Planes de entrevistas al Sur, en Montevideo, 
Uruguay). 
 
LIBROS QUE VIENEN CON NOSOTROS A CASA DESDE FILVEN 
 
Culminó la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN 2018 
en Caracas, y ya se prepara el inicio de su recorrido regional; se 
realizó la Feria Internacional del Turismo FITVEN y comienza en 
estos días una feria de Ciencia y Tecnología. Libros, turismo y 
ciencia son parte de nuestra cotidianidad estas semanas. 
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Sería interesante pensar en una infraestructura similar a la de la 
FITVEN realizada en el nuevo Parque Bolívar para la FILVEN 2019. 

 

 

 
Nosotros hicimos la cobertura de la Feria del Libro con un 
programa grabado - al aire el 15/12/18 con diversos entrevistados y 
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una selección de reseñas de libros realizadas por Nicolás Maduro 
durante la inauguración de la feria - y 4 programas en vivo para 
VTV, con reposiciones en Los libros y la radio por RNV y con varios 
invitados nacionales e internacionales representativos del evento. 
Salimos al aire los sábados 10 y 17/11 de 9 a 10:30 am y los domingos 
11 y 18/11 de 1 a 2:30 pm. A continuación, videos y fotos de los 
programas realizados en FILVEN, en la feria se realizaron 
recorridos y entrevistas con muchos escritores y visitantes. 
Programas de La Librería Mediática en vivo, durante la feria, con 
Ernesto Villegas Poljak, Raul Cazal, L.A. Crespo, Miguel Pérez Pirela 
Luis Britto García, Héctor Campos, Isidoro Duarte, Reinaldo 
Bolívar, Fernando Buen Abad , William Santana, José Negrón 
Valera y otros. 

https://youtu.be/cvM13-PdzPM 

https://youtu.be/qRVd7DWLc0g 

https://youtu.be/gIZ92TAnS2o 

https://youtu.be/2jN34Zz1u8U 

Y el Programa #794 grabado en FILVEN, al aire 15/12/18 con Laura 
Antillano, Armando José Sequera, Hugo Colmenares, Wollmer 
Leonardo Uzcategui Pinto, Liliana Molina, Gustavo Pereira, Edgar 
Páez, Luis Alberto Crespo, Juan Mijares (de 103 años) y Arantxa 
Tirado.  

Como lector invitado participó en micros de 
#UnMinutoParaElLibro el Presidente Nicolás Maduro haciendo de 
“Librero Mediático”. 
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https://youtu.be/6hnenxDJ48o 

https://youtu.be/7jY1ML5S0cI 

https://youtu.be/thea76r1E1U 

https://youtu.be/0uiu48GyzDM 

https://youtu.be/gZ8R12gYxXE  

 

 

Casi en Estambul, pero en FILVEN Caracas 
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Rodulfo Pérez, Marialcira, Rodulfo Américo y Nelly Carrillo en FILVEN 
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El Centro Nacional del Libro CENAL del MPPC, que desde hace 
algunos meses dirige Raúl Cazal, emitió diversas notas para reseñar 
las actividades en la Feria que por primera vez y con motivo de los 
200 años del Correo del Orinoco, se realizó en el Casco Histórico de 
Caracas. 
http://filven.cenal.gob.ve/index.php/2018/11/19/filven-2018-se-
despide-tras-diez-dias-continuos-de-intensa-jornada-cultural/ 
 
Para nosotros, los libros más importantes de la FILVEN fueron, 
además de “Una colina de hojas que respira” edición homenaje de 
FUNDARTE a Humberto Mata y libro ganador del Premio Nacional 
del Libro como el mejor de 2016-2017, los siguientes: 
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Reediciones: 
 
El verdadero venezolano. Mapa de la identidad nacional, de Luis 
Britto García, en Monte Ávila. 
 
El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad 
estadounidense, de Vladimir Acosta, en Editorial Galac. 
 
Diversos títulos de Gustavo Pereira sobre Simón Bolívar en El Perro 
y la Rana. 
 
Periodismo, medios y comunicación de Eleazar Díaz Rangel en 
Monte Ávila.  
 
Quién es quién: Perfiles políticos de la derecha latinoamericana, 
coedición Bandes/CELAG. 
 
Novedades: 
 
La edición ilustrada de Las más hermosas cartas de amor entre 
Manuela y Simón. 
 
Vadell Hermanos hizo un gran esfuerzo para presentar novedades y 
reediciones en papel para la feria. Tuvieron presentaciones de gran 
convocatoria y muy hermosas, algunas con la participación musical 
de Leonel Ruiz. Destaco dos: “Así Empezó Todo: Yare, entre rejas, 
cartas, proclamas y entrevistas” sobre las ideas de Hugo Chávez, 
escrito por Domingo Alberto Rangel, Pedro Duno y Manuel Vadell. 
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“La controversia entre Bolívar e Irvine: El nacimiento de Venezuela 
como actor internacional” de Sergio Rodríguez. Isidoro fue 
presentador de este libro junto al autor de la obra, Manuel Carrero y 
otros. 
 
Fue todo un hallazgo encontrar las ediciones de Editorial Sudestada 
de Argentina en un stand, donde también estaban disponibles los 
libros de Antiprincesas de Nadia Fink y Pitu Saa, publicados por el 
convenio de coedición con Chirimbote. Está aún pendiente hacer 
efectiva la publicación de los libros de Chirimbote en Venezuela, 
tema que se ha venido conversando desde hace un tiempo con El 
Perro y la Rana. 
 
En el stand de Turquía, país invitado de honor, además de los libros 
divulgativos sobre Estambul y otros sitios de interés, destacaron 
libros escritos por autores muy leídos en Venezuela como Orhan 
Pamuk y Sabahattin Ali. 
 
Nos sentimos muy honrados de que entre las entrevistas televisivas 
a personajes destacados que se seleccionaron para exhibir durante 
la feria estuviera la que en su oportunidad hicimos a la 
homenajeada Ana Enriqueta Terán, sus libros también estuvieron 
en la feria para su exhibición y venta. 
https://m.youtube.com/watch?v=61txkycPk24 
 
Uno de los anuncios de la FILVEN fue la aprobación de 
presupuestos importantes para diversos proyectos de la Biblioteca 
Nacional de Venezuela y para el nuevo Plan Nacional de Lectura 
que lleva el nombre de Manuel Vadell. Esperamos que para este 
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nuevo proyecto se tomen especialmente en cuenta el pensamiento 
Robinsoniano y los libros que sobre el tema han escrito, entre otros, 
Juan Antonio Calzadilla Arreaza. 
 
Durante la feria, la librera Rosa Fernández preparó un cálido 
encuentro entre lectores y Jonás Castellanos, librero de la 
legendaria Librería Historia, nos tocó moderarlo y pronto 
reseñaremos la vida del librero en un trabajo especial para La 
Librería Mediática. 
 
Isidoro Duarte participó en un coloquio sobre la experiencia de ser 
librero en Venezuela así como en un Encuentro de Editores donde 
se conversó en torno a la Ley del Libro en discusión y sobre el tema 
de los problemas que tanto hemos comentado por el retraso en la 
entrega de divisas al sector libro desde 2014 y la Guerra Económica.  
 
Esperamos que, habiéndose entregado por diversas vías el informe 
de la situación a Presidencia de la República, el éxito de la FILVEN 
se constituya en un impulso para que puedan superarse estos 
inconvenientes, resultado de la Guerra Económica que tanto ha 
afectado al sector libro público y privado causando entre otros 
perjuicios, el cierre de más de 40 librerías, el desabastecimiento de 
libros e insumos y la puesta en peligro de las líneas de crédito que 
nos relacionan con el resto del mundo editorial, entre otros temas.  
 
El pasado sábado 24, tuvimos con nosotros a Lilia Vera en VTV, en 
un especial para celebrar su vida artística dedicada a la canta 
comprometida y a recordar el reciente concierto homenaje que le 
hicieron a Viglietti en Montevideo, donde ella 
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participó: https://youtu.be/PBe9biSIaVY 	
	

Durante el programa pedimos a la Editorial Chirimbote que 
evaluara la posibilidad de dedicar uno de los libros de la serie 
“Antiprincesas” a Lilia Vera.  

 
 
El 1/12 tenemos planificado en La Librería Mediática transmitir el 
registro audiovisual del concierto “En mi ciudad” en el que Leonel 
Ruiz presenta estrenos y su repertorio en relación con libros y 
escritores. El 8/12 participaremos en el operativo de elecciones de 
Concejales en VTV. Luego del 15/12, día que estrenaremos un 
programa grabado en la FILVEN con diversos invitados, comenzará 
el ciclo “Los mejores de 2018” con 7 programas seleccionados de 
nuestra programación regular. Iniciaremos el 9/2/19 la nueva 
temporada con el programa #800 hacia el 14 aniversario de La 
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Librería Mediática en VTV. 
 
En fin, nos preparamos para nuestro acostumbrado viaje de fin de 
año a nuestra otra casa, Montevideo, que nos recibe cada verano 
sureño desde 2002 y desde donde traeremos libros, reseñas y 
entrevistas. Del plan de trabajo para esa temporada, les contaremos 
a nuestros lectores en la próxima entrega, el 9/12/18 antes de irnos a 
Uruguay, y desde allá mantendremos también la regularidad de 
nuestras entregas quincenales.  
 
Terminamos hoy con una relectura: “El diario inédito del filósofo 
vienés Ludwig Wittgenstein”, de Freddy Yezzed publicado por  
FUNDARTE, pues sentimos dolor por la partida de personas de 
nuestros afectos, bien sea porque les admiramos, como es el caso de 
Fernando del Paso, Alí Rodríguez Araque, Ramón Losada Aldana o 
Ugo Ulive o porque forman parte de nuestra vida por lazos 
familiares: mi Tía Sor Elena (Aurora Mildred Méndez Castro). A 
ellos dedicamos un poema de ese libro: “Esa palabra que no pudo 
hacerse sonido, murmullo, voz, grito, queja: es la lágrima.” 
 
Más adelante en la relectura, otro poema me asalta, y quiero 
copiarlo acá: “El nombre que pronuncias por dentro. Que deseas o 
aborreces. Es la forma en la que ha llegado el amor a intranquilizarte”. Y 
este, que le dediqué a Lilia Vera en la entrevista en estos 
días: “Cierro los ojos & allí estás abriéndome los ojos.” 
 
NOTA:  Multimedios VTV realizó notas sobre el Día del Escritor 
venezolano en el cumpleaños de Andrés Bello, hicieron una 
excelente reseña http://vtv.mippci.gob.ve/dia-del-escritor-l-8-
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obras-emblematicas-del-maestro-andres-bello-2/ de libros de Bello 
y nos invitaron a participar en un video sobre escritores 
venezolanos en el que hablamos de los libros de Calzadilla, Pereira, 
Britto García, Calzadilla Arreaza, Acosta, Daniela Saidman, José 
Negrón Valera, Laura Antillano  y Humberto Mata. Lo compartimos 
por acá https://youtu.be/1fOroRMzvH4 
 

 
 
Letras CCS – Diciembre 2018 

Ciudad VLC Año 1 Columna #17 

La Librería Mediática 

LetrasCcs Año 6 #192 

Marialcira Matute 
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Correspondiente al 9/12 enviada el 20/12/18 

Fue publicada en Ciudad VLC el 6/1/19 

http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-17-marialcira-
matute/ 

Montevideo y Caracas,  

nuestras casas nuestroamericanas en letras  

Escribimos esta Columna desde el Sur, en nuestra otra casa cada 
verano: Montevideo, Uruguay.  
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Sencilla casa al Sur, nuestra casa también, como Caracas, es 
Montevideo, ciudad que se deja abarcar y abrazar en libros y un río 
"ancho como mar". 
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En cuanto a libros de papel, quiero reseñar dos placeres recientes.  

EL VIAJERO QUE HUYE 

Me refiero en primer lugar a “El Viajero que huye” , una particular 
edición de Senzala Editorial que reúne escritos, conversaciones y 
reflexiones de José Cheo Bracho, que entre cafés y cocina, entre 
libros y amigos nos ofrece a los lectores un libro que por su forma y 
presentación parece una maleta sin candado para curiosear y 
hurgar, para leer de un tirón y luego releer y debatir.  
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Historia, filosofía, gastronomía, música,café y cotidianidad 
venezolana y de otros países, son hitos de la vida y los intereses de 
Bracho que escribe en un lenguaje franco y honesto sus pareceres 
acerca de tantos temas. 

 

 

 

Este inquieto zuliano, comprometido con Venezuela por más de 14 
años de vida diplomática que ejerce siempre poniendo en primer 
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plano lo cultural, como es debido (ahora es nuestro embajador en 
Turquía) no solo emprende esta conversación tranquila con sus 
lectores, sino que con su grupo F27 y teniendo como invitados 
especiales a Leonel Ruiz y Nathaly Pérez, hizo recientemente una 
doble presentación del libro en Caracas, que reseñamos y 
volveremos a comentar en nuestros programas.  

Estuvo primero en la Librería Kalathos, en Los Chorros, en un 
evento en el que no faltó la música ni el café. Y también en 
UNEARTE, encuentro en el que el plato fuerte fue un concierto 
cálido de F27, en el que Cheo nos asombró a todos con una voz de 
registro seguro y potente, y sus músicos con una banda profesional 
y bien cohesionada. A ratos, Bracho se hizo acompañar de Ruiz y 
Pérez en diversas canciones de Venezuela y el mundo para 
culminar con una gaita zuliana y el público aplaudiendo de pie.  

En ese encuentro, acompañamos moderando la presentación con 
Cheo junto a Jhony Balza, prologuista del libro, que hizo una 
hermosa reseña de Maracaibo y debatió en torno al título del libro; 
Dannybal Reyes y Yanuva León, editores, orgullosos de la 
publicación sobre la que aseguraron que prácticamente no necesitó 
corrección alguna. Hasta hicimos una poesía con el índice de 
contenidos, jugando con las palabras del libro. 

Luego me dijo Bracho: “Vos habéis hecho como de sacerdotisa ... le 
bautizaste con granos de café...” 
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Como un buen café es entonces “El viajero que huye”, con su 
alusión a Gardel, con ese aroma a buena literatura que desde que 
uno ve el libro convoca a leerlo, a abrirlo, a pensarlo y a conversarlo. 
A “Volver”, al libro, como convida el nombre de la canción de Gardel 
y Lepera de donde se extrae el título, y después de leerlo, volver a 
este libro escrito por un erudito, admirador de Epicuro, que 
defiende el derecho de todos a apreciar lo hermoso y que sabe llegar 
al lector. Y lo pone a pensar. Esa referencia a Epicuro nos llevó a 
conversar también sobre pensadores de esta época con el autor y 
sobre el hedonismo ético del francés Michel Onfray, que ya hemos 
reseñado en otras columnas. 
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DECIR UN DÍA  

Con el poemario “Decir un día” que Acirema Editorial de Táchira ha 
editado tan impecablemente como todo su fondo editorial, y que 
nos trae poemas de José Gregorio Vásquez, me sucede como con 
todos los libros de Acirema.  

 

La portada me exige sosiego y paciencia. La quiero observar, 
acariciar la textura, esperar, ver. Y llegar al libro pacientemente, con 
la misma serenidad con la que se expresa el poeta Vásquez, que 



	 263	

presentó el libro también recientemente en Kalathos junto a Juan 
Antonio Calzadilla Arreaza y nos acompañó en vivo el sábado 8/12 
en La Librería Mediática VTV, donde no sólo hablamos de su 
impecable trabajo como editor sino como poeta y académico, en un 
programa en el que estuvimos además mencionando la obra de 
Bracho pues los libros de ambos se presentaron la misma semana 
en Caracas https://youtu.be/A__qWf8ckzs 

 

Vásquez fue el editor del mejor libro del año, galardón que otorgó el 
Centro Nacional del Libro CENAL al libro homenaje a Humberto 
Mata “Una colina de hojas que respira”, publicado por Fundarte, 
que entre otras novedades reseñamos en un especial por el Día del 
Escritor en VTV https://youtu.be/1fOroRMzvH4 
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Del poemario “Decir un día” tomamos unos versos:  

“Hay viento 

Mi palabra 

pronto volará 

hasta ti 

inquebrantable” 
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UN MINUTO PARA EL LIBRO 

He estado etiquetando en redes diversas lecturas, pueden 
encontrar variadas citas y reseñas bajo el hashtag 
#UnMinutoParaElLibro 

•Con mucho interés he leído un ensayo en defensa del libro de 
papel. Es “Elogio del papel”, de Roberto Casati en editorial Ariel, un 
contundente manifiesto contra los colonos digitales que pretenden 
invadir la lectura. Casati defiende la coexistencia de lo digital y el 
papel, pero no la sustitución de uno por el otro. 
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“Una de las ventajas del libro de papel es que es (hasta el momento) 
impermeable a la intrusión de la personalización. Eso no sucede en ningún 
caso en el libro en formato digital, de hecho o por principio.” 

(...) 

“De modo que he sostenido que la escuela y los profesores que son el alma de 
la misma no tienen ningún motivo para dejarse intimidar por la 
normatividad automática que imponen las tecnologías, y menos aún por el 
discurso populista que exige justificar la instrucción y concretamente, la 
colonización tecnológica de la instrucción, basándose en los beneficios que 
podrían obtenerse en términos económicos o de rendimiento escolar. Salvo 
prueba en contrario, la misión de la escuela no es correr detrás de las 
novedades; su misión es instruir. Instruir significa también dar la 
posibilidad de saber que existe y que vale la pena conocer de cerca un 
teorema de lógica, Las flores del mal, o La ofrenda musical. No porque haya 
de servir necesariamente para algo, sino porque forma parte de lo que los 
seres humanos han sabido hacer mejor, y realmente sería una pena 
ignorarlo. Tiene un valor ejemplar: demuestra que es posible dedicar tiempo 
a cosas grandes y hermosas, sin repercusiones económicas.” 

(...) 

“He tratado de desmontar el mito del «maestro electrónico», de un 
dispositivo o una aplicación que, idealmente, sustituiría al profesor, 
alegando la idea de una tecnología con rostro humano que amplíe los 
horizontes del docente. He defendido la idea de que la escuela debe, en cierta 
medida, resistirse a las tecnologías distrayentes, precisamente porque ya 
cuenta por sí misma con la inmensa ventaja de ser un espacio protegido en 
el cual el zapping está excluido por definición; ventaja que le permitiría no 
tener que correr detrás del cambio tecnológico y, al mismo tiempo, generar, 
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gracias paradójicamente a sus inmensas inercias, el verdadero cambio, que 
es el desarrollo moral e intelectual de los individuos.” 

 

•La profundidad en lo breve de “El diario inédito del filósofo vienés 
Ludwig Wittgenstein” , este particular libro de Freddy Yezzed 
publicado por FUNDARTE es admirable:  

“Señor, te diré la verdad: te hemos creado a nuestra imagen y semejanza, 
[no a la tuya], como a la radio, la guerra y la escritura.” 

(...) 

“Toda ella era un vaso de agua temblando en mi sed.” 

•El libro “Cartas bajo la manga”, de Luis Angulo Ruiz para El Perro 
y la Rana merecería una mejor atención de sus editores, pues de los 
lectores ya la ha logrado. Parte de nuestra historia reciente 
venezolana es novelada de forma epistolar con una presentación 
polifónica de registros y voces hilando la anécdota desde diversos 
puntos de vista e hitos en el tiempo. Lástima que sólo imprimieron 
10 ejemplares en papel. Aquí, en digital 
http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/cartas-bajo-la-manga/ Y 
aquí, su presentación en 2017 youtu.be/c23UL1sxo9c 

•Sigo con Orhan Pamuk, escritor turco y leo la más reciente de sus 
novelas traducida al castellano:  “La mujer del pelo rojo”. 

“El verano de 1985 lo pasé trabajando en la tienda de un librero que se 
llamaba Deniz, en el mercado mismo de Beşiktaş. Una parte importante de 
mi trabajo consistía en echar a los ladrones de libros, en su gran mayoría 
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estudiantes. De vez en cuando también íbamos con el coche de Deniz a 
comprar libros al barrio de Çağaloğlu. Yo siempre me acordaba de los 
nombres de los escritores y de las editoriales, y mi jefe, consciente de ello, fue 
cogiéndome cariño y me dejaba llevarme libros y devolvérselos cuando los 
hubiera leído. Ese verano leí una barbaridad: novelas infantiles, Viaje al 
centro de la Tierra de Julio Verne, una selección de cuentos de Edgar Allan 
Poe, libros de poesía, novelas históricas que narraban las aventuras de los 
guerreros otomanos, y también una antología sobre los sueños. Uno de los 
relatos de esta última iba a cambiar mi vida por completo. 

Los amigos escritores de Deniz el librero venían a veces a la tienda. Cuando 
me los presentaba, el jefe empezó a decir que yo, en el futuro, iba a ser 
escritor. Ese era en verdad un sueño que yo tenía y que le había revelado a 
él[…]” 

FILVEN 2018 

Este año, como ya habíamos reseñado en la columna anterior, 
hicimos una buena cobertura de la FILVEN 2018 Caracas: 
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Cuatro programas de La Librería Mediática en vivo, durante la 
feria, con Ernesto Villegas Poljak, Raúl Cazal, Luis Alberto Crespo, 
Miguel Pérez Pirela, Luis Britto García, Héctor Campos, Isidoro 
Duarte, Reinaldo Bolívar, Fernando Buen Abad , William Santana , 
José Negrón Valera y otros. 

https://youtu.be/cvM13-PdzPM 

https://youtu.be/qRVd7DWLc0g 

https://youtu.be/gIZ92TAnS2o 

https://youtu.be/2jN34Zz1u8U 
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Y uno grabado, el #794 que estrenamos el pasado 15/12 con Laura 
Antillano, Armando José Sequera, Hugo Colmenares, Wollmer 
Uzcategui, Liliana Molina, Gustavo Pereira, Edgar Páez, Luis 
Alberto Crespo, Juan Mijares (de 103 años) y Arantxa Tirado, de 
Barcelona. Y como lector invitado en micros de 
#UnMinutoParaElLibro Nicolás Maduro haciendo de “Librero 
Mediático”. 

 

https://youtu.be/6hnenxDJ48o 

https://youtu.be/7jY1ML5S0cI 

https://youtu.be/thea76r1E1U 

https://youtu.be/0uiu48GyzDM 
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https://youtu.be/gZ8R12gYxXE  

Por cierto, Armando José Sequera está coordinando una muy gentil 
oferta de lectura gratuita en  

https://caravasarlibros.wordpress.com  

Es muy grato visitar su blog, lo recomiendo. 

LITERATURA EN MUSICA 

Así se llama la Banda de Programación de Mere Mere con Pan 
Caliente en TVLecturas. Iniciamos diciembre en VTV con el 
concierto de música y libros “En Mi Ciudad” 
https://youtu.be/5B3VQxjEkXE con Leonel Ruiz y Nathaly Perez, 
TVLectores que pueden sintonizar en 
www.tvlecturas.wordpress.com 

LO MEJOR DE 2018 

Comienza este 22/12 el ciclo de reposiciones “Lo mejor de 2018” en 
VTV hasta el 2/2/19. 

Mientras Earle Herrera está de vacaciones, algunos domingos a las 
10:00 serán cedidos también a La Librería Mediática. 

El 9/2/19 comienza la nueva temporada con un estreno grabado en 
la legendaria Librería Historia del centro de Caracas. Luego 
continuaremos con el programa #800 en vivo  y programas 
grabados, hechos en Venezuela y Uruguay. El 21/6/19 cumplimos 14 
años al aire en VTV donde transmitimos cada sábado a las 9:00 am.  
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Continuamos también el ciclo en RNV con Los libros y la radio 
tienen mucho que ver en nuestros horarios regulares, Martes y 
jueves  5pm.  

 

Reposiciones 22/12 al 2/2/19 

DICIEMBRE 2018 

•22/12 #777 Aniversario  

https://youtu.be/SDDWa8FFLSE 

•29/12 #760  

I Encuentro de Lectores/ Capítulo Escritores  

https://youtu.be/Bt4E4n0_Dvw 

ENERO 2019 

•5/1 #776 Ludovico y Derrick. Niños descubren la TV. 

https://youtu.be/TLO_NtmDF4Q 

•12/1 #768 II Encuentro de Lectores/ Capítulo Escritoras. 

https://youtu.be/XbyyY63XK9s 

•19/1 #762 Niños y Títeres  

https://youtu.be/tVSEdcFSan4 
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•26/1 Especial Cineforo La Planta Insolente en la Universidad 
Militar Bolivariana S/N 

https://youtu.be/UwHhRR4RNTA 

FEBRERO 2019 

•2/2 #780 III Encuentro de Lectores/Niños  

https://youtu.be/TfbxE2qjX1o 

ACTIVIDADES EN MONTEVIDEO 2018-2019 

Estamos, como cada verano desde hace 16 años, pasando unas 
semanas en Montevideo por iniciativa particular y con nuestros 
propios medios. El verano aún no se muestra, pero poco a poco hay 
menos viento y más calor. Grabaremos algunas entrevistas para 
luego editarlas en VTV y transmitirlas en los espacios de La Librería 
Mediática en radio y TV.
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Toma unos días hacerse a otros ritmos, adecuar la agenda de 
trabajo a otras velocidades, más calmadas. Montevideo es nuestra 
casa en el Sur cada verano. En Caracas nos la pasamos extrañando 
Montevideo y en Montevideo extrañando Caracas. Cada una con su 
tiempo y su lugar en el alma de uno. 

Americando, en Teledoce, de Uruguay, dedicó un programa a 
Tomás de Mattos , buen escritor uruguayo y ex director de la 
Biblioteca Nacional del Uruguay, que partió en 2016 . Su biblioteca 
personal está en Tacuarembó , en el Club de Lectura, para quien 
quiera visitarla e investigar su obra. 
https://www.ecured.Uc/Tomás_de_Mattos 
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El canal de TV que más nos gusta ver en Montevideo es el de la 
intendencia: TVCiudad, acertadamente dirigido por Francisco 
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Dalmaud. En estos días repusieron un capítulo de Párpado, ese 
buen y legendario programa que por tantos años hizo Viglietti y 
que debería retomar Telesur. 

Excelente la aplicación Biblioteca País Plan Ceibal Biblioteca - Plan 
Ceibalhttps://www.ceibal.edu.uy › biblioteca que el Estado 
Uruguayo ha activado con 4.000 libros uruguayos y de otras 
procedencias para su descarga gratuita 
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/plan-ceibal-inaugura-la-
biblioteca-pais 

Se descargan en préstamo por unas semanas y la selección es muy 
completa. Buena forma de promover la lectura porque si nos gustan 
los libros como para querer tenerlos podemos comprarlos luego en 
alguna librería.  

 

Hemos estado tejiendo lazos de amistad en cine, llevando películas 
venezolanas y un diploma de “Amigo Honorario” de la Cinemateca 
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Nacional de Venezuela a la Cinemateca Uruguaya tal como nos 
encargó William Santana, Presidente de CNV y conversamos con 
María José Santacreu, coordinadora en Uruguay. 

(Agrego en 2021, repasando el libro, que Santacreu no fue muy simpática ni 
receptiva.Todo lo contrario, hasta maleducada.  Cosas que nos sobran a los 
caribeños. Si unos uruguayos hubieran venido a traerme cosas similares, 
mínimo una sonrisa y un abrazo les habría dado).  
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Vimos Roma, de Alfonso Cuarón, https://youtu.be/ZSI2VLwPFWw 
en la nueva y espectacular nueva sede de Cinemateca Uruguaya 
ubicada muy cerca del Teatro Solís, con tres amplias salas 
equipadas con última tecnología. 

 
 

Roma es una película de especial significación para quienes 

nacimos en los 60. Una sencillamente hermosa producción 
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mexicana en blanco y negro que merece todo reconocimiento y 

todo aplauso. Una realización de filigrana en cuanto a recreación de 

época de los 70 en México, que a partir de una historia personal, 

casi íntima de Cuáron, al contar episodios de su niñez en homenaje 

a Libo, su nana -magistralmente interpretada por Yalitza Aparicio - 

nos dibuja la sociedad mexicana de esos tiempos y expresa con 

precisión y poesía momentos sociales de un país que hoy día parece 

iniciar una mejor época con la llegada de López Obrador al poder.  

También disfrutamos en Cinemateca Uruguaya de un ciclo 
dedicado a Bergman, que cerró con una mesa redonda en la que 
críticos de trayectoria como Guillermo Zapiola, Jorge Jellinek y Luis 
Elbert -a quien Isidoro conocía de la época en la que trabajaban en 
la Universidad de la Republica - hablaron de Ingmar Bergman en 
Uruguay y compartieron con los cinéfilos asistentes. 

Y como ya comienza a mejorar el clima de cara al verano 
montevideano, aparecen también los atardeceres bellos. 

En nuestro plan de entrevistas para editar tres programas de La 
Librería Mediática, hemos ido gestionando lo siguiente:  

Un encuentro Horacio Cavallo, Virginia Mórtola, Luca Veloz y 
Fabián Cardozo, para conversar sobre buenos libros y periodismo 
en Uruguay; una entrevista con La poeta Ida Vitale. Visita al Club de 
Lectores Banda Oriental con Alcides Abella; entrevista a Francisco 
Dalmaud de TV Ciudad; Tabarez y Libros de Fútbol. Museo del 
Carnaval. Conversación con el Poeta Daniel Vidart. Fundación 
Vivían Trias. Carolina Cosse Precandidata Presidencial, así como 
videos con niños lectores en Montevideo y Colonia. 
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Preparamos así nuevos programas para la temporada 2019 que 
iniciará con una hermosa entrevista con el legendario librero Jonás 
Castellanos, de Librería Historia, en pleno casco histórico de 
Caracas; programas en vivo, grabados en Parque Bolívar de Caracas 
y distintas locaciones en Montevideo, reseñas especiales de las 
presentaciones de José Cheo Bracho y José Gregorio Vásquez  y las 
ya acostumbradas reseñas de novedades editoriales y libros clásicos 
para invitar a quienes siguen La Librería Mediática a leer siempre, a 
leer de todo https://youtu.be/bMzhJbXyxwg 
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Nuestra próxima columna se estrenará en el nuevo año, será la 
numero 18, año 2 en Ciudad Valencia correspondiente al año 7 en 
LetrasCcs #193. El próximo encuentro será el 7 de enero con reseñas 
de libros hallados en diversas librerías montevideanas. Invitamos 
también a descargar gratuitamente los libros de La Librería 
Mediática en www.lalibreriamediatica.com 
https://youtu.be/uj46i5mTB2c 
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NOTA ESPECIAL DICIEMBRE 2018:  

INICIAMOS DICIEMBRE CON UN PROGRAMA DE LUJO 

SÁBADO 1/12 de 9:00 a 10:30 am  

La Librería Mediática en VTV 

Hacer equipo para que algo tome forma y llegar al producto 
terminado. Eso es el programa de La Librería Mediática que da 
inicio a diciembre. 

Todos juntos, Mere Mere con Pan Caliente; Fundarte-Alcaldía de 
Caracas; El IAEM del MPPC, el equipo de producción y grabación 
de VTV coordinado por Lili Ibarra , Mónica Andrea Montoya Cortez 
y Emilis Rodríguez, acompañados del camarógrafo Carlos Mata, los 
editores Rafael Pérez y Carlos Yépez, el público que asistió, todos 
demostramos que los libros y la música tienen mucho que ver y a 
partir del concierto “En mi ciudad”, creado por Leonel Ruiz Nathaly 
Pérez Guzmán y Mere Mere con Pan Caliente, hicimos un trabajo 
en el que los libros también son protagonistas. La presentación del 
concierto estuvo a cargo de Marialcira Matute. 

Literatura en Música es la Banda de Programación del Mere Mere 
en www.tvlecturas.wordpress.com ; el Método MyL (Medios de 
Comunicación y Lectura) de La Libreria Mediática es la propuesta 
de relacionarlo todo con libros en un viaje fascinante del libro a la 
música, de la música al libro, del libro al cine, al teatro, a los viajes, a 
otros libros. 

#UnMinutoParaElLibro es una campaña de LLM que Leonel Ruiz y 
Nathaly Pérez, que forman parte del equipo de La Librería 
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Mediática tanto como LLM es parte del Mere Mere, han asumido 
como un compromiso en cada presentación en escenario. 

Aprovechamos también el programa para contar la historia del 
Teatro Nacional, un espacio cultural y patrimonial recuperado por 
la Gestión Bolivariana con programación permanente de 
FUNDARTE y donde se realizó el concierto el 12 de agosto de este 
año. Un logro que nos beneficia a todos. 

El de este sábado 1ro. de diciembre, entonces, es un programa 
especial. Cada uno en el equipo puso algo de sí para hacerlo posible. 

El horario de nuestra emisión #792 es un poquito más extenso que 
de costumbre, de 9:00 a 10:30am el sábado 1/12/18 por Venezolana 
de Televisión y si por los eventos noticiosos del día no pudiera 
transmitirse nos asignaron un horario alternativo: el domingo 
2/12/18 de 1:00 a 2:30pm 

Gracias a Freddy Ñañez y a Julio Alberto Riobó Ferrer de VTV por la 
generosidad con el espacio. 

Invitamos a nuestros usuarios a disfrutar de este concierto de 
música y libros, que hace que en tiempos de Suena Ccs, también 
esta año el Mere Mere se haga escuchar, pero esta vez no en un 
escenario sino a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. 

Luego del estreno, el concierto está disponible aquí:  

https://youtu.be/5B3VQxjEkXE en el canal de YouTube de La 
Librería Mediática http://www.youtube.com/lalibreriamediatica y 
en www.tvlecturas.wordpress.com 
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El 8/12 salimos en vivo por @vtvcanal8 con La Librería Mediática. 

Celebramos la llegada a las librerías de dos buenos libros 

venezolanos de papel: El viajero que huye de Cheo Bracho #Senzala 

@autoresdelsur y Decir un Día de José Vásquez @Acirema_Pro 

Aquí está https://youtu.be/A__qWf8ckzs 

El programa #795 del S 15/12/17 en @VTVcanal8  

youtu.be/6hnenxDJ48o 

youtu.be/7jY1ML5S0cI 

youtu.be/thea76r1E1U 

youtu.be/0uiu48GyzDM 

youtu.be/gZ8R12gYxXE  

Y del 22/12/18 al 2/2/19 @TVLecturas #LaLibreriaMediatica por 
@vtvcanal8 Ciclo: #LoMejorDe2018 @MarialciraMatuT 
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Un regalo de Fin de año 2018 

Del correo de Rosa Francisca Beotegi Terán:  

“Buenos días Marialcira.  

Como te mencioné anteriormente, preparé una plaquette con el poema 
inédito de AET: Soneto apaciguado en orfebrerías de sabor.  Me encantaría 
que le dieses un espacio en tu programa a la divulgación amorosa y 
necesaria de estas "cartas de amor" a los hogares de la patria.   

Es un soneto contundente, Mamá lo escribió estando en casa de unos primos 
en Madrid, el grupo de amigos hizo fotocopias y mamá se los ilustró a cada 
uno por separado y convinieron en colgarlos cerca de sus cocinas (y fogones), 
eso me encantaría que siguiera sucediendo, por eso preparé este PDF con el 
soneto, con la idea que pueda ser descargado por tod@s para luego, 
conseguirle un lugar en los hogares nuestroamericanos. La ilustración es 
mía y es el boceto para una serigrafía en ciernes. Esta es la primera 
plaquette de abreboca a otras que haré como obsequios futuros.  

Un gran saludo a Isidoro y más felicidades para Uds.  

¡Feliz año nuevo!” 
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Capítulo 4 

Columnas 2019 

“La Librería Mediática” 
Ciudad VLC y presentación 

del nuevo suplemento 
independiente Pie de Página 
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Letras CCS – Enero 2019 

Correspondiente a Letras CCS Año 7 #193 

La Librería Mediática  

Marialcira Matute 

Link a Ciudad VLC año 2 Columna  #18 del  27/1/19    
ENTREGA ESPECIAL 
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-18-marialcira-
matute 
  
Ida Vitale, poeta, Premio Cervantes  
y Premio FIL Guadalajara 
Una joven uruguaya de 95 años que afirma: "El chocolate da 
esplendor" 
 
Finalmente, luego de semanas de intentar desde Caracas el 
contacto con Amparo Rama para la entrevista con su madre Ida 
Vitale, teníamos fecha, hora y lugar para el encuentro 
montevideano con la poeta. Lo logramos gracias a la 
intermediación de Naguy Marcila y la Fundación Felisberto 
Hernández. 
 
Conocíamos a la poeta de leerla, por sus fotos, de revisar y analizar 
sus declaraciones y entrevistas. Pero aún así, eso era insuficiente,  
¿cómo sería  en la cotidianidad ante una desconocida periodista?  
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Me sentía intimidada. Isidoro estaba tranquilo. A veces, el contacto 
humano con un escritor es decepcionante, es una incógnita. Y 
además de esa incógnita, la expectativa era ante una poeta 
reconocida como una de las más destacadas en nuestro idioma. Su 
poesía no sólo produce gigantesco placer en sus lectores, sino 
múltiples premios a lo largo de los años, y con eso el interés de las 
páginas literarias del mundo entero y la lógica consecuencia  
también de múltiples entrevistas. 

 
Así que nos enfrentábamos  al desafío de no ser repetitivos, 
convencionales, fastidiosos. Sentimos mucho respeto ante su obra 
creativa y sabíamos que era una persona de bien. Cuando 
comentábamos a otros que la íbamos a entrevistar, sentíamos 
también en ellos gran expectativa. El reto era inmenso. 
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Íbamos al encuentro de una poeta que escribe y publica desde hace 
70 años, perteneciente a la Generación del 45 – fuente inagotable de 
talento literario en Uruguay,  aunque ella no cree en eso de "las 
generaciones" - en la que se incluyen, entre otros, grandes como 
Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Mario Arregui, 
Washington Benavides, Líber Falco, Armonía Somers; en el plano 
literario heredaron Sylvia Lago, Eduardo Galeano y muchos más 
pero  también  esa gran ola produjo grandes figuras en otros 
géneros, como en la música, Viglietti, Zitarrosa, Coriún Aharonian, 
entre otros. Muchos de estos autores inolvidables han sido 
entrevistados en La Librería Mediática. 
En el mundo de Ida Vitale participaban también grandes de 
Uruguay y  de otros países, como por ejemplo  Macedonio 
Fernández, Felisberto Hernández, Julio Cortázar y Octavio Paz, así 
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como traductores y críticos literarios. 
Algunos de los reconocimientos mundiales que ha recibido Ida 
Vitale son el Premio Cervantes 2018, el Premio de la Feria del Libro 
de Guadalajara 2018, el Premio García Lorca de Poesía 2016, el 
Premio Max Jacob 2017 por la edición bilingüe francés- español de 
su libro "Ni plus ni moins", el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana 2015, el  Premio Internacional Alfonso Reyes en 
2014 y el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo en 
2009, a los que se suman el Premio Nacional de Literatura y un 
Doctorado Honoris Causa en Uruguay. 
 

 
Ida Vitale nació y vivió  buena parte de su vida en Montevideo 
donde también nacieron sus dos hijos de su matrimonio con Ángel 
Rama, ensayista y crítico literario uruguayo, con quien estuvo 
casada por poco más de una década desde 1950, fundador de 
Biblioteca Ayacucho en Venezuela, una de las editoriales más 
importantes de Nuestra América. Luego de separarse de Ángel 
Rama formó pareja con Enrique Fierro, que fue su compañero 
hasta su inesperada partida en 2016. 
Como sucedió con miles de uruguayos, y con la gran mayoría del 
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mundo intelectual, la dictadura provocó su exilio junto a Enrique 
Fierro. Se fueron en 1974 a México, país al que siempre agradece su 
generosidad. Allí trabajaron y vivieron hasta 1985, con Fierro 
dictando clases en la UNAM, e Ida trabajando intensamente en sus 
especialidades. Ese año regresaron al Uruguay y Fierro fue 
designado Director de la Biblioteca Nacional. Luego se instalaron 
en 1989 en Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad de 
Texas. Venían con frecuencia al Uruguay hasta 2016, año en el que 
Vitale regresó definitivamente a Montevideo, donde ahora vive. 
Con esa mochila de cargas y de datos tan valiosos  llegamos 
puntualmente a su domicilio,  donde nos había citado,  ubicado a 
pocos metros de la Rambla costanera del Barrio Malvín en 
Montevideo. Pulsamos el botón del intercomunicador que 
identificaba "Ida Vitale"... Y se despejaron las inquietudes, resultó 
que nos encontramos con una muchacha de 95 años, de ojos 
luminosos que sonrió desde que nos abrió la puerta de su 
apartamento, hermoso y lleno de bibliotecas, libros, recuerdos y 
obras de arte en cada estancia. La señora Ida Vitale, de voz cálida, 
dicción perfecta, hablar suave, ocurrente, curiosa, simpática, 
erudita, fina, hermosa, coqueta, y envidiablemente lúcida, abierta a 
la conversación que vendría, nos hizo pasar, gentil, con la agilidad y 
dominio de quien se siente cómoda recibiendo. 
Vestía una blusa suelta, en tonos tierra, que en algún momento 
antes de empezar se le abrió un poco y cuando Isidoro le advirtió, 
de inmediato hizo una broma entre risas: "¡pero qué escándalo!". 
Miró la claqueta de coordinar los tiempos y se reía: "como en el cine, 
nunca había visto una de cerca".  
En la sala colocamos las cámaras, buscando la mejor luz, pusimos 
todo a tono, sacamos unas fotos, y teniendo al frente uno de los 
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muchos retratos del poeta y académico Enrique Fierro, su 
compañero por más 50 años, comenzamos a hablar y grabar, cada 
vez más cómodos. Estábamos tan emocionados que se nos olvidó 
encender una de las tres cámaras, después de ubicarla en un sitio 
que cubría muy bien un ángulo de la entrevista. Pero gracias a los 
compañeros editores de VTV, de la pericia de Isidoro con las otras 
dos cámaras, de fotos que llevamos y de las ganas que tenemos de 
que el programa salga al aire muy bien, eso no afectará la 
entrevista. 
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Hacía mucho calor, en un verano extraño que pocos días de calor 
había tenido. Antes y después de la entrevista  conversamos de 
muchos temas, como por ejemplo, de los libros perdidos en el 
divorcio, en el camino, en las mudanzas. 
Luego vino la entrevista, que divulgaremos en su oportunidad en 
los diversos espacios de La Librería Mediática.  
Comenzamos con la referencia a unos versos de ella, titulados 
"Llamada vida": 
 " ...Ir de lo ceñido a lo vasto/ Desde lo opaco a la centella..." 
También le leímos otros que comenzaban así: "El azar, ese dios 
extraviado/ que libra su batalla...”, le regalamos libros venezolanos, 
uno de nuestra autoría y para representar distintas generaciones y 
voces poéticas reconocidas del país, una antología de Ana Enriqueta 
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Terán de Biblioteca Ayacucho y otra de Freddy Ñáñez de Editorial 
Acirema. Recordamos a Calzadilla y a Sánchez Peláez,  a quienes 
conocía y de quienes hizo elogiosas referencias, hablamos de 
poesía, de su relación con Enrique Fierro, de su vida, sus mudanzas, 
de sus búsquedas poéticas. 
Pidió a los lectores de Venezuela:  "Que no le quiten nunca el apoyo 
a los escritores venezolanos que tienen cerca, que son muchos”. 
Evaluó la importancia la necesidad de un buen librero “que es 
también un amigo que influye en lo que va a elegir un lector."  
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Fuera de micrófonos le llamó la atención el apellido Matute, casi 
inexistente en Uruguay, y salió a colación el de la escritora Ana 
María Matute, otro Premio Cervantes. Le contamos que al leer 
“Paraíso Inhabitado” me sorprendió cómo Ana María había descrito 
exactamente lo que yo pensaba cuando era niña y nunca le había 
contado a nadie.  En algún sitio leí que el primer libro que le 
regalaron es también un libro que yo recibí de pequeña y aún 
conservo: El maravilloso viaje de Nils Holgersson de Selma 
Lagerlof. 
Hablamos de sus profesores en la escuela, la de francés que "era 
estupenda", la de italiano, de un gato que tuvo que se llamaba 
Macedonio Fernández, en su homenaje. De cómo empezó a leer y 
curiosear libros en una biblioteca de la casa de una tía,  de la que 
estaba encargada de limpiar con regularidad. De la amistad con 
Onetti y con Felisberto Hernández. De su primer marido dice que 
fue un muy buen padre y que sus hijos le guardan gran afecto y 
veneración. Cuando le preguntamos cómo se enamoraron Enrique 
Fierro y ella, nos dice sonriente, con complicidad: “Era un alumno 
de mi marido”. Había una diferencia de 18 años entre Fierro y Vitale 
y cuando lo nombra se le ilumina la mirada de amor y de 
agradecimiento por tantos años compartidos, tantas vivencias 
felices por más de medio siglo juntos.  
Es una gran lectora. Como nosotros decimos, lee siempre y lee de 
todo. Admiradora de un poeta poco divulgado como Casaravilla 
Lemos, de quien en algún momento advirtió que la presencia de 
Juana de Ibarborou terminó opacando al poeta. Le apasiona la 
traducción. Durante la entrevista nos mostraba una publicación 
española cultural antológica, que le había acabado de llegar de 
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Málaga por correo ordinario, llamada “Litoral, revista de poesía, 
arte y pensamiento”  con la temática de las "islas" y que contenía, 
sin que Ida estuviera enterada, uno de sus poemas dedicado a 
Islandia, además de decenas de extractos narrativos y poesías de 
otros importantes autores de diversas épocas y países.  
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Temíamos abusar de su tiempo, y en menos de una hora ya 
habíamos grabado la entrevista. Anunciamos nuestra despedida a 
pesar de que estábamos tan a gusto. 
 
Pero entonces la poeta con mucha agilidad y destreza preparó té, 
que sirvió en una mesa con galletitas, alfajores, todo muy bien 
dispuesto en una bandeja y en una tetera roja. Y nos quedamos 
horas conversando, contentos. De repente Ida recordaba algo y 
salía en un brinco a otra biblioteca interna, nos traía para 
mostrarnos, por ejemplo, el libro artesanal “Fieles”, de ediciones “El 
mendrugo”, hecho en otras épocas, con sus poemas,  nos señalaba 
un cuadro, un recuerdo, nos contaba una anécdota, compartíamos 
el gusto por Roberto Arlt y sus geniales personajes; nos preguntaba 
de Venezuela, para entenderla mejor, opinaba sobre Uruguay, 
recordaba con nostalgia algunas librerías que ya no están, 
bromeaba con haber ido en autobús al centro, a algún evento a 
escondidas de su hija Amparo, porque no le gusta trasladarse  en 
taxi. 
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En algún momento me dio tos, y dice: tengo un muy buen remedio 
para eso y fue rauda a la cocina. Al rato regresó a la mesa con un 
cuenco lleno de chocolates y ante el reclamo de Isidoro para que yo 
no comiera más dulces le dijo muy seria, pero jugando: "el chocolate 
alimenta, quita la tos, hace bien, da esplendor". Por supuesto, nos 
comimos todos los que trajo.  
 
Habíamos llegado muy puntuales a la cita, el martes 22 de enero a 
las 4 de la tarde y eran casi las 9 de la noche cuando nos fuimos, y 
aún en la puerta del edificio, hasta donde nos acompañó para 
despedirnos, seguíamos hablando. En la salida había varios vecinos 
y el portero  reunidos, y comprobamos el cariñoso trato, a la 
“famosa vecina”. Estaba contenta porque "habíamos venido de tan 
lejos para tomarnos el trabajo de acercar lectores y escritores en 
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tiempos en que se ha perdido la costumbre de ir a la caza del libro”. 
 
Quedamos en llamarla otro día para ir a pasear, a tomar un café. 
Nos habíamos caído bien mutuamente. Estábamos felices. En unas 
semanas tendremos listo el programa televisivo en Venezolana de 
Televisión y el radial en Radio Nacional de Venezuela con la 
entrevista para La Librería Mediática. También la transcribiremos, 
para ser publicada igual que esta crónica tanto para la web de VTV, 
para el semanario Ciudad Valencia como para el tercer tomo de "La 
Librería Mediática: El libro 2014-2021" en el que estamos trabajando 
desde el año pasado.  
 
La mayor parte de la obra poética de Ida Vitale está en “Poesía 
Reunida”, antología publicada en 2018 en España por Tusquets. 
 
En Uruguay fue reeditado recientemente “El ABC de Byobu”, por 
Estuario editora, un curioso libro de prosa poética de Ida Vitale,  
publicado por primera vez  en el 2004. Este fue el título que 
elegimos adquirir para que nos lo dedicara y lo hizo así: "Para 
Marialcira e Isidoro, novísimos amigos, con los que tanto aprendí 
de Venezuela, con la simpatía de Ida." 
 
Como sus versos, Ida se nos queda dentro dando vueltas. Ha sido 
un privilegio conocerla, un oasis  de serenidad en días estrepitosos 
en los que Nuestra América lucha, como decía Galeano, alzada por 
la dignidad. 
Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte 
Montevideo, 22 de enero de 2019 
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En Octubre de 2021, cerca de cumplir 98 años, Ida Vitale sigue 

siendo noticia, va de arriba abajo presentando libros, dando 
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entrevistas, participando en ferias, dando declaraciones. Es 

envidiable.  

Esta reseña de 2019 fue convertida en audiolibro en el programa 

Voz y Crónica del proyecto Somari Colectivo de Esmeralda Torres. 

Suscríbete al canal y escúchala gratuitamente. 
https://m.youtube.com/channel/UCEOGl3SNGwJwOyheVm5BuRg	

	

https://youtu.be/ktuQVGkemWQ	
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NOTA: En Junio 2018 Boris Castellano grabó breves entrevistas a 

periodistas en ocasión del evento del Premio Nacional de 

Periodismo, y fueron transmitidas en pantalla el 2/1/19  

https://youtu.be/rvvrn3QkTds 

NOTA:  

Muchas veces, las madres o padres de los niños o jóvenes que 
visitan el programa nos escriben.  Aquí una de las notas, con 
motivo de reposición de un programa en Enero de 2019: 

https://youtu.be/tVSEdcFSan4 
 
¡Un millón de gracias por tan preciado regalo! 
¡Emocionada,  conmovida,  orgullosa y feliz! 
¡Lo vi completo y tuve la oportunidad de grabarlo! 
Gracias con todo mi corazón por el generoso apoyo que con tanta bondad y amor le 
brindas a Kairu Toru (Kyle Thor) desde siempre. 
Tú a través de esa ventana mágica nos invitas a todos a recorrer los maravillosos 
caminos  a donde nos transporta la lectura e Inspiras a mi Kyle y a esta nueva 
generación a seguir recorriendo el infinito viaje de la imaginación y de los sueños. 
Nos honra tenerte como parte de nuestra familia de amor. 
¡¡¡Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas y en nuestro corazón!!!  
Te admiramos y amamos profundamente . 

Jennifer Cabrera ( Mamá del Joven Kyle Thor) 

NOTA: 

Otras veces, un programa inspira a alguien a escribir cosas como las 

ocurrencias de Leonel Ruiz: 
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Leonel Ruiz, cual niño jugando, mira los “Figurichos” de Horacio 
Cavallo en el programa y escribe esto: 
 
Con la lengua castellana  
Tienes un juego de altura  
Nominal arquitectura  
Combinar nombres de panas 
Así de manera ufana 
Te divertirás pues, mira: 
HugoDoro, LiliaVira 
NicoLeo y LeoLás  
Y la dupla más audaz: 
CiraNath o Nathialcira 
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Dibujos de cumpleaños de Marialcira 27/1/2019 

De Carlos Ortiz 
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De Sara Labarca 
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Ciudad VLC 19 , Año 2, 17/2/19 
(Correspondiente al año 7 en  
Letras Ccs #194) 
  
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-19-marialcira-
matute/ 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
 
Libros hallados y leídos al sur y en Caracas, películas y teatro 

 
Ya en Caracas, de vuelta de Montevideo, escribimos esta columna 
para Ciudad VLC. 
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Incluimos reseñas de libros hallados en diversas librerías 
montevideanas o recibidos como obsequio y un resumen de las 
grabaciones en Montevideo, que ya comenzamos a procesar en 
Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela.  
 
Seguimos trabajando en el tomo III de “La Librería Mediática: El 
libro”, que se nutre principalmente de estos escritos que cada dos o 
tres semanas enviamos al periódico. 
 
Los libros de La Librería Mediática se descargan de forma gratuita 
en https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
La cotidianidad montevideana de las últimas semanas nos llevó, 
además de las acostumbradas caminatas por la rambla o paseo 
costanero, al cine, al teatro. 
 
Retomamos los encuentros con afectos como Laura Varela, Camilo 
y J.J. Gómez o con David Dávila en la Feria dominical de Tristán 
Narvaja. 
 
Fuimos a librerías y a algunos medios de comunicación donde 
fuimos entrevistados, como M24 con Fabián Cardozo para Sputnik 
Internacional o Radio Nacional con Leonel Molinelli, del POR. 
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También estuvimos llevando libros venezolanos a diversas 
personas, además de nuestros invitados, para dejar muestras de 
nuestra literatura al sur, como al Dr. José Almeida y su familia con 
quienes celebramos la previa de mi cumpleaños 57, y a la argentina 
Naguy Marcilla, Mención de honor del Premio Libertador al 
Pensamiento Crítico, coautora, con Carlos Machado, de Cronología 
Histórico Cultural de América Latina y el Mundo S. XX 
(Cronoamérica) , que hizo posible la entrevista con Ida Vitale. 
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PELÍCULA : La noche de 12 años. 
 
Se trata de una buena película sobre la historia contemporánea del 
Uruguay http://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?19646  
 
Quizás habría sido oportuno contextualizar o informar más sobre 
el tema al inicio del film para quienes no están al tanto del asunto, 
pero es posible que lo hayan hecho a propósito para que los 
espectadores buscaran la información por su cuenta. La película se 
remite a la época de la dictadura militar uruguaya 1973-1985, en 
especial al caso de la reclusión y aislamiento de prisioneros, 
recluidos por largos años con el fin de enloquecerlos, entre ellos 
Pepe Mujica, quien fue más adelante presidente del país. 
 
La noche de 12 años, película dirigida por Álvaro Brechner, tiene 
como base argumental el libro "Memorias del calabozo" de Mauricio 
Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro sobre la experiencia de 
Pepe Mujica y los autores del libro. La protagonizan Antonio de la 
Torre, Chino Darín, Alfonso Tort y Mirella Pascual, entre otros. 
 
La película esta coproducida por España, Argentina, Uruguay y 
Francia y ya ha teñido reconocimientos internacionales. 
 
Aquí, completa https://youtu.be/KPea5E2JU84 
Sobre la dictadura en Uruguay: 
http://www.anep.edu.uy/historia/guia/guia_1/gh_169a243.pdf 
 
LIBRO: Patria, de Fernando Aramburu 
Esta novela, publicada por primera vez en 2016 por Tusquets, 
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reeditada en 2018 en edición especial, generadora de una serie 
televisiva a realizarse en 2019, publicitada en exceso y leída al 
parecer superficialmente por millones de lectores (por los 
comentarios que vemos en diversos foros) despacha de forma 
simple y maniquea el tema del País Vasco y ETA, que es sumamente 
delicado y complejo. En todo caso, la novela se constituye en una 
lectura entretenida por estar bien escrita, pero el tema merece más 
profundidad y estudio y a juicio de algunos amigos vascos “es una 
farsa”. 
 
PELÍCULA: El vicio del poder, o Vice 

 
Llama la atención el esfuerzo de crítica y síntesis fílmicas de desviar 
la atención de lo importante de esta película - que es dejar en 
evidencia la política de terror impuesta por EEUU al mundo 
durante décadas, política de la que Venezuela está siendo víctima 
ahora mismo - para reseñar y destacar aspectos irrelevantes, 
chismes de farándula y premios.   
Este relato, fiel al estilo del guionista y director, se apoya en una 
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biografía muy ácida del señor Dick Cheney, vicepresidente de 
EEUU en la época de Bush hijo. En el cine hay que estar muy atento 
y no levantarse rápidamente como hacen la mayoría de los 
espectadores cuando parece asomar el final de la película, lo cual 
sucede varias veces durante el film. La película nos exige 
permanecer en los asientos hasta el verdadero final, realmente 
demoledor. 
 
Aquí, entonces, el análisis crítico de medios no va a la película, que 
no encubre ni una sola canallada de los diversos gobiernos gringos 
contra el mundo y que nos trae a la memoria varias décadas de 
despropósitos de la historia de EEUU de la que sus gobiernos han 
sido auspiciadores, sino a la extraña y tibia forma de 
promocionarla, lo cual seguramente tendrá el objetivo de disimular 
o desdibujar lo fuerte que es:   
 
https://m.filmaffinity.com/es/movie.php?id=170500 
 
https://m.youtube.com/watch?v=VZQ7mM6d2ho 
 
https://m.youtube.com/watch?v=MXpyO1ndPi8 
 
La Ficha técnica de la película El vicio del poder (Vice), informa que 
es una producción de EEUU, 2018, de Adam McKay, protagonizada 
por Christian Bale y fue estrenada en enero de 2019.  
 
Trailer https://m.youtube.com/watch?v=ov-Y7wxwqMo  
 
La película dura 115 minutos  
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https://www.pelispedia.plus/pelicula/2018/el-vicepresidente-mas-
alla-del-poder/ 
 
Este tipo de películas anima a los espectadores a buscar más 
información en lecturas sobre el aparato de EEUU, que cada tanto 
deja colar este tipo de films para validarse como gran defensor de la 
democracia y de la expresión libre, cuando realmente son 
avasalladores del pensamiento crítico con la aplastante maquinaria 
de producción banal de Hollywood.  
 
Indicamos algunas lecturas que pueden acompañar este film: 
 
•El Monstruo y sus entrañas: un estudio crítico de la sociedad 
estadounidense,  Vladimir Acosta (Galac, 2017). 
Presentado en Encuentro de Lectores de La Librería Mediática, 
Febrero 2018. https://youtu.be/Bt4E4n0_Dvw  
•Escuchar a Irak, Abel Ruiz de León, Blume 2006 
•Antiperiodistas, Fernando Casado, Foca-Akal 2015 
•Trinchera de Ideas, Luis Bilbao. Fuenap, 2012. 
•Bolívar: Pensamiento precursor del antiimperialismo, Francisco Pi 
Vidal, Fondo Cultural del Alba, 2006. 
•Nadie es neutral en un tren en marcha, Howard Zinn, Hiru, 1994. 
•El mundo según Trump, Michael Colin y Gregoire Lalieu, El Perro 
y la Rana, 2018. 
•El Arte de la Inteligencia, Allen Dulles, The Lyons Press, 2006.  
•La controversia entre Bolívar e Irvine: el nacimiento de Venezuela 
como actor internacional, Sergio Rodríguez, Editorial Vadell, 2018. 
•Legado de Cenizas, la historia de la CIA, de Tim Weiner, Debate, 
2008. 
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CAMPAÑAS DE LECTURA- ESPAÑA 
 
En redes, conseguimos esta original iniciativa: 
 
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-
ayuntamiento-malaga-regala-jueves-autobuses-urbanos-oracion-
antonio-fontana-20190116153642.html 
 
CAMPAÑAS DE LECTURA - MÉXICO 
 
Video completo de la presentación de la Estrategia Nacional de 
Lectura desde Mocorito, Sinaloa, México, por parte de Beatriz 
Gutiérrez Müller, escritora y esposa del Presidente AMLO; Paco 
Ignacio Taibo II , director del Fondo de Cultura Económica y el 
Presidente de México Andrés Manuel Lopez Obrador AMLO, el 
27/1/19. Las ponencias son una delicia, en sí mismas contienen una 
entusiasta campaña de lectura. 
 
 https://m.youtube.com/watch?v=a0lO3s0i41E 
 
EDUCACIÓN EN URUGUAY 
 
Muy interesante documento sobre la educación inicial en Uruguay. 
Educación pública, gratuita, obligatoria, laica y de calidad 
estructurada sobre las ideas de José Pedro Varela. 
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/70997/1/marco-
curricular_primera-infancia_version-digital-2.pdf 
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TEATRO DE FRANCIA EN TONO URUGUAYO 
 
En Montevideo tuvimos oportunidad de ver teatro del bueno, la 
obra El padre, de un nuevo dramaturgo francés (Florian Zeller) , 
protagonizada por Julio Calcagno, una leyenda viviente de la 
actuación uruguaya. Dirección: Hector Guido. Teatro El Galpón, 70 
años. Temporada 2019.  
 
Compartimos algunas críticas recientes: 
 
https://www.elpais.com.uy/domingo/opcion-vida-deja.html 
https://www.tvshow.com.uy/teatro/padre-exitosa-farsa-tragica-
aborda-vejez.html https://plateavip.com.uy/el-galpon-estrena-obra-
de-zeller-protagonizada-por-julio-calcagno-el-padre/  
 
Por cierto, también en la cartelera de cine uruguaya estaba una 
obra menor del mismo autor francés, que da cuenta de la 
producción dramática actual francesa. 
https://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/36443/enamorad
o-de-mi-mujer/ 
 
LIBRO: Casa en ninguna parte 
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Una nueva novela del joven y prolífico escritor uruguayo Horacio 
Cavallo, a quien hace años seguimos la pista es “Casa en ninguna 
parte” novela publicada en 2018 por Criatura Editora. 
 
Nuevamente Horacio Cavallo nos presenta ese su estilo de 
múltiples registros como si muchos escritores crearan a través de 
él. Una narración descarnada en dos tiempos, que con un título 
poético nos invita a sus páginas. 
 
Antes de abrirlo pensamos en el título. Esa “Casa en ninguna parte” 
que son nuestras lecturas, nuestro refugio, el  recuerdo de lo que 
hemos leído y el anhelo de lo que vamos a ir descubriendo en la 
vida. Luego de leerlo nos preguntamos cómo Horacio puede ser tan 
tierno en su producción literaria para niños, tan profundo en su 
poesía, tan determinado en su posición ante la vida, tan 
transparente como ser humano, y tan cruel hasta la última palabra 
en sus novelas que se parecen tanto a ese lado de la vida que está 
ahí, pero no quisiéramos tener cerca. Es, ciertamente, un gran 
escritor de la nueva generación uruguaya, de un talento envidiable, 
del que se seguirá hablando y seguiremos leyendo por muchos años 
y que escribe buenos libros sea cual sea el entorno y las 
condiciones.  
 
LIBROS DEL SUR PARA NIÑOS 
 
Pronto los comentaremos en pantalla, pero adelantamos acá breves 
reseñas: 
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“Murga Uruguaya para chicos”, escrito por Fabián Cardozo y 
Maximiliano Chicart, ilustrado por Julio Ibarra y publicado por 
Sudestada en Argentina. Con este libro continúa el periodista 
Cardozo, acompañado por otros investigadores, su labor de 
cronista del carnaval, que ha asumido desde hace dos o tres años, 
esta vez con un entrañable libro para niños que no sólo explica la 
murga como expresión cultural uruguaya sino también aporta en el 
análisis crítico de la historia contemporánea del país. Excelente. 
 
“La ventana de papel” de Virginia Mortola. No puedo describir 
mejor que su presentador, Horacio Cavallo, este libro precioso que 
ilustra Federico Murrob y publica Fin de Siglo Editorial en 
Uruguay. Así lo describe: “En su primera novela, con una hondura que 
eriza, Virginia Mórtola vuelve a los niños viejos y a los viejos niños, como si 
a unos y a otros sólo los separara el tallo de una flor... de papel.” 
 
“El pequeño vecino del señor Trecho”, de Horacio Cavallo, 
publicado por Edelvives México e ilustrado por Isabel Go Gizar. Un 
libro para niños narrado en endecasilabos con la acostumbrada 
originalidad de Cavallo y el abordaje de temas difíciles como la 
partida de los seres queridos. 
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LA MUERTE DEL COMENDADOR/ Libros 1 y 2 / Haruki Murakami 
 
Leímos los dos libros publicados recientemente por Tusquets. 
Murakami vuelve una y otra vez a sus temas: las mujeres, la soledad, 
los agujeros, los sueños y la realidad. Y nosotros volvemos a sus 
libros.  
 
Algunas frases están llenas de poesía, transcribimos algunas sin 
adelantar la sorpresa de la anécdota:  
 
“Copiaba como un entregado lector que anota letra por letra las frases que 
más le llaman la atención de un libro.” 
(...) 
“Durante la hora entera que permanecí allí encerrado tomé conciencia de 
mi fragilidad. Si usted hubiera querido, podría haberme dejado allí 
abandonado. Sin agua y sin comida me habría podrido hasta convertirme 
en tierra. En ese momento me di cuenta de que mi existencia no era nada 
más que eso.” 
(...) 
“Como de costumbre, no oí una sola noticia que me proporcionara un poco 
de alegría, pero lo cierto era que tampoco había ocurrido nada que tuviera 
una influencia negativa y directa en mi vida. Se trataba de hechos ocurridos 
en un mundo muy alejado del mío, que le sucedían a personas desconocidas. 
Lo sentía de veras por ellos, pero no podía hacer nada para remediarlo.” 
“Unos días antes había bebido agua en el mundo de las metáforas y había 
cruzado un río que separaba la nada del todo.” 
(...) 
“Me agaché y le señalé la viga donde estaba posado el búho. Se arrodilló 
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junto a mí y lo miró fijamente. Era un pájaro precioso, como un gato con 
alas.” 
(...) 
“Sobre la viga, el búho preservaba en silencio la sabiduría del bosque.” 
 
LIBRO: SEROTONINA de Michel Houellebecq  
 
Nuevamente el Houellebecq cáustico de sus anteriores novelas. Las 
miserias humanas, la hipocresía, la soledad, los modos de escapar 
de ellas. Una buena novela.  
 
LIBRO: LOS DIARIOS DE EMILIO RENZI de Ricardo Piglia 
 
Este tesoro en 3 tomos resume la experiencia como lector y escritor 
del argentino Ricardo Piglia desde sus 16 años, en 1957 cuando aún 
no era un escritor, hasta 1967. El título refiere al personaje de Piglia 
que juega con su segundo nombre y su segundo apellido.  
 
Me impresionó gratamente desde el principio y hasta con nostalgia, 
pues la crónica inicia con una anécdota entrañable de infancia que 
compartió con nosotros en 2011 cuando lo entrevistamos para La 
Librería Mediática por haber ganado el Premio Rómulo Gallegos. 
Su partida a inicios de 2017 después de una terrible enfermedad nos 
entristeció intensamente como a todos los que seguíamos su 
trabajo fuera de serie.  
 
Aquí lo recordamos en la entrevista completa, en dos partes. 
https://youtu.be/aBSXB9reybQ 
https://youtu.be/2I0vEG1FByE 
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LIBRO: LA HISTORIA INTERMINABLE 
 
No dejo nunca de recomendar este hermoso y original libro de 
Michael Ende, escrito a dos tintas en 1979 y que fue llevado al cine 
en tres capítulos, el primero, la versión de Wolfgang Petersen en 
1984 y el último en 1995. A Ende no le gustó la película, como es 
usual en los escritores cuando versionan sus obras.  
 
Esencial en el paso de lecturas infantiles a juveniles y de disfrute 
total para cualquier apasionado lector, la novela supera con creces 
cualquier versión fílmica, si bien la única que he visto, la de 1984, 
me agradó. El reto de leer dos historias a la vez, a dos colores, es 
doblemente disfrutable si se hace en papel. 
 
Aquí, en la Banda de programación “Los micros de La Librería 
Mediática” de www.tvlecturas.wordpress.com, el micro dedicado a 
Michael Ende https://youtu.be/j_nmvzrjLEU 
 
GRABACIONES EN MONTEVIDEO 
 
Estamos procesando tres programas, con entrevistas grabadas en 
Montevideo en enero de este año, pronto al aire.  
#796 Con Fabián Cardozo, Horacio Cavallo y Virginia Mórtola. 
#797 Con Ida Vitale. 
#798 Con Federico Dalmaud de TVCiudad. 
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PIEZA ORATORIA 
 
El diputado por el PT, librero y lector mexicano Gerardo Fernández 
Noroña, ha hecho este 14/2/19 ante la Cámara de Diputados una 
encendida defensa a la hermandad de Nuestra América, a la 
Venezuela Bolivariana y a su país, México. Esta pieza oratoria 
merece ser divulgada, y aprovechamos el espacio para hacerlo 
https://youtu.be/eDOkkm0WAUo Compartimos amistad y amor a 
los libros. Es un personaje digno de admiración y respeto.  
 
INICIO TEMPORADA 2019 hacia 14 años al aire en VTV y 17 en RNV 
 
Iniciamos el pasado 9/2 la nueva temporada de estrenos con un 
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programa grabado en la legendaria Librería Historia del centro de 
Caracas, con su librero Jonás Castellanos, la librera Rosa Fernández 
que organizó el encuentro y los usuarios de la librería Nelson 
Rodríguez y  Manuel Carrero. Fue nuestro programa #804 
https://youtu.be/6iHxAfMp5tQ	
	

 
 
Continuamos el 16/2 con el Programa especial #800, en el que 
comenzamos la emisión en vivo con una muy buena noticia 
emanada del CENAL: “Como parte del Plan Nacional de Lectura 
Manuel Vadell, a cargo del Centro Nacional del Libro (CENAL), el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura imprimirá y 
distribuirá un millón de ejemplares del Discurso de Angostura en 
su bicentenario.” 
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Esperamos que no sólo se distribuya, sino que se lea, se debata, se 
entienda y se contextualice este importante documento del ideario 
de Bolívar. Desde el Foro Permanente Educación Crítica sobre 
Medios de Comunicación acompañaremos estas 
iniciativas. También allí hablamos, entre otros temas, de diversos 
libros, de la Estrategia de Lectura de México, de la iniciativa de 
lecturas poéticas en el mundo durante Febrero, a la que nos hemos 
sumado desde La Librería Mediática y desde 
TVLecturas.wordpress.com Es una propuesta emanada del 
Movimiento Poético Mundial y que nos hace llegar desde Colombia 
Fernando Rendón del Festival de Poesía de Medellín; conversamos 
acerca de nuestras actividades en Uruguay, de la presencia de 
Venezuela en la Feria Internacional del Libro de La Habana, y de 
tantos temas que siempre tienen cabida en La Librería Mediática.El 
video, en la siguiente columna y disponible en nuestro canal de 
YouTube www.youtube.com/lalibreriamediatica  
 
Hasta nuestra próxima entrega, en la que estaremos invitando, 
como siempre, a leer siempre y a leer de todo, bajo este cielo 
caraqueño que desde hace años fotografiamos desde una terracita 
en El Cafetal, celebrando al Waraira Repano. 
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Ciudad VLC 20, Año 2, 17/3/19  
(Correspondiente al año 7 en  
Letras Ccs #195) 
  
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-20-marialcira-
matute/ 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
 
Libros, programas y estampas del amor y del horror 
 
Esta vez, nuestra entrega tarda un mes en vez de quince días.  
 
Ha estado movido el ambiente en Venezuela, a causa de un ataque 
cibernético por parte de EEUU y sus aliados locales de la derecha 
que decidieron agregar a la lista de acosos la guerra eléctrica. La 
acción terrorista contra Venezuela, en varias fases desde el 7 de 
marzo, dejó sin luz a buena parte del país por algunos días. 
 
Mientras todo va volviendo a la normalidad, gracias a la diligencia 
de las diversas instancias del gobierno bolivariano, dedicamos 
buena parte del tiempo a seguir produciendo los programas 
televisivos de La Librería Mediática; pero también decidimos 
reservar un espacio para limpiar y ordenar las siempre imposibles 
de ordenar estanterías de casa que están por todos lados, que 
albergan cada vez más libros y nos reservan siempre sorpresas 
inesperadas.  
 
En fin, como escribe Luis Britto García sobre su Biblioteca en el 
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libro Andanada, es imposible ordenar las bibliotecas y si uno logra 
hacerlo... entonces todo habrá terminado. (Lo comentamos en uno 
de los tantos micros que hemos hecho en La Librería Mediática 
https://youtu.be/t0R0xIi8-Y8 ) 
 
Pero es bueno, de vez en cuando, emprender el viaje completo por 
las estanterías, no para ordenarlas, sino para aferrarse a la vida con 
un entusiasmo que sea tan intenso como para intentar leer cada 
uno de esos libros que nos falta recorrer. 
 
Compartimos algunas de nuestras recientes lecturas y relecturas de 
libros de esas estanterías que nos han hecho viajar por diversos 
países y épocas. Desde nuestra terraza caraqueña, los comentamos 
acá. 
 
PAÍSES BAJOS/HOLANDA/BONITA AVENUE 

 
Es la primera novela del holandés Peter Buwalda, de 47 años, nacido 
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en Bruselas (Bélgica) y criado en Venlo (Países Bajos). La escribió en 
2010. Ha sido traducida a 10 idiomas en su camino a ser una novela 
de culto. Salamandra presentó hace unas semanas la traducción al 
castellano. 
 
Del esplendor al horror, sin juzgar a los personajes y con una 
singular forma de hilvanar la historia, Buwalda se introduce en los 
más oscuros recovecos de una familia holandesa en una narración 
que sorprende al lector para dejarlo respirar -o ahogarse- en elipsis 
que quedan a la libre interpretación de cada quien para completar 
desde cimas o abismos una historia que desgarra. Y que 
extrañamente, uno mira como desde la distancia, también sin 
juzgar.  
 
Bonita Avenue, el título de la novela, es una calle estadounidense de 
Berkeley, California, donde los personajes de la novela viven un 
pasaje de sus vidas. 
 
“Era horrible tener que admitir que estaba enfermo, que dependía de los 
neurolépticos y los antidepresivos. ¿Cómo le dices a alguien que eres un loco 
certificado? ¿Cómo iba a decirle a esa mujer que era un demente? «Tineke, 
eso soy yo: una prescripción facultativa.»” 
 
(...) 
“Padre e hija hacían gala de la misma energía frenética, no soportaban que 
la gente dudara y la procrastinación, no concebían la idea de darse por 
vencidos, y no podían entender que otro...lo hiciera.” 
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VENEZUELA/ PIRATA 
 

 
Esta novela de Luis Britto García es otra prueba de su asombrosa 
erudición.  
 
Leerla es un viaje por el asombro y el descubrimiento de nuevos 
parajes literarios de los que comparto uno, al azar, elegido entre 
tantos que ofrece esta obra publicada por Alfaguara en 2008, y que 
estoy a la espera de leer completa luego de que Isidoro, que me la ha 
recomendado vivamente, termine de recorrer con avidez y 
entusiasmo sus gozosas 471 páginas. 
 
“En el principio era la palabra. 
En la palabra, siempre es el principio. 
Mediante la palabra se dio la vida a cuanto existe. 
La palabra es la vida y la palabra es la tribu”. 
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PAÍSES BAJOS/HOLANDA/ LA DESAPARICIÓN 
 

 
 
El sicólogo y periodista holandés Tim Krabbé escribió en 1984 esta 
espeluznante novela negra por la cual ha sido muy conocido ya que 
fue llevada al cine en Holanda y en EEUU.  
 
20 años después, Salamandra la publicó en castellano. No 
recordaba este libro y varias veces lo tuve en las manos, pero en esta 
ocasión lo leí sin poder parar un minuto. No tiene un gran nivel 
literario y la anécdota, que no voy a revelar acá, puede encontrarse 
en otras narraciones. Sin embargo, la ilación que describe la 
maldad gratuita de algunos personajes está particularmente bien 
lograda en esta novela de poco más de 100 páginas, de muy fácil 
adaptación al cine. 
 
“Una mujer, entonces, pero no demasiado mayor, una mujer que tuviera 
mucho que perder y que dejara atrás mucho dolor: una joven y hermosa 
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sería lo ideal, preferiblemente una madre. Solo así merecía realmente la 
pena aquel juego mental.” 
 
COLOMBIA/ LAS FORMAS DE LA PEREZA Y OTROS ENSAYOS 
 

 
 
Héctor Abad Faciolince, de quien me distancia desde hace muchos 
años su ideología y su posición ante Venezuela y a quien he leído 
casi en su totalidad y entrevistado varias veces, presenta en esta 
compilación -publicada en 2007 por Aguilar -una serie de ensayos 
del que destaco el titulado “Un libro abierto”: 
 
“... el sermón está reservado para el hábito de la lectura... la lectura queda 
entonces asimilada a un acto piadoso, benéfico y aburrido... cuando lo que 
creo, en cambio, es que se trata de un acto pecaminoso, clandestino y 
divertido como el sexo, y además tan intenso y placentero como la cosa 
misma. La lectura no puede ser una obligación; tiene que ser una necesidad 
esencial, algo como comer o tomar agua.” 
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Y es que quizás en eso que expone Abad radique el error esencial de 
las Campañas o Planes de Lectura, que no se ve que terminen de 
cuajar.  
 
En vez de promover o ser “mediador” de lectura (expresión esta por 
cierto que no termino de entender bien, porque un mediador 
impide el contacto directo o se usa en situaciones de conflicto) uno 
como lector debería estar celebrando y festejando a viva voz y en 
cada momento posible el goce de leer. A fin de cuentas, la escritura 
y la lectura son invento y creación que sólo los seres humanos 
podemos disfrutar como un hermoso privilegio. Y es quizás eso lo 
que deberíamos intentar comunicar quienes vemos la lectura como 
un acontecimiento maravilloso.  
 
FRANCIA/ MEMORIAS DE UNA JOVEN FORMAL 
 

 
Es siempre una delicia leer a Simone de Beauvoir. Conocer su 
autobiografía al detalle (publicada originalmente en francés en 1958 
por Gallimard) en la edición de 1999 en cuatro tomos de 
Sudamericana, con traducción de Silvina Bullrich, es algo que un 
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lector exigente debe regalarse. 
 
 
El primer tomo de la biografía tiene en sus líneas iniciales frases 
como estas: 
 
“... las morenas de ojos azules no son, según me habían dicho, una especie 
común y yo ya había aprendido a considerar preciosas las cosas singulares” 
(...) 
“Aquel día sospeché que la literatura solo mantiene con la verdad unas 
relaciones problemáticas. 
 
A menudo me he interrogado sobre la razón y el sentido de mis rabietas. 
Creo que se explican en parte por una vitalidad fogosa y por un extremismo 
al cual nunca he renunciado del todo.” 
 
URUGUAY/ONETTI: LA NOVELA TOTAL 

 
 

Omar Prego Gadea y María Angélica Petit (quien por cierto fue la 
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profesora de Isidoro en la cátedra de Historia de las Ideas en la 
Universidad de la República de Uruguay, hace muchos años) 
analizan a Juan Carlos Onetti en edición de Seix Barral (2009) 
incluyendo reseñas, críticas, entrevistas y fotos en un libro 
entrañable, no solo por la maestría de los autores sino por la 
genialidad del escritor objeto del estudio.  
 
En una entrevista sobre técnica literaria que le hace Prego Gadea en 
Paris, en 1974, Onetti afirma:  
 
“En mi perra vida pude trazar un plan... Es decir, yo sé que voy a escribir, 
pero no como lo voy a hacer... Lo que aparece en el texto no es exactamente 
lo que yo quería. Nunca, nunca... Y a veces las diferencias son meridianas.” 
 
EEUU/LA CONJURA DE LOS NECIOS 
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Limpiar la biblioteca, conseguir tesoros olvidados. El mejor Plan de 
Promoción de Lectura. 
 
La edición de Anagrama de la delirante novela “La conjura de los 
necios” (A Confederacy of Dunces) de John Kennedy Toole, presenta 
esta traducción de J.M. Alvarez Flórez y Ángela Perez, del epígrafe 
del libro, tomado de una obra de Johnathan Swift: 
 
“When a true genius appears, you can know him by this sign: that all the 
dunces are in a confederacy against him."  
 
“Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede 
identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra 
él.”  
 
En la edición de Monte Ávila Editores de una selección de libros de 
Swift, el epígrafe, tomado de “Pensamientos sobre Temas Diversos” 
se traduce de otra forma.  
 
Pablo Oyarzun Robles lo traduce así: “Cuando aparece en el mundo un 
genio de veras, podéis reconocerlo por esta seña infalible: todos los tontos se 
confederan en su contra.”  
 
Prefiero, por supuesto, la traducción de Anagrama. Tiene más 
fuerza. Si se hubiera titulado el libro a partir del epígrafe traducido 
por Oyarzun, habría sido algo así como: La confederación de los 
tontos. Nada con menos fuerza que un título así. 
 
Aquí, un micro sobre la novela https://youtu.be/F8mrVC3X3O8 de la 
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Serie LLM lee al mundo. 
 
EEUU/LOS DIARIOS DE ADÁN y EVA 

 

 
Este libro lo compré hace años por recomendación de la actriz 
uruguaya China Zorrilla, que casi nonagenaria representaba la obra 
en Buenos Aires con bastante éxito y estaba de paso en Montevideo. 
 
Ese Twain desenfadado que la pacatería gringa quiso ocultar dando 
más difusión a sus libros infantiles o juveniles esta presente acá con 
la misma fuerza de “Cartas desde la Tierra”.  
 
La edición ilustrada por Francisco Meléndez y traducida por 
Patricia Wilson para Libros del Zorro Rojo en 2010 es impecable. 
 
“El nuevo ser dice que su nombre es Eva... Dice que no es un Ello, que es una 
Ella. Lo encuentro bastante dudoso; y sin embargo todo es lo mismo para 
mí: lo que ella sea no me importaría si se bastara por sí misma y no 
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hablara.” 
 
Aquí, la entrevista que por un golpe de suerte, casualidad y la 
intervención de Isidoro le hicimos en su oportunidad a China 
Zorrilla, en la que menciona la obra de Twain y el estreno de la 
película Elsa y Fred CINE.AR - Elsa y Fredhttps://play.cine.ar › 
INCAA › produccion  , que protagonizó 
https://m.youtube.com/watch?v=kRW-etW7Hek 
junto a Manuel Alexandre. 
 
https://youtu.be/LU2n2-kpcYA 
https://youtu.be/jgyY9pjNxsk 
https://youtu.be/g3lMflDo54I 
https://youtu.be/HBbNNSrBlR0 
 
ARGENTINA/ JORGE LUIS BORGES - POEMAS 

 

 
Ediciones Jucar, de España, publicó este libro en 1972. En él, Marcos 
Bartanan analiza la poesía de Borges, que no ha sido tan difundida 
como otros géneros de su producción. 
 
Dice Bartanan que “... es en su obra poética donde podemos constatar con 
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más fuerza esa voluntad de construir con el lenguaje ... un mundo paralelo 
al real donde habita ese <<otro>> Borges, el que ya no pertenece al tiempo 
histórico, sino a la cosmogonía creada.” 
 
“Le regret d’Heraclite 
 
Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca 
Aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach.” 
 
 
ITALIA/ SI ESTO ES UN HOMBRE 
 

 
 
 
Este libro desgarrador de Primo Levi (1917-1987) estaba en mi 
biblioteca y bastante que lo estuve buscando los últimos años en 
diversas librerías. Un libro sobre el horror de los campos de 
exterminio nazis, el primero de una trilogía autobiográfica que se 
completa con “La Tregua” y “Los hundidos y los salvados”. 
 
“Así se arrastran nuestras noches. El sueño de Tántalo y el sueño del relato 
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se insertan en un tejido de imágenes menos claras: el sufrimiento del día, 
compuesto de hambre, golpes, frío, cansancio, miedo y promiscuidad, 
reaparece por las noches en pesadillas informes de una violencia inaudita 
como en la vida libre se tienen solo en las noches de fiebre.” 
 
PROGRAMACIÓN DE LA LIBRERÍA MEDIÁTICA  
Hemos decidido hacer una pausa en la Radio Nacional de 
Venezuela, después de casi 17 años al aire haciendo un trabajo 
honorario que ha merecido varios premios, entre ellos el Premio 
Nacional de Periodismo en 2005. 

 
En la gráfica, 2009, celebración de 500 programas al aire en RNV y 
en el CELARG. 
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Repensaremos así por un tiempo “Los libros y la radio tienen 
mucho que ver”, que ha llegado en febrero a 1078 ediciones. 
También hicimos por un tiempo para una de las señales de RNV “La 
pequeña librería mediática” y “La librería mediática juvenil”, cada 
una llegó a mas de 500 emisiones al aire.  
 
En Venezolana de Televisión ya superamos las 800 emisiones y en 
junio cumpliremos 14 años con “La Librería Mediática”, en un 
programa que también ha recibido, entre otros, el Premio Nacional 
de Periodismo (2018).  
 
Listamos acá los programas que han salido al aire en VTV desde la 
más reciente columna.  
 
•16/2/19 #800 
Programa 800 y Bicentenario del Discurso de Angostura, cuya 
edición especial, comentada por Gustavo Pereira, es publicada por 
el Centro Nacional del Libro (1 millón de ejemplares) y distribuida 
gratuitamente en Venezuela como parte del nuevo Plan Nacional de 
Lectura Manuel Vadell. 
 
https://youtu.be/Q3oZilbF85o 
 
•23/2/19 #799 
Juan Antonio Calzadilla Arreaza. Primer programa de una serie que 
tendremos durante 2019 por el cumpleaños 250 de Robinson. 
Incluye reseña fotográfica de Fernando Rendón sobre el Festival de 
Poesía de Hanoi, Vietnam.  
https://youtu.be/YyBJo3A30-U 
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•2/3/19 #802 
Gipsy Gastello, Josu Landa, Jose Cheo Bracho, José Gregorio 
Vasquez. Varios libros. 
https://youtu.be/mj3iVHfIMms 
 
•9/3/19 #776 
Por motivo del ataque eléctrico no pudimos terminar de editar el 
programa pautado para estreno, y colocamos la reposición de un 
programa infantil con Ludovico Ñáñez y otros niños 
https://youtu.be/TLO_NtmDF4Q 
 
•16/3/19 #803 
Desde la Librería Kalathos de Los Chorros, Caracas, una entrevista 
con su librero José Gutierrez y con los integrantes del Grupo 
Poético Agave: Arturo Sosa Leal, Arlette Valenotti, Griselda 
Bracoviche y Carmen Hinestroza. Conduce: Marialcira Matute. 
 
https://youtu.be/7oPi6GdUEQs 
 
Próximos programas 
•23/3/19 #797 
Ida Vitale, uruguaya, Premio Cervantes 2018. 
 
•30/3/19 #801 
Niños lectores: Cristóbal Siso, Evaluna Posu y otros, con tomas del 
Parque Bolívar en Caracas.  
 
En cuanto a los blogs, pueden visitarnos siempre en 
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http://lalibreriamediatica.wordpress.com y 
http://TVLecturas.wordpress.com y escribirnos al correo y por 
nuestras redes sociales.  
 
Seguimos escribiendo el tercer tomo de “La Librería Mediática: El 
Libro”, que recogerá entrevistas y reseñas de 2014 a 2021.  
 
Los tomos anteriores y el libro ¿Cómo hacernos amigos de los libros 
mientras vemos Televisión? pueden descargarse gratuitamente acá: 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
INVITACIÓN 
Dentro de las actividades del Foro Permanente Educación Crítica sobre 
Medios de Comunicación, hemos planificado hacer un Teleforo junto a la 
Cinemateca Nacional, tal como lo ofrecimos durante FILVEN en ocasión de 
la entrevista a Fernando Buen Abad y William Santana, con el tema de la 
serie televisiva mexicana “El Chavo del 8”. 
 
Programa del evento: ¿Qué ves y qué no ves cuando ves El Chavo del 
Ocho? : Duración total 80 minutos 
1.-(30 minutos) 
Proyección de video con propuesta televisiva del evento por parte 
de Fernando Buen Abad, Willliam Santana y Marialcira Matute y un 
capítulo completo de la serie "El chavo del 8". 
2.-(5 minutos) 
Lectura de Artículo de Fernando Buen Abad "Para leer al Chavo del 
Ocho" publicado en Rebelión 16/3/2004  
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http://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/040316fb.htm 
3.-(45 minutos) Activación del Foro Permanente Educación Crítica 
sobre Medios de Comunicación con preguntas e interacción de 
coordinadores de foro y asistentes al evento. 
 
Compartimos el material básico de video y lectura para que cualquiera de 
nuestros lectores pueda hacer un encuentro similar en sus comunidades o 
cine clubes.  
 
https://youtu.be/zRVFNc0Cngg 
Nuestro encuentro está pautado para el sábado 23/3/19 a las 11:00 am en la 
Sala Cinemateca de Bellas Artes, Plaza Museos, Caracas. Confirmaremos 
la cita por las redes. 
 
POST SCRIPTUM 
No podemos terminar esta columna sin expresar nuestro estupor 
ante quien valiéndose de la popularidad de Rafael Correa, y por tal 
razón obtuvo mayoría de votos, ejerce hoy, lamentablemente para 
su país y para la región, la Presidencia de Ecuador. Hace poco 
agregó una nueva acción terrible a su gestión y dio un paso hacia la 
destrucción de UNASUR, instancia integradora por la que los 
bolivarianos seguiremos luchando hacia la Patria Grande.  
 
Aquí, como un conjuro para contrarrestar su acción deleznable, un 
micro de La Librería Mediática llamado“Unasur Lee”, realizado hace 
algún tiempo:  
 
https://m.youtube.com/watch?v=bI8ZsoOyzjY 
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Volveremos a Ciudad Valencia el próximo domingo 31 de marzo, 
pues retomaremos a partir de hoy nuestra frecuencia quincenal. 
 
PROMOS EN REDES DE LOS PROGRAMAS TRANSMITIDOS 
 
Si no viste o quieres volver a ver el prog. @tvlecturas de hoy en 
@vtvcanal8 con Juan Antonio Calzadilla Arreaza sobre Simón 
Rodríguez #Robinson , libros y lecturas con @MarialciraMatuT 
aquí Link canal La Librería Mediática https://youtu.be/YyBJo3A30-U 
Link VTV https://www.youtube.com/watch?v=dYELE5TVngI&t=4s 
 
Ida Vitale, de 95 años, Premio Cervantes 2018, concede una 
entrevista a La Librería Mediática, Premio Nacional de Periodismo, 
desde la casa de la poeta en Montevideo, Uruguay. 
La entrevista fue realizada el 22 de enero de 2019 por Marialcira 
Matute e Isidoro Hugo Duarte y se editó en VTV 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2019/01/26/ida-vitale-
pronto-en-la-libreria-mediatica/ 
Programa 797, temporada 14 al aire en Venezolana de Televisión. 
Sábado 23/3/19 9:00 am hora de VENEZUELA. 
https://youtu.be/wANjPvzM468 El video se activa luego del estreno 
del programa en VTV. 
Poesías de Ida Vitale 
https://www.google.co.ve/amp/s/www.culturagenial.com/es/ida-
vitale-poemas/amp/ 
 
¿Qué más luminoso que los chamos y sus ocurrencias? Este sábado 
a las 9:00 am estarán con nosotros en La Librería Mediática 
VTVCanal8 gracias a sus papás y mamás que nos los confían y los 
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traen y al trabajo de equipo de todos en estudio y edición. 
 
Niños lectores: Cristóbal Siso, Evaluna Posu y otros, con tomas del 
Parque Bolívar en Caracas y comentarios de la película Mision H2O 
usando el Método MyL Medios de Comunicación y Lectura de La 
Librería Mediática  
 
Mónica Montoya, Lili Ibarra y Emilis Rodríguez son nuestras 
productoras y nuestros editores Carlos Reyes, Rafael y Chogo son 
maravillosos. 
 
Al aire sábado 30/3/19 9:00am por VTV en señal abierta, cable y 
señal en vivo por www.vtv.gob.ve  
 
El video en nuestro canal de You Tube de La Librería Mediática se 
activa una vez estrenado el programa https://youtu.be/VD1qG-
75rAA 
 

Letras CCS – Abril 2019 

Ciudad VLC 21, Año 2, 1/4/19 
(Correspondiente al año 7 en Letras Ccs #196) 
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-21-marialcira-
matute 
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
 
Coincidencias, partidas, aniversarios, todo en libros 
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SALINGER Y TOOLE (La conjura de las gorras 1951- 1961) 
 
En estos días leí por primera vez esa desenfadada novela de culto 
llamada “El guardián entre el centeno”, escrita por J.D.Salinger en 
1951 y publicada poco tiempo después, y de inmediato me llamó la 
atención una coincidencia con otra novela estadounidense, más 
desenfadada aún, escrita una década después y publicada 
póstumamente en los 80´s. Me refiero a “La conjura de los necios”, 
de J.K.Toole. 
 
 

 
 
 
Tanto Holden Caulfield como Ignatius J. Reilly, los irreverentes 
protagonistas, respectivamente, de esas novelas, andan siempre 
con sendas gorras de cazador: Caulfield con una roja y Reilly con 
una verde. La vestimenta los destaca y separa del resto, además de 
su forma de hablar, actuar y ver el mundo en esa pacata sociedad 
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gringa de los años 50 y 60 del siglo pasado, y los señala como 
estrambóticos y diferentes.  
 
Son notas curiosas que se encuentran en la literatura. Como ya me 
he referido muchas veces a la novela de Toole (Hasta un micro 
https://youtu.be/F8mrVC3X3O8 hemos hecho en su homenaje) 
quisiera más bien hoy celebrar la de Salinger destacando algunos 
pasajes e invitando a leerla, con el mismo entusiasmo con el que el 
actor uruguayo Sebastián Serantes me la recomendó hace algunos 
años. 
 
“Si de verdad les interesa lo que voy a contarles... Sólo voy a hablarles de 
una cosa de locos que me pasó... antes de que me quedara tan débil que 
tuvieran que mandarme aquí...” 
(...) 
“Nunca puedo rezar... soy un poco ateo. Jesucristo me cae bien, pero con el 
resto de la Biblia no puedo... Si quieren que diga la verdad, no aguanto a los 
curas... No veo por qué no pueden predicar con una voz corriente y normal. 
Suena de lo más falso.” 
(...) 
“Si llegábamos a tener hijos, los esconderíamos en alguna parte. Les 
compraríamos un montón de libros y les enseñaríamos a leer y escribir 
nosotros solos.” 
 
A quien haya leído o le interese ”La conjura de los necios” de Toole o 
“El Guardián entre el Centeno” de Salinger; “En el Camino” de 
Kerouac o “Fiesta” de Hemingway, el estudio que sigue le será de 
utilidad, pues aporta detalles y reflexiones que ayudan a 
comprender las novelas, su contexto histórico y a saber más de sus 
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autores: 
 https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/70441/FERRER%20-
%20Estudio%20del%20desencanto%20en%20cuatro%20novelas%3A
%20El%20guardián%20entre%20el%20centeno%20%28J.D.%20Sali
nger%29%2C%20....pdf?sequence=2 
 
EL GATO DEL RABINO 
Y hablando de personajes desfachatados, este es singular: El gato 
del rabino es un personaje de una serie de novelas gráficas o cómics 
creados por el francés Joann Sfar. Un gato que habla y razona pero 
no puede ser entendido por cualquiera. Sobra describirla, hay que 
ver y leer esta original y polémica serie de libros y ver las películas 
que sobre ella se han hecho. 
 

 
CAMUS: EL VERANO 
 
Ha circulado en estos días por redes un pasaje que atribuyen a 
Camus, pero de tanto copiar y pegar de red en red sin leer el libro de 
donde fue extraído ha sido tergiversado. 
 
La frase original es esta: “En medio del invierno venía a saber que en mi 
había un verano invencible.”  
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Pero le agregan una cantidad de frases que no son de Camus, como 
quienes diseñaron la claqueta a continuación: 
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Por eso es siempre más seguro citar a partir del libro original, como 
esta edición de Edhasa: 
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TUTE 
 
 

 
 
Por ahí hay unos médicos que recetan libros en vez de medicinas, 
alguna librería que se presenta como terapéutica  y algún aforismo 
que reza “la risa es un remedio infalible”.  
 
En estos días una persona que conozco y con quien comparto 
amistad estaba muy enferma. Para subirle el ánimo se me ocurrió 
compartir con ella algunos dibujos de Tute, gran dibujante 
argentino, hijo de otro grande: Caloi, el creador del personaje 
“Clemente” y a quien una vez entrevistamos a su paso por Caracas.  
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Pues resulta que el remedio surtió efecto. Gozó tanto que esa 
persona está convencida de que se ha curado no por el tratamiento, 
ni por las medicinas, sino por la risa que le produjeron los 
dibujitos.  
 
Tute es, además, como su padre, una persona de gran sensibilidad 
social. Si por algún azar leyera esta columna, vaya a él el 
agradecimiento y la alegría de saber que un trabajo hecho con amor 
y compromiso también ha servido para sanar a alguien.  
 
MACEDONIO FERNÁNDEZ  
 
Su gran obra es “El Museo de la novela de la eterna” , que han 
editado muchas casas, entre ellas Biblioteca Ayacucho. Como es un 
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libro sumamente particular y muy difícil de conseguir en librerías, 
lo coloco acá para su libre descarga con el pedido a todos de que 
busquen con paciencia el libro en papel, pues nuestras estanterías 
merecen tenerlo. Refiero una edición muy bien hecha, en la que 
intervienen varias editoriales: 
 
 https://libroschorcha.files.wordpress.com/2017/12/museo-de-la-
novela-de-la-eterna-macedonio-fernandez.pdf 
 

Con la libertad que me da no ser crítica literaria sino una simple 
lectora digo bien clarito: esta no es una novela para comentarla ni 
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para leerla pasivamente sino para vacilársela. La explicación de 
lo que afirmo sólo la encontrarán quienes se hagan el regalo de 
leerla. 
 
TRICOLOR SETENTA 
 
Cumple 70 años la tradicional revista infantil venezolana “Tricolor”. 
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A la espera de la celebración , recordamos la fiesta por el aniversario 
69 de la revista, de la que fuimos parte hace un año: 
https://www.google.co.ve/amp/s/lalibreriamediatica.wordpress.co
m/2018/04/19/feliz-cumpleanos-69-a-la-revista-tricolor/amp/ 
 
MASSIANI  
 
Hoy, en vísperas de cumplir 75 años, falleció el escritor venezolano 
Francisco Massiani, autor de “Piedra de mar” (1968), novela clásica 
de la literatura venezolana. 
 
En La Librería Mediática lo entrevistamos en 2013, luego de recibir 
de manos del Vicepresidente de la República en ese entonces, hoy 
Presidente Nicolás Maduro, el Premio Nacional de Cultura 
mención Literatura, correspondiente al periodo 2010-2012.  
https://www.dailymotion.com/video/x27e7h7 
 
Por cierto, fuimos parte del jurado en esa ocasión, junto a Carlos 
Noguera y Luis Alberto Crespo que votaron por el escritor. Nuestra 
candidata, Laura Antillano, a quien sugerimos postular 
nuevamente, ganó el premio en la siguiente edición.  
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CIEZA Y LAS MUJERES VENEZOLANAS  
 
Va haciendo su gira internacional un libro bello sobre mujeres en 
Venezuela, del argentino Guillermo Cieza, que no se define como 
escritor sino como “un militante popular que escribe”.  
 
Las fotos son de su presentación reciente en Argentina. En 
“Mujeres luchando en Venezuela” (Herramienta, Buenos Aires 
2019)  hay entrevistas, por ejemplo, a Pasqualina Curcio, Ana 
Cristina Bracho, Katherine Castrillo y Nelly Carrillo, entre otras, 
que por cierto han estado muchas veces en nuestros programas de 
La Librería Mediática. 
 
 

 
Aquí, el link del libro. Esperamos que llegue pronto en papel a 
Venezuela. 
http://redangostura.org.ve/?descargas=1280 
NOTA: El libro en papel fue publicado en Venezuela por Editorial 
Trinchera en Septiembre 2019.
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PROGRAMACIÓN LA LIBRERÍA MEDIÁTICA  
 
•23/3/19 9:00 A.M. #797 
Ida Vitale, de 95 años, Premio Cervantes 2018, concede una 
entrevista a La Librería Mediática, Premio Nacional de Periodismo, 
desde la casa de la poeta en Montevideo, Uruguay. 
La entrevista fue realizada el 22 de enero de 2019 por Marialcira 
Matute e Isidoro Hugo Duarte y se editó en VTV 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2019/01/26/ida-vitale-
pronto-en-la-libreria-mediatica/ 
Programa 797, temporada 14 al aire en Venezolana de Televisión 
YouTube LLM https://youtu.be/wANjPvzM468  
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YouTube VTV https://youtu.be/revogV0ed7U 
 
Poesías de Ida Vitale 
https://www.google.co.ve/amp/s/www.culturagenial.com/es/ida-
vitale-poemas/amp/ 
 
•30/3/19 9:00 A.M. #801 
Niños lectores: Cristóbal Siso, Evaluna Posu y otros, con tomas del 
Parque Bolívar en Caracas y comentarios de la película venezolana 
de animación en coproducción con China: Misión H2O, de Álvaro 
Caceres, usando el Método MyL Medios de Comunicación y Lectura 
de La Librería Mediática. 
 
VTV se ve en señal abierta, cable y señal en vivo por www.vtv.gob.ve 
Y se escucha también por la 104.9 fm 
 
El video en nuestro canal de YouTube https://youtu.be/e9E_6fvle7E 
 
Link a VTV https://youtu.be/e9E_6fvle7E 
 
Próximos programas en VTV: 
(Programacion sujeta a cambios)  
 
•6/4 #807 En vivo. 
Rodulfo Humberto Pérez, Alcalde de Zamora-Aragua sobre la 
cultura en su gestión; Humberto González del Centro Nacional de 
Historia sobre los libros en el CNH y el joven lector Diego 
González.  
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13/4 #808 En Vivo 
Segundo especial de la serie Robinson en homenaje a Simón 
Rodríguez, con Ali Rojas Olaya, el embajador de Cuba en Venezuela 
Rogelio Polanco y Antonio Núñez Aldazoro.  
 
BLOGS 
 
Con regularidad actualizamos nuestros blogs 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com y 
http://TVLecturas.wordpress.com  
 
Desde allí pueden escribirnos y también seguirnos desde las redes 
sociales @TVLecturas (TW) y La Libreria Mediática VENEZUELA 
(FB). 
 
Cada columna para Ciudad VLC es un avance hacia el tercer tomo 
de “La Libreria Mediática: El Libro”, una compilación entrevistas y 
reseñas de 2014 a 2021.  
 
Los tomos anteriores y el libro ¿Cómo hacernos amigos de los libros 
mientras vemos Televisión? merecedor en 2014 el Premio Municipal 
de Periodismo, pueden descargarse gratuitamente acá: 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
Nuestro próximo encuentro quincenal en Ciudad Valencia será el 
domingo 14 de abril, en este Abril de lecturas y programas 
especiales por el Mes del Libro y del Idioma. 
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Ciudad VLC 22 Año 2, 14/4/19 
(Correspondiente al año 7 en  
Letras Ccs #197) 
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
 
Lecturas y Estado Mayor del Libro 
 
Hace poco más de un año tenemos con los lectores esta cita 
quincenal que nos propuso José Carlos de Nóbrega para Ciudad 
Valencia. 
 
De este modo hemos podido dar continuidad al proyecto “La 
Librería Mediática- Columna”, que por más de 6 años fue posible en 
LetrasCcs, semanario literario dominical que inexplicablemente 
dejó de publicarse. Así, cada quince días nos detenemos y hacemos 
un balance de eventos, lecturas y palabras.  
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Con cierta regularidad vamos también actualizando nuestros blogs, 
el de La Librería Mediática 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com y el de TVLecturas, la 
televisora de los libros http://TVLecturas.wordpress.com En ellos 
hay información actualizada y un buzón de mensajería.  

 
El proyecto de la página web para un canal de TV a la carta que 
ideamos en 2008 y estuvimos desarrollando desde el Día del Libro 
2013 en www.tvlecturas.com , luego de un encuentro con gente del 
libro y el Presidente Maduro, en el que catalogó a TVLecturas como 
“una idea genial”  https://youtu.be/VLTASvND6tw va migrando 
temporalmente al blog en la plataforma gratuita wordpress, pues 
no nos es posible asumir por los momentos el pago bianual en 
divisas que debe hacerse para el alojamiento de las página . com y 
.TV en las que estábamos trabajando el proyecto como una TV a la 
carta. 
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Lo retomaremos más adelante, pero toda la información de las 48 
bandas de programación que constituyen “TVLecturas la televisora 
de los libros”, que hoy está disponible en www.tvlecturas.com , la 
tendremos completa a partir de agosto en el blog. Y una vez 
podamos conseguir el apoyo para retomar el canal web a la carta,  la 
montaremos de nuevo en una página aparte, sea “.com.ve”, “.org” 
o “.TV”. 
 
Pueden seguirnos desde las redes sociales @TVLecturas (TW) y La 
Librería Mediática Venezuela (FB), así como en instagram. 
 
Con la compilación de las columnas que vamos escribiendo para 
Ciudad VLC y las crónicas de entrevistas y eventos que divulgamos 
por las redes avanzamos hacia el tercer tomo de “La Librería 
Mediática: El Libro”, constituido por entrevistas y reseñas de 2014 a 
2021 cuyo cuerpo principal serán estas columnas reunidas. 
 
Los tomos I y II de la serie y el libro “ ¿Cómo hacernos amigos de los 
libros mientras vemos Televisión?” ganador en 2014 del Premio 
Municipal de Periodismo, pueden descargarse gratuitamente acá: 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
Las lecturas recientes 
 
•Hemos estado revisando diversos clásicos literarios en el formato 
de novela gráfica. “Martín Fierro”, de José Hernández, versionado 
por Fontanarrosa; “Los dueños de la tierra”, de David Viñas con el 
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trabajo de Ginevra y Kreimer  o “El Extranjero” de Albert Camus por 
Aaron y Kreimer, tienen excelentes ediciones en De la Flor, en 
Argentina.  

 
•Por su parte, hay buenas novelas gráficas editadas por Astiberri en 
España, como “Dublinés”, sobre James Joyce,  por Alfonso Zapico. Es 
un libro fascinante no solo para quienes desean acercarse por 
primera vez al autor del Ulyses, sino para conocedores de la obra del 
escritor irlandés. 
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•Hace algunos meses entrevistamos a la catalana Arantxa Tirado, 
coautora del libro “La clase obrera no va al paraíso” que ha editado 
Akal en España y que aún no circula en Venezuela. Es un libro 
sumamente interesante, de lectura amena y accesible, necesario 
para el actual debate de ideas y  a pesar de tratarse de un ensayo 
denso puede interesar a un público amplio, tiene críticas 
constructivas y propuestas y lo comentamos para La Librería 
Mediática en la pasada FILVEN 
Caracas https://youtu.be/6hnenxDJ48o 
 
•Es genial un ensayo de 2007 de Pierre Bayard para editorial 13 
Insurgentes. Se trata de “Cómo hablar de libros que no se han 
leído”.  
 
Es, ciertamente una realidad que no podemos leer todos los libros 
que se han publicado, se publican y se publicarán. Y en este sentido, 
el autor escribe un extenso ensayo que dice: “la relación con los libros 
no es ese proceso continuo y homogéneo que quieren hacernos creer ciertos 
críticos, ni el lugar de un conocimiento transparente de nosotros mismos, 
sino, antes bien, un espacio oscuro habitado por fragmentos de recuerdos y 
cuyo valor, incluido el creativo, se debe a los fantasmas imprecisos que por él 
circulan.” 
(...) 
“La lectura es ante todo la no-lectura y, en el caso incluso de los grandes 
lectores que le consagran su existencia, el gesto de seleccionar y abrir un 
libro encubre siempre el gesto inverso que se efectúa al mismo tiempo y que 
escapa por ello a la atención: aquél, involuntario, de no-selección y de cierre 
de todos los libros que, en una organización del mundo diferente, habrían 
podido ser escogidos en lugar del afortunado.” 
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•Qué grato leer “Pequeña Tierra”, del poeta Freddy Ñáñez. Está 
lleno de pequeños detalles maravillosos. Delicadamente compuesto 
en una revisita a haikus escritos durante 20 años, bien presentado 
por Gustavo Pereira y adecuadamente comentado al final por el 
autor, Freddy Ñáñez (Chucho) que nos lo dedica así:  
 

“Querida Marialcira, 
querido Isidoro: 

Este fue mi primer libro de poemas publicado en 1999 bajo el título “Todos 
los instantes”. Revisitado y por eso mismo nuevo en su afán de decir. 

Va para ustedes un abrazo de 20 años. 
 

Chucho” 
 
Ese libro, editado en Venezuela por La Castalia, gustó mucho en 
Vietnam, a donde llegó por las vías misteriosas de la poesía y lo han 
traducido. En las manos de los lectores de tan lejanas tierras ese 
libro cobrará una magia inusitada. 
 
Aquí, uno de los haikus: 
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“Se cansa de ser 
fuerte el viento y se 
tumba conmigo.” 

 
•Nos obsequió también Ñáñez una novedad de Acirema. Es una 
compilación de 90 somaris y otros textos eróticos de Gustavo 
Pereira editada por Joel Arellano.  
 
Le escribimos a Pereira, luego de leer el libro:  
 
“Ah, Gustavo, cuánto placer este recorrido por ‘En ejercicio del 
amor’ que Freddy tan gentilmente nos ha regalado. Además del 
disfrute de esa "Pequeña Tierra" de Chucho. Es un día de felicidad.” 
 
Y nos contesta el poeta:  
 
“Confío, mi querida Marialcira, que al calmarse esta otra tormenta 
celebraremos en familia esos libros y tu siempre generoso corazón 
que me colma de gratitudes. Seguro será pronto el abrazo y la 
fraterna tertulia que nos debemos.” 
 
Compartimos, del poemario, el SOMARI DE LA BRASA DORMIDA: 
 

“Se me perdió en el alma tu vientre 
y no puedo quitarme de encima 

la brasa dormida de seda que eras   cuando amanecía.” 
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Estado Mayor del Libro 
 
Como hemos venido denunciando y advirtiendo por más de 5 años 
por todos los medios, la guerra económica ha golpeado duramente 
al sector libro.  
 
Proponíamos al Presidente Nicolás Maduro -en ocasión de poner en 
sus manos un informe sobre el tema el año pasado, cuando nos 
entregó el Premio Nacional de Periodismo TV - encargar a una 
comisión técnica que se ocupara del Sector Libro y se abocara a 
resolver el tema de las divisas sin liquidar desde 2014, que ha 
causado desabastecimiento, cierre masivo de librerías, quiebra de 
empresas y crisis en el sector libro público y privado pues no sólo se 
necesitan insumos para imprimir sino traer libros del exterior, y 
para el sector no es posible la sustitución de importaciones.  
 
Ya para finales de 2016, el entonces Ministro de Cultura Freddy 
Ñáñez había entregado en Presidencia de La República un completo 
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informe - actualizado a la época - del status general del sector 
público y privado del libro, informe que pareciera no haber llegado 
en esa oportunidad al Presidente. 
 
Hoy, en 2019, el tema ya no es liquidar las divisas porque no hay 
empresa ni institución que pueda asumir el pago de esa deuda; sino 
que se requiere un subsidio del Estado al sector, acompañado de 
estímulos y asesoramiento para poder liquidar esa deuda, reabrir 
las líneas de crédito, reflotar al sector y seguir adelante con nuevos 
esquemas. ¿Será posible que pueda organizarse un Estado Mayor 
del Libro? Lo propusimos al aire el pasado 13 de abril en La Librería 
Mediática VTV. Es tan nimia para el Estado la inversión en divisas 
requerida para ese subsidio, y tan inmensos los beneficios para 
todo el sector, siendo el libro uno de los pilares de la gestión 
bolivariana que no entendemos cómo, una vez que el Presidente ha 
ordenado a diversas instancias que se ocupen del tema, tal como 
nos lo prometió personalmente en junio pasado, sigamos en este 
limbo. Yo seguiré insistiendo desde mis pequeñas trincheras hasta 
lograr una solución.  
 
Aquí, una de las entrevistas con Gustavo Pereira, en 2017, hablando 
del tema https://youtu.be/7iAd1g80ZjQ 
 
NOTA: En 2021, ya terminando de escribir el libro, el tema sigue 
pendiente de solución. Y nosotros con la vista puesta en alguna 
solución, sin tener más que las ganas de que así sea. No tenemos 
poder de decisión sobre el tema. Ya hemos hecho todo lo posible, 
por años, para analizar, informar, solicitar. 
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PROGRAMACIÓN TELEVISIVA EN LA LIBRERÍA MEDIÁTICA  
 
•Sábado 6/4 #807 En vivo 9:00 am 

 
Humberto González del Centro Nacional de Historia sobre los 
libros en el CNH y el joven lector Diego González.  
 
La Librería Mediática VTV con micros, reseñas y lecturas sobre 
Historia. 
 
Link del programa en el canal YouTube de VTV 
https://youtu.be/nGNAbzR2R_w  
 
Link del programa a nuestro canal La Librería Mediática 
https://youtu.be/eU-XPCNhUK8 
 
•Sábado 13/4 #808 En vivo 9:00 am 
 
Segundo especial de la serie Robinson en homenaje a Simón 
Rodríguez, con el rector de la UNEXCA Ali Rojas Olaya y el 
periodista Antonio Núñez Aldazoro.  
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Canal Youtube de VTV  
https://www.youtube.com/watch?v=9tpYGZBl97E 
 
 
Canal Youtube de La Librería Mediática 
https://youtu.be/zt9ej43x1BI 
 
Notas Prensa UNEXCA sobre el programa:  
 https://www.instagram.com/p/BwNNjpbBj24/?utm_source=ig_sha
re_sheet&igshid=1m8bv09sn9pqa 
 
http://www.unexca.edu.ve/index.php/2019/04/13/rector-de-la-
unexca-reivindica-la-obra-de-simon-rodriguez-en-la-libreria-
mediatica/ 
 
Radio 
VTV se ve en señal abierta, cable y señal en vivo por www.vtv.gob.ve 
Y se escucha también por la 104.9 fm , de modo que aunque hemos 
tomado una pausa en los programas radiales “Los libros y la radio 
tienen mucho que ver” en RNV, nos seguimos escuchando en la 
radio. 
 
Próximos programas en VTV: 
 
•20/4 #806 Especial Día del Libro, muestra de la exposición 
pendiente: 20 años de libros Bolivarianos. 
Link al canal YouTube de La Librería Mediática https://youtu.be/-
zz0mtdwSzM 
Link al canal YouTube de VTV 
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https://www.youtube.com/watch?v=b5lUsLeF5pM 
•27/4 #796 Montevideo escritores: Horacio Cavallo, Fabián Cardozo 
y Virginia Mórtola. 
 
Nuestro próximo encuentro quincenal en Ciudad Valencia será la 
entrega #23 correspondiente al domingo 28 de abril, que 
dedicaremos a reseñar las actividades que se realizan en torno al 23 
de Abril, Día del Libro y del Idioma. 
 
POST SCRIPTUM: 
ABRIL 2019… UN PROYECTO HECHO PÚBLICO EN REDES Y 
PRESENTADO ANTE DIVERSAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO 
DE CULTURA y FUNDARTE – ALCALDÍA DE CARACAS, QUE 
PODÍAN HACERLO POSIBLE Y QUE LUEGO, PARA LA FILVEN 2019 
EL MPPC VERSIONÓ DE FORMA MUY SIMPLIFICADA COMO UNA 
PEQUEÑA EXPOSICIÓ.  
 
QUIZÁS PARA EL ANIVERSARIO 25 SE PUEDA HACER TAL COMO 
LO PENSAMOS, AL AIRE LIBRE, CON CANTO , LECTURAS Y 
REEDICIÓN DE LIBROS… 
 

 
 
Este sábado 20/4 a las 9:00 am vamos en Vivo por VTVCanal8 para 
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informar de las actividades para la Semana del Libro y del Idioma 
(El 23 de abril es el Día del Libro); celebrar y reseñar 20 años de 
Libros Bolivarianos (Más de 100 millones de libros distribuidos 
gratuitamente desde 1999) y compartir micros literarios.  
 
Sintoniza La Librería Mediática. VTV se ve en señal abierta, cable y 
señal en vivo por www.vtv.gob.ve Y se escucha también por la radio 
en 104.9 FM 
https://www.youtube.com/watch?v=b5lUsLeF5pM 
 
Varias Bibliotecas Públicas de las Regiones se interesaron en el 
proyecto expositivo "20 años democratizando el libro y la lectura en 
Venezuela" al que hemos hecho referencia desde hace meses y del 
que hoy hablamos en #LaLibreriamediatica en VTV para celebrar el 
Día del Libro: 
Entendemos que se hará en Caracas en algún momento, pero como 
ya lo tomó para hacerlo la Biblioteca Pública Central Rómulo 
Gallegos de San Juan de los Morros con el apoyo de la Misión Leer y 
escribir ( Liliana Molina Wollmer Uzcategui Wollmer Leonardo 
Uzcategui Pinto )  
 
Compartimos por aquí el proyecto original que he presentado en 
varias instancias. Cada quien puede adaptarlo a su espacio, medios 
y presupuesto como desee. 
 
"Esta propuesta puede concretarse en FILVEN  y luego repetir en la 
Feria del Libro de Caracas FUNDARTE. 
 
En 2019 se cumplen 20 años democratizando el acceso al libro y la lectura 
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con grandes esfuerzos y logros desde la gestión cultural bolivariana. 
 
Articulando juntas varias instituciones podrían hacerlo más fácil, podrían 
optimizar el recurso.  
 
Una exposición en: 
 
Carpa especial o en Librería del Sur para una FILVEN Caracas. 
Réplica en una carpa especial durante Feria del Libro Fundarte 2019. 
 
"20 años democratizando el libro y la lectura en Venezuela" 
Propuesta: La Librería Mediática 
Curaduría: Biblioteca Nacional de Venezuela 
Apoyo: Ministerio de Cultura, Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, FUNDARTE -  Alcaldía de Caracas. Agregar instituciones que 
apoyan). 
 
Un espacio para celebrar los millones de libros que se han distribuido desde 
la gestión cultural y educativa de Venezuela.  
 
Podría involucrarse entonces además de Fundarte también el 
Min.Educación para incluir la Colección Bicentenario. El Perro y la Rana 
para la Colección Biblioteca Básica para los Consejos Comunales, etc. 
 
En cuanto a los libros del Ministerio de Cultura: Muchos de esos libros la 
gente los tiene ya en sus bibliotecas, muchos están digitalizados y podría 
hacerse una edición antológica en papel de pasajes de los 20 libros expuestos 
 destacando en esa edición facsimilar pasajes de los títulos más importantes, 
colocando códigos QR para la descarga en ese libro antológico de papel que 
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se distribuiría gratuitamente con pasajes de Quijote, Los Miserables, Cartas 
de amor entre Bolívar y Manuela, Arañero... algunos de los títulos incluidos 
en la Biblioteca Familiar, en la Biblioteca Básica Temática y en la 
Colección Biblioteca Básica de autores venezolanos, y la de los consejos 
comunales...es decir, los 20 libros más importantes distribuidos 
gratuitamente. 
Nota: (si no se puede hacer la edición antológica en papel, simplemente 
hacer una edición antológica digital con los mismos contenidos colocar los 
códigos QR al lado de cada libro expuesto) 
 
Objetivo de la Expo: invitar al descubrimiento de esos libros para quienes 
no los conocen y la relectura para quienes los recibieron en su oportunidad. 
Celebrar y visibilizar este logro bolivariano.  
 
La exposición debe tener visibles en sitio preferencial los títulos más 
representativos, una infografía con crónica de la fecha de entrega y cuantos 
ejemplares se entregaron. También, como referencia y si se desea, agregar 
otros libros en papel de las colecciones nombradas.  
 
Esta curaduría puede llevarla adelante la Biblioteca Nacional de 
Venezuela. 
 
La muestra incluye presentaciones durante toda la Feria de los 20 libros 
seleccionados como muestra ,  a razón de 2 diarias (una 11 am y una 3pm 
excepto el último día durante los 10 días de Feria aparte de inaugurar la 
Expo el propio día de la  inauguración de la Feria , con el Presidente, con los 
20 libros más importantes y tener exhibidos más... es que fueron muchos! 
Ahí en la inauguración me gustaría estar yo moderando!!! 
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Antes de cada una de las 20 presentaciones: un cantante diferente en cada 
una a capella o con su instrumento canta antes de la presentación una 
canción alegórica a cada libro.  
. 
Para los libros: hago esta propuesta: Hay que completar, evaluar, es solo 
una sugerencia tanto de títulos como de presentadores y cantantes: 
 
• Día 1 Viernes (son 10 días de actividades)  
Hora: 11am 
 
1.- Quijote, Edición especial de la cual se entregaron 1 millón de ejemplares.  
Canta: Daisy Gutiérrez 
Presenta: Luis Britto García  
y participa Marialcira Matute (para describir el ciclo de presentaciones)  
 
Hora: 3:00 pm 
 
2.- Los Miserables 
Canta: José Delgado 
Presenta: Jorge Amorin  
 
•Sábado 
Hora: 11am 
3.-Las más hermosas Cartas de amor entre Manuela y Simón.  
Canta: Surconciente 
Presentan: Vladimir Acosta y Pedro Calzadilla. 
 
Hora: 3pm 
4.-El libro de Alí Primera en Biblioteca básica de consejos comunales 
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Canta: Alí Alejandro Primera 
Presentan: Andrés Castillo e Iván Padilla Bravo 
 
•Domingo  
Hora: 11am 
5.-Cuentos del arañero 
Canta: Leonel Ruiz y acompaña Nathaly Pérez/ "Arañero"   
Presenta: Teresa de Vadell y Luis Montenegro 
 
Hora: 3pm 
 
6.- Biblioteca Familiar (cajita)  
Bolivar de Indalecio Liévano Aguirre  
Canta: Lilia Vera, Bolívar en un libro de lectura (acompaña Leonel Ruiz) 
Presentan: Edgar Páez e Isidoro Duarte 
 
•Lunes  
11:00 am 
7.- Biblioteca Familiar (cajita)  
Cantaclaro de Rómulo Gallegos. 
Canta:  
Ana Cecilia Loyo 
Presenta: Roberto Hernández Montoya. 
 
3:00pm 
8- Carta de Ciudadanía de William Osuna de La biblioteca básica temática 
Canta: Leo Vargas 
Presenta: 
William Osuna 
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•Martes  
11:00 am  
9.- Libro de Carlos Noguera en la Biblioteca Básica Temática  
Canta: Martha Doudiers 
Presenta: Rosa Fernández  
 
3pm  
 
10- Cajita de infantiles ( aquella cajita con 10 libritos) de Misión Cultura. 
Presentan: Carolina Álvarez y Rod Medina. 
Canta: Fabiola José acompañada por Fidel Barbarito y su hijo Simón una 
infantil  de Conny Méndez  
 
•Miércoles  
11:00 am 
11.- 
Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila  
Ángel Perdido en la Ciudad Hostil 
Rodolfo Santana 
Canta: Luisana Pérez 
Presenta: Freddy Ñáñez 
 
3:00 pm 
12.- 
Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila  
La luna no es pan de horno 
Laura Antillano 
Canta: Ali Velazquez  
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Presenta: Antonio Trujillo y Laura Antillano  
 
•Jueves  
11:00 am 
13.- 
Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila  
Compañero de Viaje Orlando Araujo 
Canta: Roger Garcés  
Presenta: Gipsy Gastello y Kelvin Malavé  
 
3:00 pm 
14.- 
Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila  
 Libro de Gustavo Pereira  
 
Canta: Nathaly Pérez acompañada de Leonel Ruiz  
Presentan: Humberto González y Daniela Saidman. 
 
•Viernes  
11:00 am 
15.- 
Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila  
 
Canta: Cecilia Todd 
Obras selectas Román Chalbaud 
Presenta : Román Chalbaud  
 
3:00 pm 
16.- 
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Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila  
Las artes y los oficios de Aníbal Nazoa 
Canta: Viover  
Presenta: Laura Nazoa y Carlos Ortiz  
 
•Sábado  
11:00am 
 
17.- 
Cardenalito Primaria Colección Bicentenario. 
 
Canta: Flora Grillet 
Presenta: America Barrios investigadora de la colección junto a otro de los 
autores de La colección  
 
3:00pm 
 
18.- 
Literatura Bachillerato/ Colección Bicentenario. 
Canta: David Meire 
Presenta: Aristobulo Istúriz y Nelson Guzmán. 
 
•Domingo (Día del cierre)  
Una sola presentación 11:00 am 
 
Juntos libros 19 y 20   
 
Constitución Infantil ilustrada y Constitución adultos (buscar la mejor 
edición de ambos) 
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Canta: 
 
Aquí proponemos que todos los cantantes que participaron en el ciclo 
intérprete junto al público asistente "Canción Mansa para un Pueblo 
Bravo" de Alí Primera para el cierre de la exposición el domingo a las 11 am 
 en el área donde está instalada la exposición.  
 
Presenta: Hay que determinar los moderadores generales.  
 
Y durante toda la Feria, en el exterior de La Librería del Sur: un stand de 
trueque de libros usados de cualquiera de los pertenecientes a las 
colecciones expuestas.  Solo se canjearían  libros por libros de la misma 
colección y en buen estado. Esto lo puede coordinar Fundarte que ya ha 
hecho varias veces los stands de trueque en sus ferias.” 
 
NOTA: Quienes se vayan animando, avisen para ayudar entre todos 
a hacer las convocatorias. 

 
Feliz Día del Libro 2019. 
 
Letras CCS – Mayo 2019 

Ciudad VLC #23 Año 2, 28/4/19 
(Correspondiente al año 7 en Letras Ccs #198) 
Publicada en CiudadVLC el 17/5/19 
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
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De nuevo llegó el 23 de Abril, Día del Libro y del Idioma. 
 
•Reflexiones en el Día del Libro 
 
Quiero, sí, ser reiterativa. No es una novedad  que comente aquí el 
estado crítico del Sector Libro, porque lo hemos hecho Isidoro y yo 
repetida y públicamente en los programas, en artículos y en 
ámbitos privados, a Ministros, Intelectuales, personas que 
intentaron estudiar y comprender el tema y hacerlo llegar al 
Presidente Maduro.  
 
Tampoco es novedad decir que tenemos años advirtiendo que la 
Guerra Económica ha herido de gravedad el Sector Libro. Hemos 
venido desde 2013 comentando los retrasos en la asignación de 
divisas para el libro, para importación, insumos, presencia de 
Venezuela en Ferias Internacionales con libros y autores 
venezolanos. Por efecto de la Guerra Económica y el Bloqueo el 
sector libro ha sido fuertemente afectado. 
 
En junio 2018, cuando el Presidente Nicolás Maduro nos entregó el 
Premio Nacional de Periodismo, le pudimos expresar directamente 
y al detalle lo que estaba pasando y el prometió encargarse 
personalmente del tema. 
 
Estoy segura de que lo ha hecho y también (o debo decir quizás) de 
que no se han ocupado con el compromiso debido quienes han sido 
designados por nuestro presidente para resolver en la práctica este 
grave problema que ha causado desabastecimiento de librerías, 
cierre de empresas del libro y ausencia de Venezuela en casi todos 
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los eventos internacionales del libro.  
 
Tenemos el deber de denunciar y así lo hago en cada programa y 
Columna que escribimos... y cuando tengamos oportunidad le 
volveremos a plantear el tema al Presidente.  
 
Quizás en estos días, luego del discurso tan hermoso del 1ro. de 
mayo haya oportunidad. Ha sido después de una marcha hermosa, 
inmensa. El discurso del Presidente Nicolás Maduro, mesurado, en 
buen tono, en son de paz, y con mucha alegría y firmeza como se 
necesitaba.   El llamado a trabajar juntos en propuestas, el 
reconocer los errores y aceptar críticas, el pedido a quienes son los 
responsables de aplicar la justicia de que lo hagan para castigar 
ejemplarmente a quienes como el usurpador autonombrado Juan 
Guaidó y el prófugo de la justicia Leopoldo López , el 30 de abril, 
acompañados por algunos militares desleales, quisieron llegar 
desde la autopista a las afueras de una base militar al poder en 
Valenzuela por la fuerza y no por los votos. Me siento llena de 
esperanza y confianza, en torno a estos temas y a otros. 
 
Vuelvo al tema del Sector Libro. Ya ni siquiera puede hablarse de 
asignar divisas al sector para que ser liquidadas y pagadas las 
deudas. Nadie puede hacerse cargo hoy día de esa deuda 
acumulada desde 2014, luego de una hiperinflación producto de la 
Guerra Económica y el nuevo cono monetario. 
 
Nosotros creemos , asesorados por especialistas financieros como 
la Dra. Nelly Carrillo, entre otros, que lo más apropiado es 
responsabilizarse desde el Estado con un subsidio general o 
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préstamos no retornables y repensar el sector público y privado del 
libro con nuevos esquemas a partir de Petro y criptomonedas para 
intentar reabrir las líneas de crédito, traer de nuevo libros de todo 
el mundo a Venezuela, comprar los insumos requeridos para 
imprimir libros nacionales, distribuirlos en el país y exportarlos, y 
volver a estar presentes con delegaciones oficiales y representantes 
del sector privado como país en cada uno de los eventos y ferias del 
libro internacionales y hacer de nuestras ferias también una 
muestra de lo que se produce en el país y en el mundo.  
 
Y repensar también el sector con un Estado que siga acompañando 
con incentivos, créditos, nuevos subsidios ya no un cuerpo herido 
por la guerra económica como lo ha sido el sector, sino casi una 
especie de fósil qué hay que revivir a cómo dé lugar. Porque el libro, 
la lectura, son aspectos medulares de nuestra Revolución 
Bolivariana. Lo supo Chávez y lo sabe Maduro.  
 
Se que soy reiterativa pero también confío en Nicolás Maduro. Sé 
que juntos, Sector público y privado del Libro, si se atienden las 
instrucciones que ha dado el presidente, van a lograr vencer la 
guerra económica y el bloqueo que tanto ha dañado al sector, 
remontaremos la cuesta y volveremos a ser el sector floreciente y 
referencial que fuimos hasta antes de estos bloqueos y guerras que 
tanto daño han hecho a todos.  
 
Pregunto una y otra vez: 
 
¿Será qué hay que organizar un Estado Mayor del Libro? 
 



	 400	

A quienes me comentan que nadie más que nosotros, Isidoro y yo 
hemos abogado por esto les digo: Eso no es así. Han habido y hay 
muchos luchando. El tema es muy complejo, muy difícil. Hay 
siempre otras urgencias, quizás no se entiende, pero lo vamos a 
lograr. 
 
La cantidad necesaria para solucionar todo es muy pequeña, pero 
los beneficios sociales de sanear el sector son inmensos. Y luego de 
esto, pues el sector público y privado deberían recomenzar no sólo 
para la producción de libros en el país (que requiere divisas para 
ciertos insumos) sino para la importación de libros del exterior. La 
protección de la Bibliodiversidad así lo exige y es imposible que 
haya sustitución de importaciones cuando se habla de libros. 
Ningún país puede sostener el sector libro sólo con producción 
nacional. 
 
En ocasión del Día del Libro, me escribía la poeta y cantora Nathaly 
Pérez Guzmán : 
 
“Esta mañana me levanté y me puse a organizar un poco la sala. Mientras 
esperaba calentar el agua, me "llamó" el libro de La Librería Mediática. Lo 
abrí al azar como suelo hacer con este libro y me sorprendió el escrito 88, 
pag. 339, titulado: "Renacemos nuestroamericanos desde las tinieblas del 
olvido, " refieres ahí el Día del Libro.  ¡Qué oportuno! Y qué interesante todo 
lo demás. ¿Casualidad?” 
 
Este 23 de Abril, Día del Libro, deseo que marque el comienzo de un 
renacer. Ojalá.  
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Estoy segura de que lograremos remontar esta cuesta. Son muchos 
los logros del sector en esta época bolivariana. Y a ello nos 
aferraremos para continuar y vencer. 
 
Hay muchas razones para celebrar los logros alcanzados. 
 
Agradecemos a Verónica Chacón y al programa  Punto de 
Encuentro de VTV el espacio que nos concedieron el propio Día del 
Libro para hablar de la celebración dedicada a Cervantes, 
Shakespeare y al Inca Garcilaso de la Vega, instaurada desde 1995 
por la UNESCO, y de los 100 millones de libros y más distribuidos 
gratuitamente desde la Gestión Cultural y educativa bolivariana en 
las últimas dos décadas. http://vtv.gob.ve/libros-distribuido-
venezuela-revolucion-bolivariana/https://youtu.be/MI1JjiOLw64 
 

 
 
Visitamos también el inicio de los eventos del Mes del Libro 
organizados por el MPPC en la sede del GDC con charlas y 
conferencias y la primera Feria del Libro del CICPC, ellos nos 
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acompañarán en un programa pronto en La Librería Mediatica 
http://albaciudad.org/2019/04/cicpc-abre-espacio-para-encuentro-
literario-en-mes-del-libro-venezolano/ 
 

 
 
•DESPEDIDAS  
 
Han sido días de despedidas estos de abril. 
 
El legendario librero Rafael Ramón Castellanos de La Gran Pulpería 
del Libro Venezolano, autor de decenas de libros, investigaciones y 
biógrafo de Chávez se nos fue.  
 
Y también partió el querido Rolando Corao, que venía 
desempeñándose con mucha eficiencia en la Cancillería luego de 
trabajar en Comunicación, en Cultura y en otros ámbitos, gran 
amigo de La Librería Mediática y revolucionario cabal en cada una 
de las trincheras que tuvo que defender en estos años. Fue su deseo 
que entre quienes lo apreciaban reunieran libros y los donaran a un 
espacio de lectura infantil de reciente inauguración que lleva su 
nombre Biblioteca Infantil Rolando Corao en la parroquia Santa 
Teresa de Caracas, dentro de la Unidad Educativa Nacional 
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"Francisco Pimentel". 
 
 A los familiares de ambos, a sus amigos, el abrazo fuerte de todo 
nuestro equipo.  
 
•ELEAZAR 
 

El miércoles 24 de abril 
acompañamos como lectores, en CONATEL (Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones) una sesión de “Literatura en Música”, como se 
llama la Banda de Programación de Leonel Ruiz y Nathaly Pérez en 
http://TVLecturas.wordpress.com y que ha dado nombre a varios 
conciertos. 
 
Casi finalizando el recital, nos llegó la noticia triste: Nos había 
dejado el periodista Eleazar Díaz Rangel, que a pesar de sufrir 
diversas dolencias de salud permanecía activo y lúcido a sus 87 años 
al frente del Diario Ultimas Noticias, que dirigía acertadamente 
desde hacía mucho. 
 
No pudimos hacer menos: sin interrumpir el evento hicimos 
público nuestro pesar, Leonel Ruiz le dedicó la canción de cierre del 
concierto, Hace Rato, con letra de Hugo Chávez musicalizada por 



	 404	

Leonel y pidió para él un aplauso de pie. Hicimos una crónica sobre 
el tema en Facebook 
https://www.facebook.com/100004067649676/posts/16746561460132
91?sfns=mo 
 
Estuvimos luego, el viernes, junto a tantos colegas, sus hijos, su 
familia y amigos, dándole el último adiós.  
 
El Presidente Nicolás Maduro instruyó al Ministro de Cultura 
Ernesto Villegas entregara a sus familiares la Orden Libertadores y 
Libertadoras de Venezuela, lo cual hizo con bellas palabras, primero 
como funcionario y luego como amigo. Prometió que los libros  de 
Eleazar que quedaban pendientes  de publicación se harían en 
papel, y luego me dio la palabra. Aproveché la oportunidad para 
resaltar la generosidad de Eleazar , que se desprendió de su 
Biblioteca a pedido y sugerencia nuestra para donarlos a la BNV y 
pedí que no sólo se catalogaran sus libros en la Biblioteca Nacional 
de Venezuela sino que se hiciera una sala especial permanente en 
su homenaje, con los libros donados, una muestra de los libros de 
su autoría, videos, fotografías y recuerdos. Villegas prometió 
también que así se haría.  
 
Cristina González, gran amiga de Eleazar, fue una de las personas 
allí presentes, así como Mariadela Linares cuyo hermoso escrito 
sobre Eleazar Díaz Rangel publicado en Ultimas Noticias 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/gracias-por-
tanto-eleazar/ fue leído en voz alta de forma muy emotiva por el 
también colega Frasso. 
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Por cierto, mi esposo Isidoro le respondió a Mariadela en un correo 
acerca de ese escrito y quiero compartir esa respuesta, que fue esta: 
“Eleazar es y será. 
 
Querida Mariadela: 
 
Seguro que no podré expresar, con mi pobre verbo, los sentimientos que nos 
embargan con la partida de Eleazar.  
 
Pero nos compensamos con el sentido escrito que tu hiciste,  para que conste 
en el espacio del periodismo, tan maltratado, aquí y allá,  y del pueblo 
venezolano, la inmensidad de este hombre.  
 
Cada una de tus palabras reúne la congoja que nos embarga y la 
admiración que por él sentimos. Queremos abrazarnos contigo, porque 
nosotros que nos sentíamos  acompañados y guiados por su análisis  de cada 
una de las situaciones que vivimos, muchas veces dramáticas, algunas al 
borde de la difícil comprensión, que nos permitía centrarnos, no teníamos la 
cercanía física que privilegiadamente tú tenías.   
 
Pero podemos entender tu intenso dolor, porque  la infausta noticia que 
venía acercándose, igual nos cayó como una bomba repentina. En el medio 
de un concierto, Marialcira informó de la noticia, y no pudimos, aún en ese 
lugar, contener el llanto. Todos, artistas y presentes, quedamos acongojados 
y nuestras manos enrojecieron en el sostenido aplauso que le brindamos. En 
uno de los encuentros, ¡tan pocos! que tuvimos, nos habló en su casa, de su 
biblioteca y de la recomendación de su médico de alejarse físicamente de los 
libros.  Marialcira le propuso que los donara a la Biblioteca Nacional, y que 
se creara en ella la sala con su nombre. Aceptó la propuesta, y dijo que 
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seleccionaría algunos libros para que quedaran en su casa. A partir de ese 
proyecto, que nos encargamos de coordinar con la B.N. , se intensificaron 
nuestros encuentros, personales y telefónicos. Nos sentimos honrados y 
orgullosos de esa idea y de esas gestiones que se concretaron.  
 
Eleazar está en nuestra Biblioteca Nacional, y esperamos que esa 
institución prontamente realice la apertura pública de su sala. Y no sólo 
está en la Biblioteca, es importante que esté en todo el periodismo sano, el 
periodismo decente, el comprometido con su profesión y en lo que nos 
respecta, con la Patria, que es tierra y pueblo.  
 
Sabíamos de su estado de salud, nos pidió recato antes de internarse, y 
recuerdo que  en tal oportunidad hablamos de Mélenchon, el líder de la 
izquierda política francesa. Su voz era queda pero su lucidez de análisis 
como siempre brillante.    
 
Parte como los grandes, dejando muchos, muchos,  corazones transidos de 
congoja, pero afortunadamente con muchos discípulos como tú, que 
confiamos que con sus valores,  ejerzan como Eleazar,  la construcción de los 
caminos que necesitamos. 
 
Abrazos  
Isidoro y Marialcira” 
 
Leeremos siempre los libros de Eleazar, recordaremos sus 
advertencias y enseñanzas en la Escuela de Comunicación Social de 
la época de los ochenta, cuando nos dio clase. Nos 
enorgulleceremos siempre de haberlo entrevistado muchas veces, 
de haber sentido que sentía respeto hacia nosotros como colega y 
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que hace unos años fuimos también entrevistados por él en su 
programa televisivo. 
 
•LECTURAS EN CURSO #UnMinutoParaElLibro 
 

 
“Como cineasta, mi existencia ha estado dedicada a ver cosas. Los 
realizadores somos voyeurs que trabajan con exhibicionistas.” 
 
Este es un pasaje de la novela “Nada de nada”, de Hanif Kureishi. 
 
Este británico-paquistaní vuelve a sus lectores con sus crueles y 
desgarradoras narraciones en una novela que mucho nos dice, 
como toda su producción, de las miserias humanas. 
 

 
“La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal 
del Congreso. Moral y luces son los polos de una República, moral y luces 
son nuestras primeras necesidades”.  
 
No hay frase desechable en el Discurso de Angostura de Simón 
Bolívar. En http://cnh.gob.ve y en  la Librería Colombeia del Centro 
Nacional de Estudios Históricos puede encontrarse una edición 
especial del Discurso de Angostura, con presentaciones de Gustavo 
Pereira, Juan Antonio Calzadilla Arreaza y Humberto González que 
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además de las palabras de Bolívar aportan muchísimo a la reflexión, 
al entendimiento y a la valorización a la luz de la actualidad de tan 
valioso documento, ya bicentenario.  

 
“Marcharse, acomodarse al paso de los pastores, es experimentar un género 
de panteísmo extremadamente pagano y es volver a encontrar la huella de 
los antiguos dioses —dioses de las encrucijadas y del azar, de la fortuna y de 
la ebriedad, de la fecundidad y de la alegría, dioses de los caminos y de la 
comunicación, de la naturaleza y de la fatalidad— y romper las amarras 
con los obstáculos y las servidumbres del mundo moderno. La elección del 
planeta entero como periplo acarrea la condena de aquello que paraliza y 
somete: el Trabajo, la Familia y la Patria, al menos por lo que respecta a los 
obstáculos más visibles, más detectables.” 
 
Concuerdo siempre con el filósofo francés Michel Onfray, de quien 
he ido recorriendo con deleite y admiración su vasta producción de 
libros, sus entrevistas, sus participaciones televisivas. Es 
fascinante. La frase corresponde a un extracto del ensayo “Teoría 
del viaje.”  
 

 
“ESTA CIUDAD 
                                                     A Tibi 
Esta ciudad me derrumba 
 acaba con mis calles, 
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de tierra cuarteada, 
con las casonas viejas, 
de barro, 
con las ventanas abiertas que guardo en mi memoria. 
Esta ciudad ahuyenta 
los pájaros grises de mi infancia pisotea las tinajas de barro donde bebía el 
agua fresca 
y quema las flores 
que antes olían a campo mojado. 
Esta ciudad es una guarida que hace explotar mi cabeza, partiendo en mil 
pedazos los recuerdos de mi infancia.” 
 
Es este uno de los poemas de “El Árbol de mis Alas”, el nuevo libro 
del venezolano Andrés Castillo,  presentado recientemente. Gran 
poeta, gran persona por la que sentimos respeto y admiración. 

 
“Lo cierto era que nunca había conocido a gente como aquélla, y debido a 
que ambos me resultaban bastante raros, con aquel extraño apego hacia mí, 
cuanto más hablaba con ellos, más irreales parecían hacerse: como 
personajes ficticios de una historia que fuera desarrollándose en mi 
imaginación.” 
 
Es una constante en las novelas de estadounidense Paul Auster el 
plantearnos dilemas éticos. En la novela “Invisible” lo hace 
nuevamente. Y nos deja pensando, inquietos. Poniéndonos en el 
lugar de los personajes, preguntándonos si somos tan buenos y tan 
políticamente correctos como creemos ser. 
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“Es una sensación que no nace de un día para el otro, sino que se va 
acumulando como los sedimentos marinos, uno a uno sobre las rocas del 
propio pesar, de la propia vida. Y uno no se percata”. En “Veniales y 
Mortales”, compendio de cuentos de Gito Minore, de reciente 
publicación por Clara Beter Ediciones, encontramos interesantes 
propuestas de nuevos registros de este poeta, filósofo, entusiasta 
promotor de lectura y docente argentino que es además miembro 
fundador de TVLecturas. El habla de los seres anónimos. Las 
pequeñas derrotas de lo cotidiano, los destellos de felicidad, la 
maldad y los giros repentinos de la vida argentina de protagonistas 
que nos cuentan vivencias posibles, y no por ello menos 
sorprendentes. Otro buen libro de su producción que está en 
librerías y en la FIL Buenos Aires. 

 
"Desde muy joven tengo un notable poder de concentración, ya que puedo 
estar en medio de una reunión o con una radio a todo volumen y sin 
embargo estudiar o leer sin distraerme ni por un segundo. 
Y sí, me abstraje completamente. Hubo una decisión mía de retirarme 
porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado 
intenso. Necesitábamos todos descansar: yo de los argentinos y los 
argentinos de mí. Porque gobernar este país..." 
 
“Sinceramente” de Cristina Fernández de Kirchner, es el libro - 
testimonio de la ex presidenta argentina de muy reciente 
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publicación, con una primera edición de 20 mil ejemplares 
totalmente agotada en librerías argentinas  en la primera semana, 
reimpresión en curso y se presenta el 9 de Mayo en la concurrida 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.  
 
El libro es apasionante. No se puede soltar. Nos han llegado muchos 
links para su lectura, en el entendido de que seguramente tardará 
en llegar a Venezuela por lo que hemos explicado en torno al Sector 
Libro.  
https://tvlecturas.wordpress.com/2019/04/27/sinceramente-el-
libro-de-cristina/ 
 
Yo lo prefiero mil veces en papel, merece estar en todas las 
bibliotecas. 
 
“Sinceramente”, el libro de CFK es fuera de serie: uno de los mejores 
y más valientes testimonios de los últimos tiempos. Lo recomiendo 
vivamente.  
 
Esta noticia parecería indicar que CFK tiene ya material para 
empezar a escribir un segundo tomo 
https://www.lanacion.com.ar/politica/dalbon-embargo-
sinceramente-bonadio-piso-palito-cristina-nid2243109	
	

 
•Un Libro que no tenemos y nos gustaría leer: 
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“Diario de un hijo”, del dibujante argentino TUTE, hijo del gran 
CALOI, a quien tuvimos la suerte de entrevistar en 2006 en Caracas. 
 
Ambos de gran talento, entrañables, valiosos, acompañantes 
siempre de las más hermosas luchas de Nuestra América y dueños 
de un sentido del humor y una agudeza envidiables. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jxd9SGu4g_g 
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•Programación al aire en VTV 
 
•20/4 #806 Especial Día del Libro, muestra de la exposición 
pendiente: 20 años de libros Bolivarianos. 
https://www.youtube.com/watch?v=b5lUsLeF5pM 
En este programa incluimos el recuerdo cariñoso a Rafael Ramón 
Castellanos y a Rolando Corao. 
 
Varias Bibliotecas Públicas y Gobernaciones de las Regiones se 
interesaron en el proyecto expositivo "20 años democratizando el 
libro y la lectura en Venezuela" al que hemos hecho referencia desde 
hace meses y del que hablamos en #LaLibreriamediatica en VTV 
para celebrar el Día del Libro. 
 
Algo sobre el tema, pero no con la intensidad que merece, se hizo en 
estos días en la Biblioteca Nacional.  
 
Entendemos esta propuesta en algún momento se hará no 
modestamente como una simple muestra de libros , sino a lo 
grande, en Caracas , como lo hemos solicitado desde hace más de 
un año a diversas instancias, pero como ya lo tomó para hacerlo la 
Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos de San Juan de los 
Morros con el apoyo de la Misión Leer y escribir ( Liliana Molina y 
Wollmer Uzcategui ) compartimos por aquí el proyecto original que 
he presentado en varias instancias. Cada quien puede adaptarlo a 
su espacio, medios y presupuesto, como desee. Recientemente lo 
propusimos a la FILVEN Miranda que será del 23 al 26 de Mayo en 
el parque GFM 
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https://www.facebook.com/495537147305623/posts/105273468158586
4?sfns=mo 
 
•27/4 #796 9:00 am Montevideo escritores: Horacio Cavallo, Fabián 
Cardozo y Virginia Mórtola  https://youtu.be/iu8kHHdHOrU  
 
•28/4 Reposición en día y horario especial, 10 am, de la entrevista a 
Ida Vitale por haber recibido recientemente en Madrid el Premio 
Cervantes https://youtu.be/wANjPvzM468 
 
Próximos programas en VTV: 
 
•4/5 #808 En vivo con el artista plástico Edgar Álvarez Estrada , 
micros literarios y un recuerdo a Eleazar Díaz Rangel. 
 
•11/5 #805 En vivo con Reinaldo Bolívar sobre África. 
 
 
SIEMPRE EN LOS BLOGS 
 
Toda nuestra actividad está reflejada con regularidad en: 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com y 
http://TVLecturas.wordpress.com  
 
Desde los blogs de pueden comunicar con nosotros y también 
seguirnos desde las redes sociales @TVLecturas (TW) y La Libreria 
Mediática VENEZUELA (FB). 
 
Al escribir para Ciudad VLC vamos compilando material que se 
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publicará todo junto en el tercer tomo de “La Libreria Mediática: El 
Libro”, donde reunimos a manera de crónica entrevistas y reseñas 
de 2014 a 2021.  
Los tomos anteriores y el libro ¿Cómo hacernos amigos de los libros 
mientras vemos Televisión? merecedor en 2014 el Premio Municipal 
de Periodismo, pueden descargarse gratuitamente acá: 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
Nuestro próximo encuentro quincenal en Ciudad Valencia será la 
entrega #24 correspondiente al domingo 12 de Mayo. 
 
LINK a Ciudad Valencia CiudadVLC 
http://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-23-marialcira-
matute/ 
 
 

 

ESPECIALES . MAYO 2019  
                                                                         CON REINALDO BOLÍVAR 
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FILVEN MIRANDA MAYO 2019  

Especial en dos tandas de La Librería Mediática 9:00am y 3:00pm 
Domingo 26/5/19 desde FILVEN Miranda. 
  
Programa 810 9:00 am Luis Britto García, G/B Quintero Regos, 
Mariam Martínez, Luis Montenegro y Marialcira Matute 
youtu.be/WufYuWn9QW8 
 
Programa 810 A 3:00 pm Luis Britto García e Isidoro Hugo Duarte 
https://www.youtube.com/watch?v=CxKXaqpnvk4 
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Ciudad VLC #24 Año 2  
29/5/19 
 
(Correspondiente al año 7 en  
Letras Ccs #199)  
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
 
Con buen pie y buenas lecturas 
 
PIE DE PÁGINA. Hace más de un año, disciplinadamente, he 
escrito en cada columna quincenal para Ciudad Valencia no sólo la 
numeración correspondiente a las entregas para este medio, que ya 
llegan a 24, sino el número que correspondería al espacio si 
LetrasCcs se hubiera seguido publicando, desde que desapareció, 
sin explicación alguna, de Ciudad CCS, medio donde existía.  
 
Hoy, un grupo de intelectuales que colaboraba con regularidad en 
ese suplemento literario, y lo editaba, con el visto bueno de los 
lectores que los seguíamos y colaborábamos con la publicación, así 
como de Editorial Acirema y del WPM (Movimiento Poético 
Mundial), hicieron posible un nuevo periódico literario, que tanta 
falta hacía en Venezuela. 
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Me refiero al Consejo Editorial de “Pie de Página”, que así se llama 
la publicación nueva que refiero. Está conformado por Gustavo 
Pereira, Juan Antonio Calzadilla Arreaza, Freddy Ñáñez y Karibay 
Velásquez. 
 
El primer número, que se presentó en la FILVEN Miranda el 24 de 
mayo de 2019, puede conseguirse en papel gratuitamente en 
librerías y centros culturales y descargarse acá: 
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/05/piedepagina-
numero-1-digital.pdf 
 
Lo subiremos siempre a la Banda de Programación 47 en 
TVLecturas, la televisora de los libros, que corresponde a 
propuestas de contenidos y programas de editoriales 
independientes https://tvlecturas.wordpress.com/47-banda-de-
programacion-47-para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-
de-los-libros-editoriales-independientes-como-nosotros-mismos-y-
acirema/ 
 
Tienen, por supuesto, su sitio https://piedepagina.com.ve 

 
 
Como siento que de alguna manera, con el nacimiento de “Pie de 
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Página”, revive o le da continuidad a ese proyecto “Letras Ccs” que 
había quedado trunco, haré de cuenta que el número 1 
correspondería a Letras 200 y que de alguna manera los lectores y 
quienes colaborábamos allí nos sentimos reivindicados. De modo 
que dejaré en paz el tema de Letras Ccs y su mención en estas 
entregas para Ciudad VLC. 
 
De ahora en adelante, en Ciudad Valencia, reseñaremos y 
comentaremos con regularidad Pie de Página, además de hacer de 
vez en cuando algún trabajo para PDP o al menos nos ocuparemos 
de su divulgación.  
 
El nombre de la publicación, como bien escribe Gustavo Pereira en 
el primer número, es tomado del título de una de las narraciones de 
Humberto Mata. Pie de Página está “... pensada para acoger textos de 
escritores y artistas con quienes compartimos visiones o ideales...” pues “... 
llama a otra contienda, la aventura creadora del espíritu...” 
 
En el primer número, que contiene - además de otros muy 
atrapadores temas- una entrevista de Pedro Ibáñez a Luis Britto 
García; colaboran, entre otros, Jorge Dávila, Pablo Montoya, José 
Carlos de Nóbrega (nuestro editor en Ciudad Valencia), Coral Pérez 
y David Dávila. 
 
Larga vida, pues, a este medio literario impreso y digital para el que 
ya hemos enviado una propuesta de colaboración que está siendo 
evaluada.  
 
Para escribirles, el correo es piedepagina.suplemento@gmail.com y 
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en Twitter están en @piedepagina_ve  
 
SIN PRETEXTOS:  
En estos días, Editorial Pre-textos de España publicó “Rasgos 
comunes. Antología de la poesía venezolana del siglo XX”, un libro 
de más de 1.000 páginas con edición y prólogo de Antonio López 
Ortega, Miguel Gomes y Gina Saraceni, que es por cierto una muy 
destacada poeta venezolana.  
 

 
El título evoca al también poeta venezolano Juan Sánchez Peláez. 
Buscaremos el libro para comentar acerca de la selección. Ojalá 
podamos conseguirlo en Venezuela. 
 
BUARQUE LITERARIO: Por el conjunto de su trabajo como 
compositor, poeta y el menos conocido: novelista, Chico Buarque 
ganó el Premio Camoes. Bastantes veces hemos reseñado sus 
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novelas, como Leche Derramada, El Hermano Alemán o Budapest.  
 

 
 
Cada uno de los reconocimientos que recibe son merecidos. Aquí, 
una de las notas que han circulado sobre el premio:  
https://m.eldiario.es/cultura/cantautor-Chico-Buarque-Premio-
Camoes_0_901510961.html 
 
SIRI: No es el robot que habla en los teléfonos inteligentes. Es Siri 
Hustvedt, una buena escritora estadounidense de ascendencia 
noruega que acaba de ganar el Premio Princesa de Asturias. No la 
conocía, porque su buena literatura ha sido opacada injustamente 
porque es “la esposa de” Paul Auster, quien tanta presencia 
mediática tiene.  
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Al saber del premio comencé a leer su 
novela “El verano sin hombres”, publicada por Anagrama en 2011. 
Me había estado perdiendo la producción de una buena escritora, 
con un registro personal, original y muy valiente. De esta novela, 
copio algunas frases de las páginas iniciales: 
 
“No quiero acordarme de la mujer que enloqueció. Todavía me avergüenza. 
mucho tiempo fui reacia a leer lo que aquella mujer había escrito en un 
cuaderno blanco y negro mientras estuvo ingresada en aquel pabellón.” 
(...) 
“...durante un instante sentí envidia, la envidia de los primeros 
descubrimientos.” 
(...) 
“«¡Qué pena que yo sea de verdad y no pueda entrar en esta casita y vivir en 
ella!».” 
(...) 
“El tiempo no es algo externo a nosotros, vive en nuestro interior. Sólo 
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nosotros vivimos el pasado, el presente y el futuro, y el presente es 
demasiado efímero para que seamos plenamente conscientes de él; sólo 
después lo recordamos y entonces lo hacemos de forma codificada, si no se 
disuelve en la amnesia. La conciencia es producto de la dilación."  
 
LA CORRESPONDENCIA: En estos días vi una película que, 
ambientada entre libreros, lectores, Inglaterra y EEUU de mediados 
del Siglo XX, versionaba la novela basada en hechos reales llamada 
“84, Charing Cross Road”, escrita por Helene Hanff.  
 

 
 
El nombre de la película en español: “Nunca la vi, siempre la amé” 
es medio cursi, pero la historia, que tiene como centro una librería 
que existió en la realidad, es muy hermosa 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marks_%26_Co Las referencias 
literarias son reales, de muy buen gusto y deliciosas 
http://www.online-literature.com/yeats/776/ La película y el libro 
son fáciles de conseguir en redes. Aquí, una hermosa reseña 
https://web.ultracine.com/libros-en-el-cine-nunca-la-vi-siempre-la-
ame/ 
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REVISTA SATIRICÓN, UN CLÁSICO ARGENTINO, DIGITALIZADO: 
 
https://www.periodismo.com/2019/02/05/digitalizan-la-coleccion-
completa-de-la-revista-satiricon/amp/ 
 
EVITA:  
 
Eva Perón es un personaje que me inquieta y no termino de 
comprender, dentro de la complejidad del peronismo y en general 
de la política en Argentina.  
 
Nunca olvidaré la lectura de “Santa Evita”, de Tomas Eloy Martínez, 
que hice frenéticamente en 9 horas, de un día a otro, en 1995, creo 
que fue presentado en Venezuela y recuerdo vagamente haber ido a 
esa presentación. Este relato novelado sobre Eva Duarte de Perón, 
que falleció tempranamente a los 33 años, cuya vida y muerte 
generaron tantas historias reales y ficcionadas, me produjo tal 
terror que lo comencé a leer en la noche, dejé el libro fuera de la 
habitación porque no quería tenerlo cerca y lo terminé a la mañana 
siguiente.  
 
24 años después, Gito Minore, justo en el centenario del nacimiento 
de Evita, me envió su libro "Capitana. Una visita a la poesía 
peronista de la primera época", un ensayo de la autoría de Minore 
que estuvo a la venta en la reciente Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires, publicado por la editorial Acercándonos.  
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Gito escribió en redes:  
 
“¡Me siento un niño peronista con su librito nuevo en el día del 
cumpleaños de su líder espiritual!” 
 
Leo este libro tratando de entender a Evita, ese particular e 
irrepetible personaje, pensando en esa época, en esta, en la justicia, 
en Argentina, en Cristina, en Chávez, en Venezuela.  
 
Recorro el libro con calma, para volver a esa parte de la historia 
argentina, comprenderla hoy y pensar en las luchas pendientes, los 
logros, y entiendo que nuevamente la poesía nos tiende la mano 
para ayudarnos a recorrer espacios diferentes a ella. El libro, hay 
que leerlo con mucha atención.  
 
Para quienes no están en Argentina y quizás les sea difícil 
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encontrarlo, voy a colocar algunas de las palabras iniciales y finales 
de este ensayo necesario, pues en ellas se resume el espíritu y la 
pertinencia de este nuevo trabajo de Minore: 
 
“Espero que este pequeño libro, que hoy los amigos del sello Acercándonos 
editan, sirva de homenaje a esta gran mujer argentina, quien supo ser 
ejemplo de sus propias palabras. Esas que en La razón de mi vida, decían 
“El amor es darse, y “darse” es dar la propia vida”. 
Pero que también oficien como un “ajuste de cuentas” con todas y todos 
aquellos poetas de aquellos años dorados del peronismo, quienes de un modo 
u otro, también ofrendaron su vida y su obra. 
Que este rescate esté a la altura de sus sueños.” 
(...) 
“Resulta imperioso hacerse la pregunta que formulamos al principio, si 
queremos llegar a una conclusión, más no sea de carácter provisorio, a una 
imagen que más o menos nos pinte el panorama de ese entonces y poder 
pensar el alcance de lo que significaría el término “poesía peronista”. Por 
eso, retruco: ¿Qué pasaba por esas cabezas? ¿Qué veían cuando veían que 
entraba todo el tropel humano no solo a la ciudad, sino también a los 
ámbitos a los que siempre habían sido suyos? ¿Qué veían cuando veían a 
semejante invasión de un país que desconocían, hacerse del corazón de ese 
otro país al que ellos pertenecían por derecho heredado? ¿Qué veían cuando 
veían a todo ese gentío ocupar la histórica plaza y meter los pies en la fuente 
no solamente de agua, sino también del arte, la literatura, la poesía? 
Es mi deseo, que este pequeño ensayo, y las preguntas que lo pueblan, 
contribuyan como un intento de reposición, al menos fragmentaria, de 
tantos poemas, versos y sueños, hoy olvidados, de esa época nuestra tan 
particular.” 
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PARA REPENSAR LAS LIBRERÍAS: Este documento del CERLALC 
puede servir de orientación para la generación de políticas públicas 
en torno a las librerías, espacios que debemos recuperar y fortalecer 
desde el sector público y privado del libro en Venezuela después de 
haber sufrido los embates de la Guerra Económica:  
https://cerlalc.org/publicaciones/en-defensa-de-las-librerias-
recomendaciones-en-materia-de-politicas-publicas-gremiales-e-
individuales-para-el-fortalecimiento-de-las-librerias-en-
iberoamerica/ 
 
 

 
Cariaquito Morado, a ver si sirve de algo para ayudar al tema del Sector Libro. 

 
FILVEN MIRANDA: 
Muy grato resultó el concurrido capítulo Miranda de la Feria 
Internacional del Libro FILVEN, que llevó adelante la Gobernación 
de Miranda con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, sus editoriales, la Distribuidora de la Cultura y el Centro 
Nacional del Libro CENAL.  
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Del 23 al 26 de Mayo los patios ornamentales y la Concha Acústica 
del Parque Generalísimo Francisco de Miranda recibieron a miles 
de lectores que pudieron curiosear entre los stands, asistir a las 
actividades culturales y académicas y disfrutar encuentros con 
amigos y otros lectores en una feria abarcable y bien organizada en 
unos espacios de fácil acceso en metro o con automóvil ya que el 
parque cuenta con varios espacios para estacionar.  
 
Participamos en varias actividades académicas, asistimos a otras, 
hicimos dos programas en la feria, compramos libros y nos 
regalaron en el stand de Turquía, país invitado, tres pequeñas joyas 
editoriales, una sobre el café, otra sobre el teatro y otra sobre la 
literatura turca.  
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Un evento exitoso y tan concurrido de esa índole es obviamente un 
trabajo de equipo, pero destacan por parte de la Gobernación en la 
parte Comunicacional y de Cultura Mariam Martínez, Secretaria de 
Cultura de la Gobernación de Miranda y Yomar Meléndez, en un 
gran equipo coordinado por el Gobernador Héctor Rodríguez, que 
en la inauguración de la feria hizo hincapié en lo importante que es 
compartir en paz aún cuando expresemos ideas diferentes, tal 
como nos enseñan los libros que llenan estas ferias. 

 
La sorpresa de la FILVEN fue el stand internacional donde por 
importación  directa de la Gobernación se trajeron a Venezuela más 
de 6.000 ejemplares, cosa novedosa porque ya bastante hemos 
hablado de las dificultades para importar que han generado 
desabastecimiento por causa de la Guerra Económica y el bloqueo 
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desde hace unos 5 años. Si bien los libros se vendieron obviamente 
a menos del costo, en comparación con los precios internacionales, 
es importante resaltar que debe pensarse en el tema de los 
subsidios del Estado, al menos de una buena parte de esos precios, 
para que puedan ser accesibles a muchas más personas.  
 
Así, la feria permitió que libros de España, Argentina, México, 
Colombia y otros países pudieran estar exhibidos para la venta. 
Hubo en general muchísima variedad, y una muestra 
representativa de estilos, ideas, tendencias políticas, precios y 
autores de Venezuela y el mundo, había libros desde 100 a 100 mil 
Bolívares.  
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Del stand internacional hubo libros que contaron con la preferencia 
de los compradores, así nos lo dijo Martínez en una de las 
transmisiones en vivo para La Librería Mediática VTV el domingo 
26 de Mayo: Poder Obrero, de Darío Azzellini e Immanuel Ness; 
Neuro Ciencias para Presidentes, de Diego Golombek y Nora Bär; 
La memoria de los vencidos, de Michel Ragon. 
 
En cuanto a la producción nacional, los más vendidos fueron el 
libro escrito por Sánchez Otero que forma parte de una trilogía-
biografía “Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo” otro 
llamado Fidel Castro Ruz, Guerrillero del Tiempo, de Katiuska 
Blanco y de las publicaciones del Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura y La Vida Secreta de la abuela Margarita, de Laura 
Antillano.  
 
Vadell Hermanos ofrecía gran variedad de libros políticos a buenos 
precios.  
 
FUNDARTE exhibía reediciones pues las novedades las reserva para 
la acostumbrada Feria de Caracas en Julio y Galac tenía como plato 
fuerte El Monstruo y sus entrañas, el maravilloso ensayo 
antiimperialista de Vladimir Acosta que ya hemos reseñado.  
 
Más de 30 stands recibieron a los lectores , con un pabellón infantil 
y 3 salas académicas, además de los espacios de la Biblioteca Pública 
y la Concha Acústica.  
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En la feria participaron escritores de la talla de Gustavo Pereira, 
Laura Antillano, Luis Britto García, Pedro Calzadilla y Luis Alberto 
Crespo, entre otros. Desde La Librería Mediática organizamos 
varios eventos, cuyas invitaciones incluimos en esta reseña. Los 
capítulos regionales de la feria prosiguen en Delta Amacuro y 
Anzoátegui.  
 
PROGRAMAS AL AIRE EN VTV 
 
•El 4/5 no salimos al aire por actividades noticiosas que debían 
transmitirse, de modo que esa edición fue reprogramada para el 
11/5, con la emisión #809 en vivo con el artista plástico y director del 
MACAR Edgar Álvarez Estrada , micros literarios y un recuerdo a 
Eleazar Díaz Rangel.  
 
https://youtu.be/m7t0oHGrYvU 



	 434	

https://youtu.be/AA4rGwseWBU 
http://vtv.gob.ve/propuestas-fortalecer-artes-plasticas/ 
 
•18/5 #805 En vivo con Reinaldo Bolívar sobre sus libros y sobre 
África  
 
YouTube LLM 
https://youtu.be/kO7XoFRIru0 
YouTube VTV 
https://youtu.be/J0-WuSzKxsc 
 
•25/5 no salimos En vivo desde FILVEN por estar ocupados los 
equipos de transmisión en actividades políticas de calle, sino el 
domingo 26/5: 
 
Especial en dos tandas de La Librería Mediática 9:00am y 3:00pm 
Domingo 26/5/19 desde FILVEN Miranda. 
  
Programa 810 9:00 am Luis Britto García, G/B Quintero Regos, 
Mariam Martínez, Luis Montenegro y Marialcira Matute 
youtu.be/WufYuWn9QW8 
 
Programa 810 A 3:00 pm Luis Britto García e Isidoro Hugo Duarte 
https://www.youtube.com/watch?v=CxKXaqpnvk4 
 
http://vtv.gob.ve/gobierno-exportacion-libros-filven/ 
 
ESTRENOS EN JUNIO:  
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Para Junio tenemos este Plan en Venezolana de Televisión, como 
siempre con La Libreria Mediática los sábados a las 9:00am. 
 
•1/6  
#798 Federico Dalmaud, Presidente de TVCiudad, Televisora 
Pública de Montevideo, Uruguay. 
•8/6 
#811 70 años de la Revista Tricolor, con Hugo Colmenares y equipo 
del MPPE. 
•15/6 
#813 Foro Periodismo en Tiempos de Guerra no Convencional, 
realizado en FILVEN con Carlos Quintero, Jose Negron Valera, 
Nelly Carrillo y Marialcira Matute. 
•22/6 
#814 ESPECIAL COMPILACIÓN PROGRAMAS ANIVERSARIO 14 
EN VTV 
•29/6 
#815 Transmisión de Actualidad Noticiosa en el Foro Permanente 
Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, evento realizado 
en FILVEN con Luis Britto Garcia, Isidoro Hugo Duarte y 
Marialcira Matute.  
 
NUESTROS BLOGS: Con regularidad actualizamos nuestros blogs 
de La Librería Mediática y TVLecturas en la plataforma 
wordpress.com  
 
Los contenidos que teníamos en las páginas que veníamos 
construyendo, con terminal “.com” 
migran completamente a partir de septiembre de nuevo a los blogs 
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de alojamiento gratuito porque no podemos ya hacernos cargo del 
pago en divisas para mantenerlas activas. Pero toda la información 
y modos de contacto ya están disponibles en 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com y 
http://TVLecturas.wordpress.com  
 
Desde los blogs se pueden comunicar con nosotros y para seguirnos 
en las redes sociales pueden revisar @TVLecturas y 
@MarialciraMatuT en Twitter; La Librería Mediática VENEZUELA 
en Facebook y Marialcira Matute en Instagram. 
 
Cada escrito para Ciudad VLC se va agregando como insumo para 
el tercer tomo de “La Libreria Mediática: El Libro”, donde reunimos 
a manera de crónica entrevistas y reseñas de 2014 a 2021.  
 
Los tomos anteriores y el libro ¿Cómo hacernos amigos de los libros 
mientras vemos Televisión? merecedor en 2014 el Premio Municipal 
de Periodismo, pueden descargarse gratuitamente acá: 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
Aquí puedes ver todas las bandas de programación de TVLecturas, 
libros a toda hora, la televisora de los libros 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-
institucional-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-
libros/ 
 
La columna #23, enviada el 28/4 y publicada ese día en nuestras 
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redes salió en Ciudad VLC el pasado 17/5 
 
Esta Columna #24 la enviamos en fecha 29/5 para su publicación en 
Ciudad Valencia. También  la publicamos en nuestras redes. 
 
En quince días, a mediados de Junio, volveremos a escribir para 
Ciudad Valencia. Esperamos tener más novedades para compartir 
acerca del nuevo periódico Pie de Página y nuestras lecturas y 
programas de estos días. 
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Foto de Luis Britto García realizada por MM intervenida por el 
diseñador David Dávila 
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Foto original realizada por MM en FILVEN 

 Luis Britto García lee Pie de Página 
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Letras CCS – Junio 2019 

Ciudad VLC #25 Año 2 
Correspondiente al 16/6/19 enviada el 25 de junio 
 
La Librería Mediática 
Marialcira Matute  
 
14 años de La Librería Mediática en Venezolana de Televisión  
 
Como en “Los hijos de los días”, ese entrañable libro de Galeano, 
que recorre días y acontecimientos, en esta columna 25 nos 
detenemos en algunos días de Junio.  
 
Este Junio de aniversarios, escritos, lecturas y vivencias. 
 
•6 de junio 
 
En las antologías, unas voces se muestran. Otras, por diversas 
razones, se silencian por criterio editorial, político, personal y miles 
más. Pasa que la buena poesía persiste y es, aunque no se la 
nombre. Y aunque en el libro de mil doscientas páginas con el que 
comenzamos esta columna hay nombres que era imposible ignorar, 
son evidentes las ausencias, pero siempre es positivo que la 
Venezuela cultural se vea en el mundo y por eso celebramos que en 
su periplo por diversos países, se haya presentado en el  Instituto 
Cervantes de Berlín en esta fecha. 
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Nos referimos a “Rasgos Comunes. Antología de la poesía del siglo 
XX” (Pre-Textos, Madrid, 2019), que estamos buscando y 
conocemos por la noticia que de él nos ha dado Luis Alberto Crespo, 
escritor que homenajeará la FILVEN 2019 en noviembre de este 
año. 
•12 de junio  
 
Compartimos este entrañable escrito que hemos recibido de parte 
de una persona con quien compartimos amistad, y que refiere el 
objeto de arte que nos ha obsequiado: Un marca libros hecho con 
sus manos de orfebre. 
 
“Desde que comencé, temblorosa y con el pulso extraviado, a transitar la 
parte del camino en la que debo recuperar mis habilidades empeñadas en 
aquello de vencer por la vida pensé en dedicar mi primer esfuerzo como 
tributo a la solidaridad, al entusiasmo, al optimismo, a la confianza en el 
poder de la voluntad, a las palabras diarias de aliento que encarnan el 
significado vivo de amistad hecho hombre y hecho mujer, que lleva por 
nombre Marialcira e Isidoro... 
 
Diseñé entonces una pieza que encierra en ella su más grande amor, la 
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causa que los mueve y que el mundo les agradece, un marca libros. Le 
agregué nubes, como las de aquel atardecer que llegó a mi teléfono de la 
cámara de ellos para alegrarme en poesía esperanzadora mi convalecencia. 
Le agregué dorado como los cabellos de Marialcira y el brillo de los ojos de 
Isidoro cuando la mira y nos mira a nosotros. 
 
Entonces uno los mira a ellos, orgulloso, orgullosa, de verlos a los dos, 
encarnar así, cotidianamente así, sencillamente, el significado de la 
palabra amistad. 
 
Con todo mi amor, 
N.”   

 
• 13 de junio  

 
Fue presentada dentro del evento Plan Ofensiva Cultural una 
especial edición conmemorativa del Discurso de Angostura.  
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vtv.gob.ve/maduro-bautizo-edicion-conmemorativa-discurso-
angostura/ 
https://youtu.be/J3M3rD2amY0 
 

“Presidente @NicolasMaduro bautizó edición conmemorativa del 
"Discurso de Angostura” junto al Mtro. para Cultura, 
@VillegasPoljak, y el presidente del Centro Nacional del Libro 
(Cenal), @raulcazal. Imprenta del @minculturave reprodujo 1 
millón de ejemplares. #OfensivaCultural2019” 
 
Nos sentimos honrados de estar allí junto al Presidente de 
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Republica Nicolás Maduro a su pedido, del Ministro Ernesto 
Villegas, del Presidente del Centro Nacional del Libro Raúl Cazal y 
de Pedro Calzadilla, ex director del @CNH_Ven y Presidente de la 
Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de 
la Humanidad. Y nos emocionó sobremanera que el Presidente nos 
invitara a participar esgrimiendo como razón la apasionada 
defensa del libro, y en especial del libro de papel que junto a Isidoro 
Duarte hemos emprendido desde hace años. 
 
Huelga repetir además todas las denuncias que hemos hecho y los 
pedidos públicos a las altas autoridades que hemos realizado con el 
único objetivo de trabajar conjuntamente sector público y privado y 
superar la crisis del Sector Libro ocasionada por el bloqueo y la 
guerra económica. De modo que celebramos también que el 
Presidente instruyera una convocatoria urgente dirigida por el 
Ministro y el Presidente del CENAL para iniciar un camino 
expedito en aras de buscar esas soluciones.  
 
Evento completo Plan Ofensiva Cultural 2019 e inicio del Motor 
Económico de la Cultura. Museo Alejandro Otero, La Rinconada. 
https://youtu.be/7OVH9-eJNJM 
 
La reunión comentada, la primera de varias que se harán, tuvo 
lugar en el Teresa Carreño y fue reseñada en prensa 
http://www.avn.info.ve/node/474757  
 
Para ella, Isidoro y yo preparamos un escrito sintético que fue 
también revisado por Ivan Diéguez y leído por nosotros al inicio de 
la reunión, a pedido del Ministro Villegas, donde resumimos el 
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abordaje general de la materia y los puntos medulares para el inicio 
de un trabajo conjunto del sector público y privado, este escrito 
tuvo una positiva acogida entre los presentes y será aumentado y 
detallado en reuniones posteriores.  
 
Nuestra insistencia y la de otros comienza a dar frutos. El Sector 
Libro se recuperará, estamos seguros. 
 
NOTA JULIO 2021: No se hicieron más reuniones, sólo un grupo de 
WhatsApp sin actividad. Siguieron cerrando librerías y distribuidoras 
como consecuencia de la situación, a pesar de que el Presidente Maduro 
instruyó que un equipo técnico se ocupara. Todo se ha agravado por la 
pandemia. El problema persiste.  Pero somos optimistas a pesar de todo. No 
sabemos cuándo, pero el sector ha de recuperarse.  
 
•15 de junio 
 
Partió la intelectual chilena Marta Harnecker, Ganadora en 2013 del 
Premio Libertador al Pensamiento Critico Simón Bolívar con su 
libro “Un mundo a construir (nuevos caminos)”, autora de más de 
70 libros y asesora del Presidente Hugo Chávez. 
 
•16 de junio 
Partió el historiador uruguayo Carlos Machado. 
 
Recordaremos siempre sus aportes, su dignidad y su sapiencia.  
 
Aquí https://m.youtube.com/watch?v=0y62lF1nms8 lo recordamos 
en entrevista para La Librería Mediática desde la Fundación Vivian 
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Trías, en Montevideo, hace pocos años, cuando acababa de ganar 
mención al Premio Libertador de La Red de Intelectuales y Artistas 
en Defensa de la Humanidad por su Cronología Histórico Cultural 
de America Latina y el Mundo. S. XX , obra titánica coescrita con 
nuestra querida amiga Naguy Marcilla, prologada por Eduardo 
Galeano y publicada por Bandes Uruguay en 2014. 
 
•16 de junio 
Buena esta nota de Gito Minore sobre Sinceramente, de Cristina 
Fernández 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/sinceramente-la-
nacion 
 
•18 de junio  
Se cumplen 9 años de la partida del portugués José Saramago, de su 
trabajo y la visita que hicimos en 2013 a la Casa Dos Bicos, sede de la 
Fundación Saramago en Lisboa nos 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/05/03/hoy-en-la-
libreria-mediatica-vtv-recordamos-al-premio-nobel-de-literatura-
jose-saramago-reposicion-9am/ 
 
•19 de junio 
Ha pasado un mes desde el cumpleaños 87 de la mexicana Elena 
Poniatowska, y conseguimos este trabajo de La Librería Mediática.  
 
Aquí 
https://archive.org/details/MarialciraMatuteElenaPoniatowska1 
https://archive.org/details/MarialciraMatuteElenaPoniatowska2  
Elena Poniatowska luego de recibir el Rómulo Gallegos 2007 en 
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entrevista de audio con La Librería Mediática. 
 
•21 de junio 
 
Hace 14 años, grabábamos el programa piloto de La Librería 
Mediática en VTV luego de 7 años continuos presentando el 
proyecto... Hoy superamos las 800 emisiones al aire y seguimos 
avanzando, invitando en cada programa a los lectores de esta 
Venezuela, Territorio Libre de Analfabetismo, a leer siempre y a leer 
de todo. El programa se sintoniza también por radio en la señal 
radial de Venezolana de Televisión 104.9 FM. 
 
Aquí, los links del programa #814 especial aniversario estrenado en 
VTV el sábado 22/6/19 y una nota en las redes: 
https://youtu.be/MzmmHt2i4_M 
https://youtu.be/HsH7QJTDlEo 
https://www.facebook.com/100004067649676/posts/17220257346096
65?s=100004067649676&sfns=mo 
 
El día anterior al programa aniversario nos invitaron al programa 
360 de VTV para promocionar el aniversario 
https://youtu.be/hh2uB__q3J4 
 
Recibimos muchas y muy cariñosas felicitaciones en redes, 
compartimos cuatro de ellas como muestra: 
 
•Freddy Ñáñez, Presidente de Venezolana de Televisión: 
 
“Mi gratitud infinita con la #LibreríaMediática y @TVLecturas por 
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estos 14 años de ardua defensa de la lectura: fisura en el horizonte 
de la vida por donde podemos escapar y regresar en busca de más 
vida. #LibreríaMediática #Lecturas2019 “ 
 
•Hugo Colmenares, Director de la Revista Tricolor: 
 
“Marial e Isidoro ... una huella de muchos libros en un programa de 
televisión para las Américas ... promotores de la lectura y la 
escritura ... voces para el encuentro y lectura en voz alta ... una 
mirada a las páginas de lectoras, lectores, editoriales, críticos, 
buscadores de prodigios y gente que tiene la paciencia del sabio, 
para volver a leer aquellos libros que hoy no son novedades... 
¿Cuántas dificultades en estos andares del libro? Igual, cuántos 
saludos por quienes sábado a sábado, escuchamos comentarios, 
descubrimos autores... y nos encontramos con nuevas propuestas 
en la escritura ... Librería Mediática ... salud y larga vida en la tinta y 
el papel.” 
 
•Iván Padilla Bravo, Director de Todas Adentro, Semanario 
Cultural MPPC: 
 
“Muchísimas felicidades y toda la fuerza amorosa para seguir en 
tan digna tarea... Abrazos también desde @Todasadentro” 
 
•Red de Bibliotecas del Estado Guárico 
 
“Hoy @TVLecturas arriba a 14 años en su labor de estimular el amor 
hacia los libros y la lectura. Gracias @MarialciraMatuT por no 
desmayar, seguimos tu ejemplo @redguarico ¡TE FELICITA! 
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@wuzcateguip @uhcarola @lilipublicidad” 
 
•23 de junio 
 
Reflexionando junto a Isidoro acerca de la particular “laicidad” de 
nuestra república, las contradicciones que vivimos y la 
“descolonización” que se busca desde el ámbito bolivariano, 
encontramos este escrito de Galeano, que compartimos. 
 
“A la medianoche de hoy, rompen los fuegos. 
El gentío se reúne alrededor de las altas hogueras. 
Esta noche se limpian las casas y las almas. Se arrojan al fuego los trastos 
viejos y los deseos viejos, cosas y sentires gastados por el tiempo, para que lo 
nuevo nazca y encuentre lugar. 
Desde el norte del mundo, esta costumbre se difundió por todas partes. 
Siempre fue una fiesta pagana. Siempre, hasta que la Iglesia Católica 
decidió que ésta sería la Noche de San Juan.” 
 
Eduardo Galeano 
“Los Hijos de los Días” 
 
•23 de junio  
 
Pronto compartiremos en La Librería Mediática videos y una 
entrevista a la artista plástica Andrea Britto, tesista de Artes de 
UNEARTE que inauguró el 23/6 en PDVSA La Estancia una 
exposición de dibujos y esculturas acerca de los no-lugares, 
producto de sus observaciones en espacios urbanos de paso y de 
lecturas de autores como Gilles Lipovetsky. 
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•24 de junio  
 
Día del Ejército, Día de la Batalla de Carabobo. Para estudiar esta 
significativa fecha, nada mejor que las revistas Memorias de 
VENEZUELA del CNH. Se descargan aquí gratuitamente o están en 
papel en Librerías del Sur 
http://www.cnh.gob.ve/index.php/catalogo-de-publicaciones/137-
colecciones/857-rmvenezuela-2 #UnMinutoParaElLibro 
 
Sobre los actos oficiales, una nota de Ciudad Valencia 
http://ciudadvalencia.com.ve/presidente-batalla-de-carabobo/ 
 
•24 de junio 
Se cumple un mes de la presentación del primer número del 
periódico literario Pie de página. Vamos a ir subiendo cada edición 
en nuestro portal de TVLecturas. Puede descargarse aquí: 
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/05/piedepagina-
numero-1-digital.pdf 
 
Entre sus reseñas y recomendaciones, nos ha impactado la que hace 
Carlos Cedeño sobre la obra de David Markson, “La Soledad del 
Lector”, que estamos leyendo actualmente con asombro y 
entusiasmo, y que compartimos en algunos pasajes para animar a 
otros a leerla. 
 
“¿Una novela de referencias y alusiones intelectuales, por así decir, pero sin 
casi nada de novela?” 
(...) 
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“¿Qué sucedió? Es la vida lo que sucedió; y soy viejo. 
   Dijo Louis Aragon.” 
(...) 
“A Robert Frost le aceptaron exactamente cinco poemas en los primeros 
diecisiete años desde que empezó a enviarlos.” 
(...) 
“En la temprana Edad Media, una de cada tres iglesias de Europa afirmaba 
poseer astillas de la Santa Cruz. O los clavos. O espinas de la corona de 
espinas. Existieron varias cabezas de Juan el Bautista, y al menos la misma 
cantidad de cadáveres de María Magdalena. 
 
Para no hablar del prepucio de Cristo.” 
 
•25 de junio 
 
Se publica el veredicto del Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar 2019 y desde esta instancia felicitamos a todos los 
ganadores http://dlvr.it/R7GTGj 
 
Con especial agrado destacamos del veredicto que el libro “Gracias 
Medios de Comunicación” del colega y Presidente del Centro 
Nacional del Libro Raúl Cazal, publicado por Trinchera, ha ganado 
el Premio Nacional de Periodismo.  
 
•25 de junio 
 
Releemos las páginas finales de “El verano sin hombres”, novela de 
Siri Hustvedt que ya hemos mencionado en este espacio.  Y 
aprovechamos para reflexionar en cuanto al repaso de estos 
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pasajes, hermosos en su profundidad, su aparente tristeza, en los 
que percibimos un sincero llamado a la esperanza: 
 
“Todos nos estamos muriendo, uno a uno. Olemos a mortalidad y no 
podemos desprendemos de ese aroma. No hay nada que podamos hacer 
excepto, quizá, romper a cantar... era de los nuestros, los nunca ungidos, los 
nunca elegidos, maltrechos por la vida y por el sexo, malditos por el destino 
pero, aun así, laboriosos en la clandestinidad donde sólo unos pocos 
dichosos se aventuran, cosiendo a ritmo acelerado durante años, cosiendo su 
congoja y su rencor y su ira y su ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por 
qué? ¿Por qué no?” 
 
Y después de repasar un libro tan desgarrador y tan bello, 
rompemos a cantar, a leer, a abrazar y a vivir.  
 
La única certeza que tenemos, a diferencia de lo que puedan 
afirmar algunos pensadores, certeza que compartimos todos los 
que estamos vivos, es la vida.  
 
PROGRAMAS AL AIRE EN VTV  
 
Transmitidos desde la publicación de la columna anterior: 
 
Venezolana de Televisión, La Librería Mediática  sábados a las 
9:00am. En la señal 104.9 FM se escucha el audio de VTV. 
 
•1/6  
#798 Federico Dalmaud, Presidente de TVCiudad, Televisora 
Pública de Montevideo, Uruguay. 
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https://tvlecturas.wistia.com/medias/5799y5m9tv 
•8/6 
#811 70 años de la Revista Tricolor, con Hugo Colmenares y equipo 
del MPPE. 
https://youtu.be/xQGn3Yn5JLI 
TRICOLOR aniversario 69 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/page/18/ 
•15/6 
#813 Foro Periodismo en Tiempos de Guerra no Convencional, 
realizado en FILVEN con Carlos Quintero, José 
 Negrón Valera, Nelly Carrillo y Marialcira Matute. 
 https://youtu.be/rH8sc9mNc74 
•22/6 
#814 ESPECIAL COMPILACIÓN PROGRAMAS ANIVERSARIO 14 
EN VTV 
https://youtu.be/MzmmHt2i4_M 
Promoción en el programa 360 de VTV 
https://youtu.be/fNY8HU5QX-Q 
 
NUESTROS BLOGS:  
 
La actualidad noticiosa de nuestra actividad está siempre en 
nuestros blogs de La Librería Mediática y TVLecturas en la 
plataforma wordpress.com  
 
Allí hemos trasladado en su totalidad el contenido que teníamos en 
las páginas que veníamos construyendo, con terminal “.com” que se 
suspenden a partir de septiembre para pasar de nuevo a los blogs de 
alojamiento gratuito porque ya no podemos hacernos cargo del 
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pago en divisas para mantenerlas activas. Toda la información y 
modos de contacto ya están disponibles en 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com y 
http://TVLecturas.wordpress.com  
 
Pueden escribirnos desde la sección “contacto” de los blogs y 
seguirnos en las redes sociales: @TVLecturas y @MarialciraMatuT 
en Twitter; La Librería Mediática VENEZUELA en Facebook y 
Marialcira Matute en Instagram. 
 
Con cada publicación para Ciudad VLC va escribiéndose también el 
tercer tomo de “La Libreria Mediática: El Libro”, donde reuniremos 
a manera de crónica entrevistas y reseñas de 2014 a 2021.  
 
Los tomos anteriores de nuestros libros compilatorios y el libro 
¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos Televisión? 
merecedor en 2014 el Premio Municipal de Periodismo, pueden 
descargarse gratuitamente acá: 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
 
Aquí puedes ver todas las bandas de programación de TVLecturas, 
libros a toda hora, la televisora de los libros 
https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-
institucional-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-
libros/ 
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Gracias a José Carlos de Nóbrega - nuestro gentil editor - que 

siempre nos sorprende con sus originales presentaciones de la 

columna cuando la comparte, ya publicada en el diario, en sus redes 

sociales. 

Letras CCS – Julio 2019 

La Librería Mediática Año 2 #26 Marialcira Matute Ciudad VLC 
Enviada 13/7 
 
Lectura Crítica vs. Lectura Pasiva 
  
Hemos estado ocupándonos, como de costumbre, del Análisis 
Crítico de Medios. En tal sentido, nuestra programación reciente 
ha estado marcada por ese tema. 
  
En la FILVEN Miranda, hace unas semanas, estuvimos en el 
foro “Actualidad Noticiosa en el Foro Permanente Educación Crítica sobre 
Medios de Comunicación, evento realizado en FILVEN con Luis Britto 
García, Isidoro Hugo Duarte y Marialcira Matute”.  
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Lo grabamos, fue nuestro programa #815, lo estrenamos el 29 de 
junio pasado y aquí 
está: https://www.youtube.com/watch?v=DMjI29tnPoI 
  
La siguiente semana, el 6/7/19  tuvimos un programa en vivo. Los 
invitados fueron Pasqualina Curcio, de la “Red de Intelectuales, 
Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad” 
(cuyo coordinador general es ahora Pedro Calzadilla) y Pablo 
Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende y Coordinador del 
Capítulo Venezuela de la Red. 
  

 
Además de comentar la historia de la Red, que este año cumple 15 



	 457	

años de fundada, aprovechamos de tratar temas de actualidad, que 
requieren una lectura y un análisis profundo. Me refiero al 
comentado “Informe Bachelet”. Sobre el tema, que fue parte del 
programa #816, temporada 15 al aire ( cumpliremos 15 años en junio 
de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=QvXoCC-
eDik&t=15sPasqualina ha escrito un muy buen 
artículo: http://mppre.gob.ve/opinion/consigne-pruebas-senora-
bachelet/ 
  
En el programa hicimos además un contacto con Raúl Cazal, 
periodista y Presidente del Centro Nacional del Libro, que 
recientemente ganó el Premio Nacional de Periodismo con su libro 
“Gracias, Medios de Comunicación” (Trinchera, 2018) y una reseña 
y entrevista con la joven artista plástica  y tesista de Artes en 
UNEARTE Andrea Britto, que tiene en la Sala La Trilla de PDVSA La 
Estancia La Floresta una exposición llamada Dinámicas del Vacío, 
inspirada en filósofos como Gilles Lipovetsky y otros. 

  
 

Recordamos también en el programa a tres personas que han 
partido recientemente, el cineasta y poeta venezolano Edmundo 
Aray,  la pensadora chilena Martha Harnecker y el historiador 
uruguayo Carlos Machado. 
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El más reciente programa fue con niños. Salió al aire este 13 de julio 
y contó con la participación de varios lectores, algunos ya conocidos 
en el programa, otros que visitaban por primera vez la televisión, 
pero todos muy curiosos y muy participativos. Es el programa 
#812A que incluye también un video con niños que saludan desde 
Venezuela y otras partes del 
mundo https://www.youtube.com/watch?v=5fkrVJIwr9M&t=2s  
 

 
Algunos de los niños participantes serán nuevamente entrevistados 
en conjunto sobre temas de Historia de Venezuela y por separado 
sobre asuntos variados propuestos por ellos mismos. Pronto 
estarán al aire esos nuevos programas. 
  
Es importante recordar también que a finales de junio hubo un 
intento fallido de Golpe de Estado en Venezuela, por parte de 
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sectores de la derecha y militares retirados. Como la campaña 
mediática contra Venezuela impide que esta información fluya y 
sea leída ampliamente, la compartimos 
acá http://www.minci.gob.ve/vicepresidente-rodriguez-presento-
nuevas-pruebas-del-golpe-de-estado/, así como una completa 
síntesis que circuló en redes y que copiamos para las personas que 
quieran tener una información diferente a la que divulga la prensa 
comercial https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2019/07/03
/venezuela-golpe-no-olvidar-compromiso-de-todos/ 
A finales de junio acompañamos a nuestros colegas a celebrar el Día 
del Periodista, ya es tradición que se entreguen los Premios 
Nacionales de Periodismo. El ganador del Premio Único Simón 
Bolívar fue Numa Molina, a quien entrevistaremos pronto. Aquí 
una reseña http://www.minci.gob.ve/conozca-a-detalle-los-
ganadores-del-premio-nacional-de-periodismo-2019/El año pasado 
se celebraron 200 años del Correo del Orinoco, por cuya 
inauguración se eligió la fecha del 27 de junio para celebrar el Día 
del Periodista. Recomendamos una lectura sobre el tema, en la 
revista Memorias de 
Venezuela http://www.cnh.gob.ve/index.php/archivo-de-
noticias/133-congreso-de-miranda/1093-ya-esta-disponible-la-
edicion-conmemorativa-de-memorias-de-venezuela-por-los-200-
anos-del-correo-del-orinoco 
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Iniciamos julio con una noticia triste para el mundo cultural, pues 
partió Joao Gilberto, de 88 años, en Brasil, a más de 60 años de la 
creación de la Bossa Nova; el 6 de julio de 2019 
  
En su homenaje, este recuerdo https://youtu.be/Y1lNF6UvyaE  
y este programa, en tres partes, de #LaLibreriaMediatica realizado 
en Brasil en 2013 
  
https://www.youtube.com/watch?v=05-
O_7bRi48&list=PLI4LQ6bl8dF5QGMQxn_4xaTJwPK99kBAb&index
=206&t=0s 
https://youtu.be/DsvGEGfeMow 
https://m.youtube.com/watch?v=AL9ZQ-0XJZw 
  
#UnMinutoParaElLibro #Suecia #Novela 
  
Tenemos varios libros en lectura y relectura. Hay un libro sueco que 
estoy leyendo y tiene un inicio prometedor. Es una novela negra 
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ambientada en la Suecia de 1825 , su título es muy original, está 
muy bien traducido al castellano por Martín Lexell  y Mónica Corral 
Frías y es una novedad de Seix Barral que está en librerías 
internacionales y que se publicó en sueco en 2017 . Se llama 
“Cocinar un oso” y su autor es Mikael Niemi, que ya ha escrito 
varios libros. 

  
“Me despierto en un vasto silencio. El mundo espera a ser creado. La 
oscuridad y el cielo me envuelven. Mis ojos, como dos pozos, se dirigen al 
espacio, pero allí no hay nada, ni siquiera aire. En medio de la quietud, mi 
pecho empieza a temblar y a estremecerse. Las sacudidas son cada vez más 
fuertes, algo que crece ahí dentro amenaza con salir. Fuerza mis costillas 
como si fueran barrotes de una jaula de madera. No hay nada que yo pueda 
hacer. Sólo rendirme ante este terrible poder, como un niño que se arrastra 
por el suelo bajo un encolerizado padre. Nunca se sabe dónde caerá el 
próximo golpe. Y soy yo el niño. Soy yo el padre.” 
  
#UnMinutoParaElLibro #Finlandia #Novela 
  
Hace más de 30 años leí “Sinué el Egipcio”, de Mika Waltari. Fue 
fascinante. Hurgando en la biblioteca encontré “El Etrusco”, otro 
libro del mismo autor, que estoy comenzando a leer. 
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#UnMinutoParaElLibro #Japón #Novela 
Desde principios de año circula “La Dependienta”, novela breve de 
la japonesa Sakaya Murata, publicada en castellano con traducción 
de Marina Burnas por Duomo en la colección Nefelibata y 
ambientada en la cotidianidad actual del Japón. 
  
La crítica la cataloga como la nueva voz de la literatura japonesa, 
pero…no vi nada en ese libro que no haya visto ya en autores más 
conocidos tanto contemporáneos como clásicos del Japón. Tiene 
algunos hallazgos y logros, pues la leí en un día, es de poco más de 
100 páginas pero no regresaría a esta autora, aunque haya sido 
ganadora del prestigioso Premio Akutagawa al que se presentó dos 
veces sin éxito Haruki Murakami, que he leído casi todo pero 
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tampoco tengo ya ganas de volver a él porque no encuentro en estos 
momentos que tenga más cosas que decirme. Quizás más adelante. 
Cuestión de gustos. 
  
#UnMinutoParaElLibro #Venezuela #Poesía 

  
Veinte años se concentran en este homenaje a la brevedad, en este 
pensar y repensar las formas mínimas que son los Haikus en 
“Pequeña Tierra”, publicado recientemente por La Castalia, que nos 
presenta Freddy Ñáñez, a quien ya hemos reseñado en otras 
columnas y programas profusamente por la serie de libros de 
aforismos “Del Diario Hastío” que tanto nos ha gustado.  
 
El poeta sigue en la búsqueda y la revisión de la literatura en pocas 
palabras.  
  
Aquí, una muestra: 
  
“La página en 
blanco es otro plagio 
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--grita la bruma--” 
  
“La vida canta 
un instante, el río 
aclama siempre  
 
#UnMinutoParaElLibro #Venezuela #Librepensadores #Ateos 
  
Recientemente falleció León Moraria, autor del libro Creencia y 
Barbarie. Ha quedado activado un llamado a conformar la Unión de 
Librepensadores, Materialistas y Ateos de Venezuela y aquí está la 
información ampliada para quienes quieran incorporarse a esta 
organización. 
https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2019/07/03/mensaje-
de-leon-moraria-via-avilio-penaloza-con-el-llamado-a-conformar-
ulmaven-union-de-libre-pensadores-materialistas-y-ateos-de-
venezuela-y-copia-del-libro-creencia-y-barbarie-junio-2019-v/----- 
  
Incluiremos este llamado en alguno de nuestros próximos 
programas. 
  
#UnMinutoParaElLibro #Venezuela #BorisCastellano 
  
Hace varias semanas el colega Boris Castellano, que conduce el 
programa 360 de lunes a viernes a las 6:00 en VTV nos cede un 
espacio los viernes para promocionar los temas que tendremos el 
sábado. Se incorpora así a la campaña #UnMinutoParaElLibro 
  
Aquí las primeras 4 piezas: 
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Para el programa aniversario 14 en VTV del 
22/6 https://www.youtube.com/watch?v=fNY8HU5QX-Q 
Para el programa del 29/6 
https://www.youtube.com/watch?v=fuiTEreLzFk 
Para el programa del 6/7 
https://www.youtube.com/watch?v=kULHHhIfwo0 
Para el programa infantil del 13/7 
(Al final del video) 
https://youtu.be/EoXKeqZnZLs 
 
 
#PieDePagina 
 Estamos a la espera del segundo número de Pie de página, 
mientras tanto, recomendamos nuevamente la lectura de este 
nuevo periódico literario que tan buenas críticas, recomendaciones 
y reseñas nos traerá mensualmente a lectores de todas las edades. 
Lo hemos incluido en TVLecturas, de modo que cada número estará 
disponible en .pdf en el blog de nuestra televisora de los 
libros https://tvlecturas.wordpress.com/2019/05/25/lee-aqui-el-
periodico-pie-de-pagina/ 
  
#EstamosAquí 
  
Es muy fácil estar en contacto con nosotros, a través 
de http://lalibreriamediatica.wordpress.comy http://tvlecturas.wor
dpress.com Es allí donde hemos concentrado el contenido  que 
fuimos construyendo en las páginas que veníamos con terminal 
“.com” que se suspenden a partir de septiembre 2019. A partir de esa 
fecha sólo estarán activos los blogs de alojamiento gratuito porque 
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ya no podemos hacernos cargo del pago en divisas que exigían las 
páginas web mencionadas.   
  
Pueden escribirnos desde la sección “contacto” de los blogs y 
seguirnos en las redes sociales: @TVLecturas y @MarialciraMatuT 
en Twitter; La Librería Mediática Venezuela en Facebook y 
Marialcira Matute en Instagram. 
  
Cada publicación para Ciudad VLC, gentilmente editada por José 
Carlos de Nóbrega,  es agregada al contenido del tercer tomo de “La 
Librería Mediática: El Libro”, que abarca crónicas, reseñas y 
programas de 2014 a 2021 y estará listo a finales de ese año. 
  
Los tomos anteriores de nuestros libros compilatorios y el libro 
¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos Televisión? 
merecedor en 2014 el Premio Municipal de Periodismo, pueden 
descargarse gratuitamente 
acá: https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
  
Puedes curiosear o incorporarte a “TVLecturas, la Televisora de los 
Libros” pulsando este link con todas sus bandas de programación 
activas al momento https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-
programacion-institucional-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-
televisora-de-los-libros/ 
  
  
Nuestra columna anterior publicada tanto en nuestras redes como 
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en Ciudad Valencia es esta: 
  
  
https://ciudadvalencia.com.ve/la-libreria-mediatica-25-marialcira-
matute/ 
  
Volvemos con una nueva columna, la #27, a fin de mes, 
coincidiendo con una nueva edición del Foro de Sao Paulo a 
realizarse en Caracas y la Feria del Libro de Caracas, organizada por 
FUNDARTE- Alcaldía de Caracas, ambos eventos estarán siendo 
cubiertos por nosotros en vivo. 
  

Letras CCS – Agosto 2019 

Hubo una pausa, por motivos ajenos a nosotros, y se retomaron las 
publicaciones en Agosto- Septiembre de 2019  
 
La Librería Mediática Año 2 #27  
Marialcira Matute  
Ciudad VLC  
(Enviada 28/8) 
 
Britto al Nobel de Literatura en 2020 y otras lecturas 
 
BRITTO AL NOBEL. En el programa La Librería Mediática del 
sábado 3/8/19 en VTV https://youtu.be/VAS2lTQT4fw hicimos 
pública ante Alí Rojas Olaya de la UNEXCA y Manuel Carrero del 
CNH - invitados a ese programa- y ante quienes sintonizan el 
espacio, una idea: La propuesta de Luis Britto García al Nobel de 
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Literatura 2020. 
 
Isidoro Duarte y yo teníamos algunas semanas evaluando 
privadamente el tema. Primero, hablamos con el escritor, a quien 
tanto hemos leído y entrevistado, que aceptó con agrado el ser 
postulado. Luego, consultamos ante varias instancias académicas, y 
la iniciativa de La Librería Mediática y TVLecturas fue cobrando 
forma, con aceptación general.  
 
Trabajamos varias semanas en la carta, actividad compleja por lo 
extenso de la obra de Britto García. Son más de 85 libros publicados 
en los más diversos géneros y más de 50 años recibiendo premios 
nacionales e internacionales por sus novelas, cuentos, ensayos, 
guiones cinematográficos y libretos para teatro y televisión. 
 
Gustavo Pereira, uno de los escritores que acompaña la propuesta 
nos dijo que es una “...magnífica iniciativa! No porque Luis pueda ser 
honrado por ese premio tan venido a menos, sino al revés... Por lo demás, 
estoy seguro de que Luis merece todos los reconocimientos. Y tú e Isidoro 
siempre al frente”. 
 
Cada vez que nos reuníamos con colegas, escritores y amigos 
lectores, se agregaba una idea, tanto para la forma de hacer el 
envío, como para las firmas a incluir. Unos donaron libros para el 
envío, otros se ofrecieron para imprimir la carta, otros para pensar 
la forma más expedita y segura de hacer llegar la propuesta a la 
Fundación Nobel en Estocolmo.  
 
En fin, ya estamos listos para el envío de la propuesta de 



	 469	

postulación de Luis Britto García al Premio Nobel de Literatura a 
concretarse antes del 31 de enero de 2020 ante las instituciones 
correspondientes.  
 
La Prof. Minelia Villalba de Ledezma, Miembro de la Academia 
Venezolana de la Lengua, encabeza la lista de postulantes y 
adherentes. 
 
Luis Britto García, de 78 años, ha sido galardonado con los 
siguientes reconocimientos: Premio Casa de Las Américas en 1970 y 
1979, Premio Municipal de Teatro en 1975, Premio Latinoamericano 
de Dramaturgia Andrés Bello en 1980, Premio Nacional de 
Literatura en 2002, Premio Alba Cultural en la mención Letras en 
2010 y Premio Nacional de Humanidades en 2016. En materia 
académica es Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UCV. 
 
La elección del ganador de un Premio Nobel inicia en septiembre 
del año anterior a la ceremonia de premiación. La Real Academia 
Sueca de las Ciencias envía más de 500 invitaciones a instituciones 
y personalidades prestigiosas del mundo para que sugieran 
candidatos. Los individuos que no hayan recibido una invitación 
pueden ser postulantes y hacer sus propias sugerencias, 
cumpliendo ciertos requisitos siempre dentro del ámbito 
académico. La fecha límite para enviar estas propuestas es el 31 de 
enero.  
 
Las postulaciones pueden hacerse públicas. Sin embargo, los 
nombres de los candidatos aceptados, seleccionados entre todos los 
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que son sugeridos a la Academia Sueca para ser considerados como 
posibles ganadores, son mantenidos en secreto por el Premio Nobel 
durante medio siglo.  
 
De modo que unos días estaremos enviando a Estocolmo el escrito 
de postulación. 
 
El equipo de Ivan Padilla Bravo reseñó la iniciativa y entrevistó a 
Britto recientemente en el semanario Todas Adentro.  
https://issuu.com/todosadentro/docs/todasadentro_776__compress
ed 
 
Pronto digitalizaremos y compartiremos vía blogs la postulación 
que incluye links a decenas de sus obras, críticas especializadas, 
entrevistas e información general sobre el escritor. 
 
Ver www.luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com 
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NOTA de JULIO  2021:  Como en 2020 el Premio Nobel de Literatura 
fue para Louise Gluck, reiteramos en para 2021 la postulación de 
Britto García al Nobel cuyo veredicto se conoce en octubre de 2021, 
reiteramos esto un poco más adelante y también dedicamos un 
aparte en el libro a contar sobre todo este trabajo de postulación. 
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LOS LIBROS EN MI VIDA. El librero Luis Montenegro nos hizo un 
regalo estupendo, que le encargó a su esposa Cristina en un 
reciente viaje al Sur. 
 
La dedicatoria: “A Marialcira desde siempre, desde el territorio del 
‘Hamor’ y del ‘Umor’. Montenegro, 2019.” 
 
El libro es “Los libros en mi vida”, de Henry Miller, escrito en 1950 
en Big Sur, California, EEUU y comienza así: “Esta obra, que 
alcanzará varios volúmenes en los próximos años, tiene la finalidad de 
redondear la historia de mi vida. Trata de los libros como experiencia vital. 
No es un estudio crítico ni contiene un programa de autoeducación...” 
 
Y agrega más adelante el polémico e irreverente Miller: “Hay 
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escritores... que nos enriquecen y hay escritores que nos empobrecen. No 
obstante, mientras tanto se está desarrollando algo más importante. 
Mientras tanto, enriquezcamos o empobrezcamos, quienes escribimos, los 
escritores, los hombres de letras, los que garabateamos, somos sostenidos, 
protegidos, mantenidos, enriquecidos y dotados por una vasta horda de 
individuos desconocidos, los hombres y mujeres que ven y oran, por así 
decirlo, para que revelemos la verdad que hay en nosotros. Nadie sabe lo 
vasta que es esta multitud. Ningún artista ha llegado jamás a toda la gran 
masa doliente de la humanidad. Nadamos en la misma corriente, bebemos 
de la misma fuente, pero sin embargo, ¿cuántas veces o con qué profundidad 
tenemos noción nosotros, los que escribimos, de la necesidad común? Si 
escribir libros es restituir lo que nos hemos llevado del granero de la vida, de 
los hermanos y hermanas desconocidos, entonces digo 
 -¡Que haya más libros!-" 
 
A partir de esa presentación deliciosa comienza un viaje lector que 
merece ser disfrutado en papel. La edición que me regala Luis es del 
27/6/1973, publicada por Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires. 
 
MALOS Y CRUELES. Así, aunque ella no los juzga, son los 
personajes de la escritora estadounidense Kristen Roupenian, de 38 
años. Hija de un médico y una enfermera, Kroupenian es egresada 
del Bernard College , PhD en Inglés de la Universidad de Harvard y 
tiene un Master en Arte de la Universidad de Michigan.  
 
Su entrada en la literatura es reciente, con la publicación en 2017 de 
“Un tipo con gatos”, cuento sobre una relación conflictiva entre una 
muchacha de 20 años y un hombre de 34, rechazado por diversas 
publicaciones hasta ser divulgado en la referencial revista cultural 
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The New Yorker.  

 
Sus descarnados cuentos fueron reunidos recientemente por 
Anagrama en la compilación “Lo estás deseando”. Cada uno está en 
una situación límite de la que sale o no bien librado, con finales 
abiertos, felices o infelices. Tal como es la vida. Toparse con ella en 
palabras: inquietante lectura para exigentes. No me atrevo a copiar 
los párrafos que me impactaron, quizás un poco de recato me lo 
impide, son crudos. Prefiero dejar abierta la curiosidad a otros 
lectores. 
 
HISTORIA DEL PNP EN UN LIBRO. Recientemente, la Fundación 
Premio Nacional de Periodismo FPNP publicó un libro digital 
coordinado por Lorena Almarza y otros sobre la historia de más de 
70 años del Premio Nacional de Periodismo (La Librería Mediática 
lo ha ganado en 2005 y en 2018). 
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Puede descargarse acá: 
 
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/08/el-premio-cuenta-
su-historia-1942-2019.pdf 
 
PARA LEER Y ESTUDIAR. En estos días es útil tener a mano este 
dato: La Colección Bicentenario del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación publica libros  escolares venezolanos de descarga 
gratuita. De uso obligatorio en escuelas públicas y privadas 
subvencionadas por el Estado son excelente material para 
referencia, estudio y lectura 
http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php 
 
ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR. Partió el pasado 20 de julio el 
querido intelectual cubano. Elegimos las palabras que publicó el 
poeta Freddy Ñáñez para recordarlo y uno de sus más conocidos 
escritos: 
 
“¡Murió Retamar! Recibo la triste noticia un día después de que me llegara, 
con una puntualidad poética, mi ejemplar de Casa. Nuestro querido 
Calibán, el anfitrión de La Casa de las Américas, se ausenta. Gran vacío 
nos deja y grande la responsabilidad de lidiar con él.” 
 
“FELICES LOS NORMALES 
                                     RFR 
                                     A Antonia Eiriz 
Felices los normales, esos seres extraños. 
Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo 
delincuente, 
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Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, 
Los que no han sido calcinados por un amor devorante, 
Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más, 
Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, 
Los satisfechos, los gordos, los lindos, 
Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por aquí, 
Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, 
Los flautistas acompañados por ratones, 
Los vendedores y sus compradores, 
Los caballeros ligeramente sobrehumanos, 
Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, 
Los delicados, los sensatos, los finos, 
Los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. 
Felices las aves, el estiércol, las piedras. 
Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, 
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan 
Y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos 
Que sus padres y más delincuentes que sus hijos 
Y más devorados por amores calcinantes. 
Que les dejen su sitio en el infierno, y basta”. 
 
PIE DE PÁGINA. Mientras esperamos la pronta publicación del 
tercer número de este periódico literario mensual invitamos a 
releer las dos primeras ediciones que digitalizamos en TVLecturas y 
a buscar las ediciones en papel en Librerías del Sur y Ferias del 
Libro https://tvlecturas.wordpress.com/2019/07/24/pie-de-pagina-
2-julio-2019-suplemento-literario/ 
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CARTAS BAJO LA MANGA. Del libro extraordinario “Cartas bajo la 
manga”, del Prof. Luis Angulo Ruiz https://youtu.be/c23UL1sxo9c 
solo se imprimieron Diez (10) ejemplares en papel, en 2016, por El 
Perro y La Rana. La pertinencia de su contenido, lo bien escrito que 
está y la vigencia de sus reflexiones sobre nuestra historia actual 
venezolana merecerían una reimpresión. 

 
 
Por ahora, al menos podemos leerlo en digital, aunque parece que lo 
reeditarán para la FILVEN 2019 en noviembre. 
 
Descargable acá http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/cartas-
bajo-la-manga/  
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Otros comentarios sobre el libro en FILVEN 2017 
https://m.youtube.com/watch?v=ocz8MQbKSnA 
 
Luis Angulo en el I Encuentro de Lectores de La Librería Mediática 
2018 capítulo Escritores https://youtu.be/_HaWD3Axb5U 
 
LA PEQUEÑA CRÓNICA DE ANA MAGDALENA BACH. En estos 
días, el lector Luis Britto García nos recomendó este libro de Esther 
Meynell como una pequeña joya de la literatura.  

 
Hay varias características llamativas en este libro, interesantes de 
comentar, en principio es un retrato de época y de vida hermoso y 
lleno de detalles. No fue escrito, aunque lo parece, por quien fue la 
segunda esposa de Bach. El libro es de una profesora de música 
nacida en Inglaterra, llamada Esther Meynell, que lo publicó 
primero de forma anónima en la década de los años 20 del S. XX y 
luego asumió la autoría. 
 
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA STEFANIA MOSCA 2019. A 
finales de Julio, en la X Feria del Libro de Caracas organizada de 
FUNDARTE, se anunciaron los ganadores de las 4 categorías del 
premio Nacional de Literatura Stefania Mosca 2019: 
Crónica: Armando José Sequera; Narrativa: Gerónimo Pérez; 
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Ensayo: Oswaldo González y Poesía: María Alejandra Rendón. 
 
Fueron publicados los premios 2018, entre los cuales se incluye El 
Rey de las Cenizas, tercera novela publicada de Jose Negrón Valera, 
y que tuvimos oportunidad de comentar con él desde su 
manuscrito. 
 
Por cierto, la feria cambió de lugar - Plaza El Venezolano - por 
primera vez en 10 años y no fue muy afortunado el cambio. 
Esperamos que vuelva al lugar original: Plaza de los Museos y 
Parque Los Caobos, donde ya se había convertido en una tradición 
para los caraqueños- 
 
PREMIOS LITERARIOS REZAGADOS. Al fin después de mucho 
retraso, están abiertas las convocatorias a justas literarias ya 
tradicionales como el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 
2016-2018, el Premio Rómulo Gallegos 2017-2019 y otros. Las bases 
están disponibles con detalle en www.ministeriodelacultura.gob.ve  
 
PREFERIRÍA NO HACERLO. El  1ro. de agosto se celebró el 
aniversario 200  de Herman Melville, autor de Moby Dick y de este 
cuento maravilloso: Bartleby el Escribiente. De él tomamos la frase 
de inicio de este párrafo. Para quienes no lo han leído , aquí está 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/153234.pdf  
 
HACIA LOS 15, HACIA LOS 900. Vamos camino a las 900 emisiones 
televisivas de La Librería Mediática y a cumplir, en junio de 2020, 15 
años al aire en VTV. El año que viene prepararemos varios 
programas especiales para la ocasión, entre los cuales estarán 
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reseñas a espacios referenciales del mundo para el libro. Por 
ejemplo, el trabajo que Bernard Pivot hizo y sigue haciendo en 
Francia con Apostrophes, Bouillon de Culture y otros espacios y 
actividades 
https://elpais.com/diario/1985/09/28/radiotv/496706404_850215.ht
ml y otros programas y actividades. Hoy siguen su ejemplo en 
Francia programas que sintonizo hace años, como La Gran Librería, 
conducido por François Busnel.  
 
En España destacan los programas Página 2 y El Público Lee. En 
Chile, durante varios años Antonio Skarmeta presentó El Show de 
los Libros y Torre de Papel. De estos y otros programas hablaremos 
en su oportunidad. 
 
LAS COSAS. UNA HISTORIA DE LOS AÑOS SESENTA. Leímos 
este libro, la primera novela del francés Georges Perec, publicada 
por primera vez en 1965 y nos transportamos a la Francia de esa 
época, al Paris del tópico que quizás ya no existe más y 
reflexionamos acerca de eso... de las cosas y lo que significan en 
nuestra cotidianidad.  
 
"Su vida era como una costumbre muy larga, como un hastío casi tranquilo: 
una vida sin nada extraordinario". 
 
(...) 
 
"Su apartamento raramente estaría ordenado, pero su desorden mismo 
sería su mayor atractivo. Apenas se ocuparían de él: vivirían en él. El 
cómodo ambiente les parecería algo habitual, un dato inicial, un estado 
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natural. Pondrían su interés en otras cosas: en el libro que abrirían, en el 
texto que escribirían, en el disco que escucharían, en su diálogo, renovado 
día a día. Trabajarían durante mucho tiempo, sin fiebre y sin prisa, sin 
amargura. Luego cenarían o saldrían a cenar, se encontrarían con sus 
amigos, pasearían juntos". 
 
#UNMINUTOPARAELLIBRO Con esta etiqueta que identifica la 
campaña que hemos impulsado desde hace años, circulan en redes 
reseñas extraordinarias como esta, del lector Yomar Meléndez: 
 
 “—¿Soñar es pecado, padre? 
—Por lo general, no. 
—Soñé que el arcángel ese que está en el cuadro del Purgatorio, el catire que 
tiene la espada en la mano, se salía del cuadro cuando yo estaba dormida 
cuando yo estaba dormida y me tapaba con sus alas y me besaba en la 
boca... 
—Pero si fue un sueño, tú no tienes la culpa de haberlo soñado, hija. 
—Es que —ahora sí titubeó— me gustaba, padre. 
—¿Te gustaba cuando lo soñaste o te sigue gustando después? —preguntó el 
padre Pernía comenzando a preocuparse. 
—Me gustó cuando lo soñé, padre. Ahora no me gusta. Me parece una cosa 
horrible, un sacrilegio... 
Luego se sintió un tanto decepcionada, aunque libre de toda culpa. El padre 
Pernía poca o ninguna importancia le concedió a su sueño, ni pecado lo 
consideró. La penitencia fue la de siempre: una modesta y fugaz 
avemaría...”  
 
―Miguel Otero Silva, Casas muertas. 
 



	 483	

Ese libro siempre será un referente para mí. El cuadro que refiere el 
diálogo (la confesión de Carmen Rosa con el Padre Pernía), existe, 
estuvo muchos años en la iglesia de Ortiz, pueblo que inspiró la 
novela, y tuve la oportunidad de verlo y escuchar algunas historias 
sobre él.  
 
Años después visité el pueblo y fui a la iglesia en su búsqueda, pero 
ya no estaba, se perdió cuando restauraron el templo, me indicó 
una señora en el lugar. Un objeto así no se pierde, es probable que 
haya sido robado. 
 
Como no conseguí foto, ilustro el texto con la escultura Eros y 
Psique, del italiano Antonio Canova, que creo, recoge 
perfectamente lo que sintió el personaje y expresó el autor. 
#UnMinutoParaElLibro". 
 
Sobre Otero Silva, va un micro de la serie que hemos ido 
construyendo a lo largo de varios 
años https://youtu.be/oqMe1WTBfiw 
 
ESCRITORAS QUE DEBERIAN LEERSE MÁS: SYLVIA LAGO. 
Invitamos a escuchar aquí https://youtu.be/DIfzLRqHysI esta 
entrevista a Sylvia Lago, escritora uruguaya de 87 años que hemos 
entrevistado varias veces, que fue la primera Presidenta de la 
Fundación Mario Benedetti y está radicada en Montevideo. 
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La entrevista que referimos fue grabada en 2013, meses antes de 
que la autora fuera finalista en el Premio Rómulo Gallegos con su 
novela “Desde La Penumbra”; y se realizó para el programa La 
Máquina de Pensar, en Radio Uruguay. 
 
PARA LEER SIEMPRE Y DE TODO EN RADIO Y TV. Estos son los 
más recientes programas de La Librería Mediática transmitidos en 
VTV y la programación para los próximos días. 
 
Los programas salen al aire siempre los sábados a las 9:00am y en 
reposición algunos domingos a las 10:00am em señal abierta canal 
8 , www.vtv.gob.ve y señal radial 104.9FM. Con más de 800 
ediciones el programa se transmite desde 2005 en Venezolana de 
Televisión y se pueden seguir las entrevistas y crónicas en 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com y 
http://tvlecturas.wordpress.com  
 
En esos links también se pueden descargar gratuitamente nuestros 
libros sobre el trabajo de promoción mediática de la lectura que 
realizamos desde hace más de 18 años en diversas plataformas. 
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JULIO 
 
•Programa #817 del 20/7/19 
En el canal de YouTube de VTV https://youtu.be/Qcn4ZBfVRV0 
En nuestro canal de YouTube https://youtu.be/N1excQpfL6g 
 
Reseñas de Pie de Página, Edición Conmemorativa Discurso 
Angostura con Nicolás Maduro y Ernesto Villegas, Beatriz Lepera 
desde Oporto, Portugal y la Librería Lello, Presentación del 
poemario Pequeña Tierra de Freddy Ñañez a cargo de Gustavo 
Pereira, niños lectores, el librero José Gutiérrez, FILVEN Merida y 
Miranda y más. 
 
•Programa #822del 27/7/19 
En vivo desde estudio VTV sobre X Feria del Libro de Caracas con 
María Isabella Godoy de FUNDARTE y el XXV Foro de São Paulo y 
la REDH con Pedro Calzadilla, para celebrar el cumpleaños de 
Caracas, Bolívar y Chávez. 
https://youtu.be/e9kIMp2Uf-s 
 
AGOSTO 
 
•Programa #823 del 3/8/19 
 
Sobre libros, La Batalla de Boyacá y otros temas conversamos con 
Ali Rojas Olaya, Manuel Carrero. Propuesta de Postulación de Luis 
Britto al Premio Nobel de Literatura 2020. 
 
https://youtu.be/VAS2lTQT4fw 
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•Programa  #819 del 10/8/19 
Con Alexander Torres del @CNH_Ven y Marialcira Matute 
@MarialciraMatuT de @TVLecturas sobre Historia de 
VENEZUELA, el Plan de Lectura Manuel 
Vadell https://youtu.be/K1Ve7P1mT4Q y  el recuerdo a Andrea 
Camilleri y a Leon Moraria 
 
•Programa #827 del 17/8/19 
 
Numa Molina, Premio Único de Periodismo Simón Bolívar 2019 
“por su actividad en pro de un periodismo por la paz y la vida 
realizado desde la radio, artículos de opinión y redes sociales” e 
Yndira Visnu Lopez Mención TV Premio Nacional de Periodismo 
por el seriado “Pueblo Bajo Asedio” conversan con Marialcira 
Matute sobre periodismo y libros. 
https://youtu.be/Yt3O6q8HW7Y 
  
•Programa #824 del 24/8/19 
 
El editor Amilcar Figueroa de Editorial Trinchera; Guillermo Cieza 
el autor de “Mujeres Luchando en Venezuela” y dos de sus 
entrevistadas Pasqualina Curcio y Nelly Carrillo junto a Marialcira 
Matute en #LaLibreriaMediatica  
https://youtu.be/suvbg0O3z2Y 
 
Programa #818 del 31/8/19 - Instituto Confucio de la UBV- Cultura 
China. 
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SEPTIEMBRE  
 
Programa #828 del 7/9/19 Bibliotecas Públicas de Trujillo. Jonathan 
Briceño. 
Programa #826 del 14/9/19. Niños lectores: Manuela, Miranda y 
Sofia Negron; Santiago y Moisés Reyes; Victoria González, 
Cristóbal Siso. 
Programa #821 del 21/9/19. Jóvenes Lectores: Raúl Gomez, Iker 
Orsini, Ariadna Arias, Diego González. Cómo descubrimos las 
lecturas de jóvenes.  
Programa #825 del 28/9/19. María Alejandra Rendón, Premio 
Nacional de Literatura Stefania Mosca 2019 - Poesía . 
 
  
(Última Columna #26 fue enviada 13/7 y publicada 8/8 - Próxima #28 
será enviada el 15/9) 
 
 

 

 



	 488	

Letras CCS – Septiembre 2019 

La Librería Mediática Año 2 #28 
24/9/19  
Marialcira Matute  
Ciudad Valencia 
  
 El recomendar apasionadamente: la mejor Campaña de 
Promoción de Lectura  
  
“El libro vive a través de la apasionada recomendación 
de un lector a otro.” 

Henry Miller  
Los Libros en mi vida, 1950 

  
 LIBROS VITALES: Hace poco, el librero Luis Montenegro nos 
regaló con mucha emoción un ejemplar en papel de Los Libros en 
mi Vida, que Henry Miller escribió en 1950 y que se publicó por 
parte de Ediciones Siglo Veinte en castellano en 1973.  
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Es impresionante la ternura del Miller lector en estas páginas, 
escritor de verbo polémico y desenfadado en el resto de sus libros. 
 
Desafortunadamente, poco o nada de libros de Nuestra América 
figuran en sus reflexiones. 
 
El libro es un entrañable reconocimiento a la labor de los 
bibliotecarios y de los propios lectores como promotores de lectura. 
Nos inspira a escribir esta columna, compartiendo, como lectores, 
muchas de las cosas que hemos encontrado recientemente en 
estanterías y librerías. 
  
Con la etiqueta #UnMinutoParaElLibro hemos compartido en redes 
sociales pasajes de lectura de este y otros libros que estamos 
recorriendo. 
 
LIBROS OBJETO: La editorial Edelvives de España tiene en su 
catálogo verdaderas joyas en cuanto a libros de papel. Me refiero 
especialmente a Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, ilustrado 
por Benjamín Lacombe. Son estos libros de papel los que nos 
refuerzan la idea de que lo digital siempre será complementario.  
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LIBROS MARAVILLOSOS: Todos los de Ricardo Piglia, a quien 
recordamos en sus diarios y este escrito publicado en España 
recientemente 
https://elpais.com/cultura/2019/08/20/babelia/1566292041_090152.h
tml y tuvimos la oportunidad de entrevistar en 2011, en ocasión de 
su visita a Venezuela con motivo de recibir el Premio Rómulo 
Gallegos https://www.youtube.com/watch?v=aBSXB9reybQ 
https://www.youtube.com/watch?v=2I0vEG1FByE 
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LIBROS PARA VER: Compartimos los programas transmitidos en 
Venezolana de Televisión desde el 31/8 hasta el 21/9 los sábados a las 
9:00am con algunas reposiciones los domingos a las 10:00am y por 
la señal radial 104.9FM 
  
#819 31/8/19 
  
Cerramos el mes de agosto con un programa grabado, dedicado a la 
cultura China y el Instituto Confucio de la 
UBV https://youtu.be/6DlddelMmLY 
  
#828 7/9/19 
  
Iniciamos septiembre con un programa en vivo con Jonathan 
Briceño, Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas Trujillo, y 
vocero del Fondo Editorial Arturo Cardozo para hablar de 
actividades de promoción de lectura y publicaciones regionales 
https://youtu.be/TfDa-GIP41I 
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#826 14/9/19 
Un grupo de niños (Miranda, Manuela Negrón; Moisés y Santiago 
Reyes, Cristóbal Siso y Victoria González) hablaron sobre Historia 
de Venezuela y otros temas en La Librería Mediática: 
Canal YOUTUBE LLM  
https://youtu.be/PzC00ciGE1I 
CANAL YOUTUBE VTV 
https://youtu.be/E_lbsOHRJRU 
  
En esta ocasión, el cantautor Leonel Ruiz envió estas décimas luego 
del programa. 
  
Los niños son la inocencia 
El preludio de una aurora 
Que en el mundo se incorpora 
Como un juego en la conciencia 
Un niño es clarividencia 
Es lúdica matemática 
En el mundo es la gramática 
De los versos celestiales 
Los niños son esenciales 
En La Librería Mediática 

  
#821 21/9/19 
Un grupo de jóvenes universitarios: Raúl Gómez (Estudios 
Internacionales UBV); Iker Orsini (Cine UNEARTE) ; Ariadna Arias 
(Cine UNEARTE) y Diego González (Letras UCV) hablaron sobre 
sus lecturas y otros temas con Marialcira Matute 
https://www.youtube.com/watch?v=Zotc1nqHg5w&t=180s 
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 Promoción Genérica La Librería Mediática VTV 
https://www.youtube.com/watch?v=q4pCMFB1J34 
  
  
PARA SABER DE LIBROS: Ya fue publicado el periódico literario 
venezolano “Pie de Página” #3 correspondiente a agosto – 
septiembre. 
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Aquí puede leerse, digitalizado, y está disponible en papel en 
Librerías del Sur y otras librerías.  
 https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/08/pie-de-pacc81gina-
no-3-digital-definito.pdf 
  
Destaco de esta edición - y debo hacer un esfuerzo para elegir, pues 
es una de las más apetitosas - el provocador artículo de Carlos 
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Cedeño titulado “Ulises, ese bodrio inleíble:

 
 
“Algunos editores (e incluso una buena tropa de escrito-res reconocidos) se 
ufanan de no haber leído el Ulises de James Joyce.” 
(…) 
“Los primeros lectores del Ulises fueron los censores; que hincaron su lupa 
más en las obscenidades que en el vanguardismo literario ensayado por el 
autor”. 
(…) 
“Leer por obligación (o para demostrar que no se es tan cretino como se 
aparenta) puede resultar algo infortunado. Lo que es necesario tener claro, 
creo yo, es que la lectura de libros (sencillos o enmarañados) sirve para 
descubrir que hay belleza en una historia bien contada, aunque narre lo 
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inefable; en un párrafo con las palabras precisas, en una frase construida 
con exactitud de relojería; belleza puntual en una metáfora que saca de sus 
goznes el mundo cotidiano. 
Leer debido a que somos lenguaje y escritura. Leer para entender que 
estamos forjados con la luz de muchas historias y de muchas palabras. Leer 
para que el alma no se pierda en esa oscuridad que a veces se llama silencio. 
Por lo demás leer para descuidarse, por aquello escrito por Ángel Gabilondo: 
"Una de las consecuencias de leer consiste en que si uno se descuida acaba 
escribiendo". 
  
Las ediciones anteriores de Pie de Página están digitalizadas en el 
sitio de TVLecturas, la televisora de los 
libros http://tvlecturas.wordpress.com 
  
  
LIBROS PARA RECORDAR: El 3 de septiembre habría cumplido 79 
años el escritor uruguayo Eduardo Galeano. 
  
Beatriz Abraira, una buena amiga uruguaya-venezolana escribe 
sobre él y lo dibuja en una imagen vívida y hermosa: 
  
“Viví en el famoso Colegio San José (pegado al Hotel Ermitage en Pocitos) 
desde marzo de 1961 a abril de 1965. Cuatro años,  de los 16 a los 20 (me fui 
el día de mi casamiento). Durante ese período no existió día en el que se 
pudiera ir que no aprovecháramos el tomar sol en esa playa maravillosa. 
Cuando hablo en plural me refiero a las treinta y pico de estudiantes 
universitarias que éramos pensionistas en lo que llamábamos el Pepe's 
House, y cuando hablo de playa maravillosa lo hago recordando muchas 
virtudes: el agua cuando llegaba verde, la arena calentita para descansar, la 
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compañía de las amigas, y la gente que la frecuentaba, sobre todo cuando 
no era verano pleno y los que íbamos lo hacíamos por el placer de sentir el 
sol, el ruido de las olas, el brillo del agua. Y entre otros placeres, ver a pasar 
a Eduardo Galeano, ya conocido pero no famoso,  caminando por la orilla 
con el agua mojando los pies. Era, por su sola presencia, un espectáculo.” 
  
Por mi parte, traigo a colación algunos momentos con Galeano en 
la historia de La Librería Mediática para recordarlo en el que sería 
su cumpleaños 79:  
 
https://m.youtube.com/watch?v=As9KXRiBJ2I 
https://m.youtube.com/watch?v=JDTeQO0NrIc 
https://m.youtube.com/watch?v=YMovx0HVog4 
https://m.youtube.com/watch?v=3uL1DXlf2Mw 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/%E2%80%9Ceduardo-galeano-
siempre-estuvo-venezuela%E2%80%9D/ 
  
Isidoro Duarte también recuerda a Galeano, así: 
  
“A la entrada de la Universidad de la República , en el hall, a la derecha, 
estaba el departamento de publicaciones. Hablo de los fines de los 60. En ese 
lugar, habitaba laboralmente un joven cuya pinta atraía las miradas de las 
estudiantes que entraban o salían. Era todo un fastidio, puesto que quienes 
lo acompañábamos en algún momento nos sentíamos fantasmas. Y eso que 
las jóvenes no sabían que debajo de esa cabellera rubia se estaba 
desarrollando “Las venas abiertas de América Latina.” 
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LIBROS PARA CELEBRAR LA ALFABETIZACIÓN: El pasado 8 de 
septiembre  asistimos, por invitación del Ministro Aristóbulo 
Istúriz y de Lilian Oropeza, directora de Misión Robinson, a un 
precioso evento en el Teatro Principal para celebrar el Día de la 
Alfabetización.  
 

 
 
A todos los presentes les obsequiaron una cajita de la Biblioteca 
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Familiar, aquel feliz emprendimiento editorial que contenía 25 
títulos de la literatura universal en una muy buena selección para 
recién alfabetizados. Recordemos que en 2003 se distribuyeron un 
millón de cajas de forma gratuita. Ese día, en la tarde, hubo una 
feliz casualidad, pues en Colombeia TV, la televisora del Ministerio 
de Educación, repusieron la entrevista que nos hicieron en su 
oportunidad para #Notables 
https://m.youtube.com/watch?v=wFiF3FvfDAo  
 

 
 
Por cierto, nos pidieron nuevamente los programas de La Librería 
Mediática para reponerlos en ese canal, que ya había tenido un ciclo 
de reposiciones hace años. 
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LIBROS SOBRE LA BELLEZA. Hace poco se publicó la edición en 
castellano de la más reciente novela del escritor francés David 
Foenkinos. Me refiero a “Hacia la belleza”, con pasajes de reflexión 
profunda mezclados con una anécdota atrapadora. 
  
 “Había retrocedido a un estadio primario de la comprensión del mundo, 
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dejándose invadir a menudo por miedos irracionales.” 
(…) 
  
“Comprendía el poder cicatrizador de la belleza. Frente a un cuadro no 
somos juzgados, el intercambio es puro, la obra parece entender nuestro 
dolor y nos consuela a través del silencio, permanece en una eternidad fija y 
tranquilizadora, su único objetivo es colmarnos mediante las ondas de lo 
bello.” 

 
 
LIBROS SOBRE ATEOLOGÍA: Leo y releo la obra de Michel Onfray,  
muy seguido en Francia por un público heterogéneo. Es un filósofo 
que sostiene la teoría del Hedonismo Ético. 
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“Deconstruir los monoteísmos, desmitificar el judeocristianismo,  también 
el islam, por supuesto—, luego desmontar la teocracia: éstas son las tres 
tareas inaugurales para la ateología. A partir de ellas, será posible elaborar 
un nuevo orden ético y crear en Occidente las condiciones para una 
verdadera moral poscristiana donde el cuerpo deje de ser un castigo y la 
tierra un valle de lágrimas, la vida una catástrofe, el placer un pecado, las 
mujeres una maldición, la inteligencia una presunción y la voluptuosidad 
una condena.” 
(…) 
  
“¿Le hablaremos de los genocidios de los amerindios en nombre de la muy 
católica religión, y de la negación del alma y de la humanidad de los indios 
que profesaron los devotos colonizadores? Se reirá con ganas: «Bartolomé de 
las Casas», olvidando al pasar que, por más defensor teórico de los indios 
que fuera, no por ello ese valiente cristiano dejó de alimentar las hogueras 
con libros escritos por los guatemaltecos, mientras tomaba recaudos para 
que se descubriera, sólo después de su muerte, y por testamento, que 
equiparaba la causa de los negros a la de los indios.” 
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(…) 
  
“El odio a los libros no cristianos genera un empobrecimiento general de la 
civilización. La creación del índice de libros prohibidos en el siglo XVI, a lo 
que se suma la Inquisición, corona la tentativa de erradicar todo lo que 
sobrepasa la línea de la Iglesia católica, apostólica y romana.” 
  
LIBROS PARA COMPILAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO: 
 Compartimos el más reciente libro de Atilio 
Borón: http://atilioboron.com.ar/wp-
content/uploads/2019/09/ART%C3%8DCULOS-DE-ATILIO-
BORON-3%C2%BA-impresi%C3%B3n-EN-PDF-1.pdf 
  
LIBROS PARA CONOCER A BRITTO GARCÍA: En escritos 
anteriores anunciamos que trabajábamos para proponer a Luis 
Britto García al Nobel de Literatura. En septiembre hemos 
concretado tanto por vía electrónica (14/9) como por courier el 
envío del material a la Academia Sueca/ Fundación Nobel para 
proponer a Luis Britto García al Premio Nobel de Literatura 
2020. El material en físico fue recibido en la Academia Sueca el 23 
de septiembre. Esto es un envío, una propuesta que surge de La 
Librería Mediática y TVLecturas, cumpliendo las exigencias de que 
la postulación no sea personal por parte del autor y se mantenga en 
el ámbito académico pues debe ser autorizada por miembros de 
Academias de la Lengua o Profesores Titulares de Literatura. 
  
Unas dos decenas de firmas apoyaron la candidatura, encabezados 
por Minelia Villalba de Ledezma, miembro de la Academia 
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Venezolana de la Lengua.  
  
Para conocer los detalles, descargar libros digitalizados del autor, 
leer crítica especializada y ver entrevistas hemos subido material a 
este blog: 
http://luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com 
  
Como es sabido, por las normas del Nobel, los candidatos aceptados 
por la Academia para cada edición, así como las actas de 
deliberaciones se mantienen en secreto por 50 años. De modo que 
será decisión de la Academia Sueca aceptar la propuesta o no para 
la edición 2020. En Octubre de 2019 se conocerán los nombres de 
los ganadores de las ediciones 2018 y 2019, pues el año pasado no se 
entregó el premio, sino uno alternativo, por razones que no viene a 
cuento comentar acá. 
  
Trabajamos dos meses ordenando el complejo y completo 
Curriculum Vitae de Luis Britto Garcia para que todo su trabajo de 
más de 50 años fuera visibilizado en la propuesta. 
  
En fin, ha sido un gran abrazo en equipo para Luis Britto García 
que tanto ha dado a Venezuela. 
  
Buen momento para releerlo y para volver a ver la película La planta 
insolente, de Chalbaud y Britto: 
  
 https://www.facebook.com/100004067649676/posts/18032612598194
45?sfns=mo 
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Nota Julio 2021: Como hemos comentado,  el Nobel de Literatura 
2020 fue otorgado a la poeta estadounidense Louise Gluck, y 
reiteramos la propuesta de candidatear a Britto para la edición 
2021, que se decide en octubre, cuando estaremos aún escribiendo 
este libro  de modo que en alguna parte de él publicaremos el 
veredicto. 
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LIBROS PARA CELEBRAR A ANDREA CAMILLERI: Andrea 
Camilleri , realizador audiovisual italiano y escritor tardío, partió 
recientemente a los 93 años. 

 
 

Comenzó a publicar su ya famosa serie de libros del género policial, 
protagonizada por el Comisario Salvo Montalbano, hacia finales de 
los 90 del siglo pasado, en unos 20 libros traducidos a varios 
idiomas y muy leídos en Italia y el mundo. La serie televisiva “El 
comisario Montalbano”, que protagoniza Luca Zingaretti comenzó 
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a transmitirse por la RAI poco después, y en su producción 
intervino activamente Camilleri. Ya lleva 20 años al aire, con 
altísimos índices de sintonía, las locaciones donde se realiza, en 
Sicilia, son un atractivo turístico y los libros siguen pasando de 
lector en lector a nuevas generaciones con gran entusiasmo. 
  
  
Quizas sea una buena forma de iniciarse en el conocimiento de 
Camilleri y sus personajes leer la compilación de relatos “Un Mes 
Con Montalbano.”  
  
“Con la intención de que el desconocido se sintiera cómodo, el comisario 
fingió dormir y empezó a roncar un poco, con los ojos cerrados, pero como 
hace el gato, que parece dormido y, en realidad, está contando las estrellas 
del cielo de una en una.” 
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NOTA: Hubo una pausa en las publicaciones por demoras ajenas a 
nosotros. La siguiente columna, la #29,  se envió en noviembre y 
salió publicada en el diario en diciembre  de 2019. 

Letras CCS – Diciembre 2019 

Ciudad VLC #29  
Enviada 25/11/19 
 
La Librería Mediatica #29  
 
Libros: Templos locos y libres 
 
 
                             “La flor de un millón  
                               de pétalos  
                               que es la dicha  
                               de estar aquí...”  
                                                            Zadie Smith - Sobre la Belleza 
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Hace algunas semanas que no enviaba la columna, si bien cada 
tanto voy haciendo anotaciones para ella. Ha habido intensa 
actividad, muchas lecturas. Retomo con esta entrega la regularidad 
quincenal habitual.  
 
Los libros llegan, vienen y van de las estanterías a la mesa de 
revisión, al sofá de lectura, a los programas y aparecen en diversos 
puntos de casa en la historia interminable de la producción de 
programas de La Librería Mediática, como el título de la novela 
deliciosa de Michael Ende. 
 
La gente de Pie de Página inauguró la sección “Desde la Biblioteca” 
preguntándonos por la nuestra. Noviembre recibió la edición #4 de 
ese periódico literario, que se consigue en papel en librerías y puede 
descargarse en 
digital https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/11/piedepc3a1gi
na-4-color-definitivooooooredes.pdf así como los números 
anteriores  
 
https://tvlecturas.wordpress.com/47-banda-de-programacion-47-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros-
editoriales-independientes-como-nosotros-mismos-y-acirema/ 
 
Es un periódico literario para el encuentro y el debate  hecho en 
Venezuela. Estamos contentos de aparecer en sus páginas. Y en esa 
visita a la biblioteca nuestra, donde los libros de Isidoro y míos se 
mezclan en delicioso desorden , pensé que son libros son templos, 
pero no sagrados. Son templos locos y libres, espacios desenfadados 
de la inteligencia  
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LECTURAS. Encontré la más reciente novela del joven francés 
David Foenkinos:  “Hacia la belleza” y en ella hay pasajes 
impresionantes como este: “Su vínculo había sido tan efímero como 
profundo, marcado por la rara intensidad de los grandes encuentros.”  

 
 
Hace años estaba en casa la novela “Sobre la belleza” de la joven y 
muy leída autora londinense Zadie Smith. En estos días la tomé 
para hojearla y la leí entera. La autora habla del encuentro de las 
estéticas, cultura y modos de ser británicos, estadounidenses, 
blancos, negros y mestizos, de la hipocresía y la vida familiar. Los 
personajes de esta novela nos pasean por una serie de realidades 
que nos hacen conocer el mundo académico con sus luces y 
sombras en un entorno cotidiano que dibuja la autora, bien 
traducida por Ana María de la Fuente y publicada por Salamandra.  
 
En la lectura, en el disfrute de la anécdota, vamos encontrando 
frases llenas de poesía, cómo esta: “La flor de un millón de pétalos que 
es la dicha de estar aquí...”  
 
“La caja de hueso” es una rareza literaria. Inquietante como una de 
sus frases es esta extraña novela de la francesa Antoinette Peské, 
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hallada por casualidad y que leí de un tirón : “La locura, esa 
hija  nacida de la cohabitación de la vida con la muerte.” 
 

 
Peské (1904-1985), fue hija del pintor vanguardista francés Peské, y 
hacia 1912 ya había expuesto en una galería dibujos y poemas que 
llamaron la atención de Apollinaire.  
 
La obra de la autora lamentablemente no es muy extensa: poemas, 
algunos cuentos para niños, la novela que mencionamos, publicada 
en castellano por Siruela, que es sumamente original y extraña y un 
libro llamado “Aquí se pierde el camino”, que escribió junto a su 
esposo Pierre Marty. 
 
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA. Recientemente se fallaron 
los Premios Nacionales de Cultura en Venezuela. Me tocó en suerte 
compartir la responsabilidad de ser jurado junto con William 
Osuna y Luis Alberto Crespo, ganadores del premio en ocasiones 
anteriores. Está aún pendiente la entrega de los Premios 
Nacionales de Cultura. 
 
Luego de revisar los 10 postulados, decidimos por unanimidad 
designar a  Gabriel Jiménez Emán como ganador del Premio 
Nacional de Cultura Mención Literatura 2016-2018, y las razones de 
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esta decisión las expresamos así en el acta donde firmamos el 
veredicto: 
 
“El jurado calificador, por unanimidad, otorga el Premio Nacional 
de Literatura a Gabriel Jiménez Emán, por su continua trayectoria 
que progresa en el tiempo, por su alto nivel escritural narrativo, 
poético y de pensamiento crítico. 
 
Gabriel Jiménez Emán es uno de los maestros del cuento breve y  su 
obra tiene trascendencia nacional e internacional. Su originalidad 
ha sido reconocida en todos los ámbitos literarios, sin altibajos.  
Sus dones y su continuidad creativa de invencionero y pensador 
dan cuenta de su contemporaneidad , los cuales se conjugan en un 
escritor de experimentado lenguaje. Su obra exalta nuestra lengua y 
ofrece múltiples perspectivas para las letras” 

 

 
Igualmente, decidimos incluir en el acta del veredicto lo siguiente:  
 
1.- Proponemos como Candidatos para el Próximo año al Premio 
Nacional de Literatura 2019-2020 a Armando José Sequera y Blas 
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Perozo Naveda que no fueron postulados en esta edición y a 
Reinaldo Perez So y César Chirinos que fueron postulados en la 
presente edición 2017-2018. 
 
2.-Proponemos reabrir categoría Premio Nacional de Cultura 
Mención Periodismo Cultural a partir de la edición 2019-2020.  
 
La lectura del veredicto se hizo en octubre:  
 
https://youtu.be/x_c7lRVHCLs 
 
Para leer y releer la narrativa del escritor venezolano Gabriel 
Jiménez Emán, puede revisarse este link: 
http://revistabrevilla.blogspot.com/2015/09/microrrelatos-de-
gabriel-jimenez-eman.html?m=1   
 
Nota julio 2021:  Reinaldo Perez So resultó ganador en el siguiente 
llamado, pero nuestra propuesta del Premio Nacional de Cultura 
Mención Periodismo Cultural a partir de la edición 2019-2020 no 
fue atendida.  
 
HALLAZGOS Y RELECTURAS. La gente de Acirema, esa preciosa 
editorial alternativa que destaca entre otras en forma, fondo 
editorial y contenidos, me entrega novedades venezolanas que 
comienzo a revisar con calma y deleite. 
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Se trata de un ensayo del trujillano Julio Borromé, llamado 
“América Latina: ecología, liberación y utopía”. Tres poemarios, uno 
de la trujillana Ana María Oviedo: “De fuego o de ceniza”, otro del 
zuliano Ernesto Roman: “Península de niebla” y otro del 
Guariqueño Juan Calzadilla: “La condición urbana”. Los 
comentaremos. 
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Entre las relecturas, “Francisco Wuytack. La revolución de la 
conciencia”. Una muy original, cálida, sentida y polifónica biografía 
de esa figura tan particular, ese cura o ex-cura belga que tuvo tan 
destacada actividad social y política en los 60 y 70 en Venezuela, 
escrita por Luis Ángulo Ruiz con su característica forma de hacer 
semblanzas o ficciones atravesadas de vida y poesía.  

 
 
Y como nos preparamos para hacer un programa especial con Luis 
Britto García para celebrar los 50 años del Premio Casa de las 
Américas a la compilación de cuentos “Rajatabla” y los 40 años del 
Premio a la novela “Abrapalabra”, estamos releyendo estos trabajos. 
 
MUCHAS COSAS, MUCHOS LIBROS. 
 
•Sobre Ambrose Bierce: qué historia genial del escritor hace Carlos 
Fuentes en Gringo Viejo, que también fue llevada al cine 
https://www.planetadelibros.com/libro-gringo-viejo/12925  
 
•Ya tiene ganador la Bienal de Literatura Félix Armando 
Nuñez http://www.cenal.gob.ve/zozobra-resulto-la-novela-
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ganadora-en-vi-bienal-nacional-de-literatura-felix-armando/ 
 
•Se nos fue Arístides. Sentimos muchísimo la inesperada partida 
del historiador venezolano Arístides Medina Rubio, Premio 
Nacional de Historia, ex-director de la Biblioteca Nacional de 
Venezuela y parte del equipo del Centro Nacional de Historia, 
seguía activo y con proyectos. De parte del colectivo TVLecturas y 
La Librería Mediática extendemos un abrazo a sus familiares y 
amigos, en un momento tan triste.  

 
 
•Encontramos en redes para libre descarga un buen Cómic sobre 
Unamuno https://issuu.com/alexorbe/docs/unamuno  
Uno de sus autores, Borja Crespo, compartió el libro vía Twitter asi: 
“Ahora que está de moda Unamuno gracias al éxito de la última peli 
de Amenábar, #MientrasDureLaGuerra, rescato este mini-cómic 
que guionicé para @gastonelgafe. UNAMUNO: EL HOMBRE Y LA 
RAZÓN son 16 páginas que te lees gratis del tirón pinchando en el 
link”.  
 
•El colega Boris Castellano, desde hace meses, se ha unido a la 
campaña #UnMinutoParaElLibro cediéndonos un breve espacio 
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cada viernes al final de su programa vespertino 360 en VTV. 
Compartimos uno de sus programas completos y el extracto de 
nuestra participación,  donde pudimos adelantar el tema de La 
Librería Mediática del Sábado y anunciar los Premios Nobel de 
Literatura que recién se fallaban hace algunas 
semanas: https://youtu.be/FVTG_c_3DUI 
 
https://youtu.be/IytUzYrwQIs 
 
Por cierto, sigo hurgando en la literatura de Peter Handke, ganador 
del Nobel de Literatura 2019, aún no me engancha su obra. Cosa 
diferente me ha pasado con Olga Tokarczuk, la ganadora de la 
edición 2018. Muy personal, original y atrapador es su estilo. En su 
novela  “Sobre los huesos de los muertos” encontramos pasajes 
impecables como este:  

 

 
 
“Los niños siempre me han atraído más que los adultos, porque yo también 
soy un poco infantil. No hay nada de malo en ello. Lo bueno es que lo 
reconozco. Los niños son dúctiles y tiernos, abiertos y sencillos. Y no platican 
banalidades, como ocurre la mayor parte del tiempo con los adultos. Por 
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desgracia, mientras más crecen, más se someten al poder de la razón: se 
convierten en ciudadanos de Ulro, como diría Blake, y ya no se dejan llevar 
al buen camino con tanta facilidad y naturalidad. Y por eso sólo disfrutaba 
el trato con los niños pequeños. Los mayores, digamos los que tienen más de 
diez años, son más horrorosos que los adultos. A esa edad los niños pierden 
su individualidad. Yo veía cómo se iban fosilizando a medida que se 
adentraban en la adolescencia sin que nada pudiera evitarlo, la cual 
provocaba que poco apoco buscaran ansiosamente ser como los demás. En 
algunos de ellos, muy pocos, se daban luchas internas y se resistían a 
adquirir esta nueva forma, pero al final también ellos se daban por 
vencidos.” 
 
Aquí, otra de las tantas promociones de La Librería Mediática que 
hemos hecho en el programa de Boris, en este caso para el 
programa del 
26/10 https://twitter.com/marialciramatut/status/1187865818996137
986?s=21 
 
•Una novela inquietante, transgresora y original es “Lectura Fácil” , 
de Cristina Morales, una nueva y desenfadada voz española que fue 
galardonada recientemente con el Premio Nacional de Literatura 
en España, Mención Narrativa.  
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La novela , que narra de una forma impactante y en primera 
persona las vivencias de varias mujeres con diversos grados de 
discapacidad, ha tenido un gran éxito entre los lectores, al punto de 
que el libro se ha vendido mucho y hay listas de espera de cinco 
meses para leer a Cristina Morales en las bibliotecas de Madrid y 
Barcelona en las que los 283 ejemplares de la novela están en manos 
de lectores mientras otros esperan para leerla. Me enteré de esta 
novela por un tuitero español.  
 
 
•La pantalla de la TV por cable a veces nos depara sorpresas 
agradables. “En la vía láctea” es una película delirante de Emir 
Kusturica, que protagoniza el director serbio junto a la italiana 
Monica Belucci. 
 
La historia, entre sueño y realidad transcurre en la Guerra de los 
Balcanes, y como cada película de Kusturica es terriblemente bella. 
El director ha visitado Venezuela en dos o tres ocasiones, en una de 
ellas lo conocí, en 2001, en un evento en Cinemateca Nacional. 

 
 
Aquí, una reseña de la película 
http://www.elespectadorimaginario.com/en-la-via-lactea/ y un 
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trailer del film YouTube · Cine maldito2:00Trailer de En la Vía 
Láctea (On the Milky Road) subtitulado en español (HD)18 jun. 2017 
 
•Una mala noticia que nos llena de tristeza. Ha cerrado luego de 33 
años de actividad la Librería Sin Límite, de San Cristóbal. 
Esperamos que pronto se tomen las medidas necesarias para poder 
superar el gran daño que al sector libro han hecho el Bloqueo de 
EEUU y la Guerra Económica y volver a ser el sector floreciente y 
productivo que se llegó a consolidar hasta 2014 en estos años de 
Gobierno Bolivariano. Ya hemos elevado al Presidente Maduro el 
tema y en junio de este año hubo una reunión conjunta del sector 
público y privado del libro en la que se leyó una agenda de puntos 
pendientes a atender, elaborada por la Comisión Especial de la 
Cámara del Libro para tratar estos asuntos con el Estado. La 
compartimos 
acá https://www.facebook.com/100004067649676/posts/18737180694
40430?d=n&sfns=mo 
 
• Como cada inicio del año escolar, salen a la palestra los “dolientes” 
que se dedican a defenestrar los libros escolares gratuitos de 
Colección Bicentenario, distribuidos por millones en papel desde 
hace años en Venezuela y de descarga gratuita en digital desde la 
página del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación  http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/prim
aria4.php  
 
Este año está de moda entre algunos “investigadores” de la derecha 
afirmar alegremente que estos libros son “ideologizantes” y atentan 
contra la religión.  
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Como hemos explicado en diversos programas, en realidad son 
libros de gran calidad, que teniendo como base el pensamiento 
Robinsoniano y el de otros destacados pedagogos venezolanos, son 
el resultado de lustros de investigación y estudio de equipos 
conformados por académicos de larga trayectoria como Minelia 
Villalba de Ledezma, Miembro de la Academia Venezolana de la 
Lengua, entre otros. Son de uso obligatorio en escuelas públicas o 
privadas subvencionadas por el Estado. Los escolares que asisten a 
escuelas privadas comerciales pueden usar y comprar otros libros 
de su preferencia.  
 
Los “investigadores” que han estado dando declaraciones como 
esta https://globovision.com/article/investigadores-denuncian-
adoctrinamiento-y-sesgo-ideologico-en-las-aulas-
venezolanas  dejan convenientemente de lado el hecho de que en 
una republica laica con libertad de cultos como es Venezuela, quien 
requiera formación religiosa puede buscarla en instituciones o 
templos de ese carácter pero no en la escuela pública laica. 
Recomiendo en ese sentido a estos “investigadores” no mentir ni 
deformar la realidad, además de revisar esta interesante lectura que 
circula en España. https://laicismo.org/data/docs/archivo_451.pdf   
 
• “Mujeres luchando en Venezuela”, del argentino Guillermo Cieza, 
resultó el libro más vendido de estas semanas en el stand de 
Editorial Trinchera en FILVEN https://www.vtv.gob.ve/libro-
mujeres-luchando-venezuela/ Hemos tenido en el programa a su 
editor y varias de sus entrevistadas , como Nelly Carrillo y 
Pasqualina Curcio y el libro se ha presentado varias veces en 
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Venezuela y Argentina. Una buena semblanza de 26 mujeres 
venezolanas que bien vale la pena leer.  
 
Por cierto, el día de la presentación del libro en FILVEN, recibimos 
por parte de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Aragua y del Estado 
Mayor de Mujeres de esa localidad el reconocimiento Trina Linero 
por nuestro trabajo. Lo agradecemos.  
 
 
PROGRAMAS TELEVISIVOS TRANSMITIDOS EN VTV. 
 
SEPTIEMBRE 
 
•28/9/19 #825 María Alejandra Rendón. Premio Stefania Mosca 
FUNDARTE Poesía 2019. https://youtu.be/1lIbzxaeNQE (Canal 
YouTube LLM) y https://youtu.be/isC9X6ZMZ-k (Canal YouTube de 
VTV). 
 
Luego de la entrevista, la poeta nos escribió:  
“Yo sí disfruté esta entrevista, porque Marialcira Matute no sólo es una 
gran entrevistadora, sino una persona estupenda. Agradecidísima hermana 
por este encuentro. Me reí, me sentí súper cómoda (a pesar del frío) y bueno, 
ojalá se repita. Bravo por éste, el primero de muchos encuentros.  Eres 
hermosísima y te admiro por ese aporte invaluable que haces a nuestra 
literatura, a nuestro país, a la comunidad de lectoras y lectores, a la 
comunidad televidente de ese programa que se ha convertido en un 
patrimonio de toda Venezuela y, también, todo lo que en las afueras del 
mismo se ha ido tejiendo: afectos, proyectos, trincheras amorosas, tribunas 
para la palabra y un largo etc de luchas que de allí se desprenden.  De 
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manera que eso me hace reconocerte como aliada, como una mujer integra 
que trabaja con mucha sinceridad, disciplina y mística, junto a Isidoro y, 
seguramente, otros colaboradores, en hacer de la librería mediática un 
espacio  de comunión con la creación y el libro.” 
 
OCTUBRE 
 
•5/10/19 #830 Ernesto Alí Perdomo, lector de 8 años, conversa con 
Marialcira Matute sobre sus libros y lecturas 
https://youtu.be/CCIPT4T3JaQ 
 
•12/10/19 #835 Especial en VTV con Luis Britto García, Isidoro Hugo 
Duarte y Marialcira Matute https://youtu.be/U_i0XmUKvCI  sobre 
el Día de la Resistencia 
Indígena  https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2019/10/06/sa
bado-12-10-19-especial-en-vtv-con-luis-britto-garcia/  
 
https://www.vtv.gob.ve/luis-britto-garcia-postulan-nobel-
literatura-2020/ 
 
•19/10/19 #834 La belleza, la poesía, la mente, los libros: estos y otros 
temas con las niñas Aina Estrada y Andrea González. 
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Canal La Librería Mediática https://youtu.be/G7D9xCP3ASQ 
 
Canal VTV https://youtu.be/yRF-wZBKYVI  
 
Hicimos además en este programa un homenaje a la Dra. Zaira 
Paez de Andrade, poeta de 99 años y especial mención a una 
eminencia uruguaya, el Dr. Henry Engler, a quien admiramos 
muchísimo. 
 
El poema de la Dra. Zaira Páez de Andrade que compartimos en el 
programa es este https://embusteria.blogspot.com/2019/03/no-
envejezco-jamas.html?m=1  
y el poemario completo donde están esos y otros versos, además de 
reflexiones de la académica con la que compartimos el amor a la 
poesía pero diferimos en su visión política del país, fue publicado 
en Mérida, Venezuela: 
http://orig03.deviantart.net/e770/f/2010/107/c/7/epistolario_by_luc
hoalons.pdf 
 
Entrevista y datos del Dr. Henry Engler: 
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https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2015/02/28/entrevista-
al-dr-henry-engler-de-cudim-org-version-televisiva-para-la-
libreria-mediatica-en-venezolana-de-television-28215/ 
 
•26/10/19 #832  Lilian Oropeza de Misión Robinson: 250 años de 
Robinson y 14 años de la declaración de Venezuela como Territorio 
Libre de Analfabetismo.  
www.youtu.be/R7aq1FRkkt0  
 
NOVIEMBRE 
 
•2/11/19 #834 Leer y hacerse preguntas, defender el derecho a 
repreguntarnos sobre todo e investigar sobre todo a lo largo de 
nuestra vida, en libertad. Es el tema de este programa en el que 
tuvimos un divertido encuentro con las niñas lectoras  Sofía 
Bellorín; Miranda y Manuela Negrón y Luciana Salas. 
 
Canal YouTube LLM https://youtu.be/WQpQGY7DYgw  
 
Canal YouTube VTV https://youtu.be/q2eAkLTLVJ8 
 
•Especiales FILVEN con diversos invitados, en vivo desde la Feria 
Internacional del Libro de Venezuela edición XV #836, #837, #838 
9/11/19; 10/11/19;  16/11/19 
 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2019/11/09/los-sabados-
y-domingos-de-feria-desde-filven-en-horarios-especiales/ 
 
•24/11/19 #833 Premios Literarios, incluyendo reseñas y las 



	 526	

primeras entrevistas a los ganadores del Premio Nobel de 
Literatura 2018 y 2019, la invitación a ver la propuesta de 
candidatura de Luis Britto Garcia al Nobel 2020 en 
http://luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com , la reseña del 
Premio Camoes a Chico Buarque y la invitación a participar a 
premios convocados desde Venezuela como el Romulo Gallegos o el 
Premio Libertador al Pensamiento Crítico.  
PRÓXIMOS PROGRAMAS. Para las emisiones del 30/11/19 tenemos 
un especial con los poetas Ramón Torres Galarza (Ecuador); Iván 
Cruz (México) y Freddy Ñañez (Venezuela). Para el 7/12/19 entre 
otros temas, el programa incluirá la presentación del libro Cartas 
Bajo la Manga de Luis Angulo Ruiz en FILVEN y cerramos los 
estrenos de 2019 el 14/12/19 con miembros del Club de Lectura de la 
Coordinación de Comunicaciones del Ministerio de la Defensa 
coordinado por el General Carlos Quintero.  
A partir de esa fecha tendremos un ciclo de reposición de 
programas “Los mejores de 2019” hasta el 1/2/20, siempre los 
sábados a las 9 de la mañana. Generalmente tenemos espacios 
dominicales de reposición a las 10:00 am.  
• VTV se Sintoniza por señal abierta, cable, www.vtv.gob.ve o 
https://www.cronoco.com/2014/03/vtv-en-vivo-vea-venezolana-
de.html Y en radio por 104.9FM 
• La próxima entrega de La Librería Mediática para Ciudad Valencia 
será enviada a mediados de Diciembre desde Montevideo, Uruguay, 
nuestra casa cada verano sureño desde hace 18 años... 
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Capítulo 5 

Columnas 2020  

“La Librería Mediática”  

de Marialcira Matute 

en Ciudad Valencia  
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La Librería Mediatica #30 
Marialcira Matute 
Para Ciudad Valencia 
 
La columna 30 se publicó en Facebook el 31/12/19 desde Montevideo 
y se publicó en el diario el 7/1/ de 2020. Se acercaba el fin de un ciclo 
con respecto a nuestro trabajo en Ciudad VLC,  hacía tiempo que 
los links a publicaciones no se activaban en la página del diario por 
un problema con el sitio;  hicimos algunas más hasta marzo de 
2020, y llegó la pandemia, decretada en Venezuela el 16 de marzo.  

 
 
LEEMOS Y ESCRIBIMOS DESDE MONTEVIDEO 

 
Buenos viajes son los que nos llevan por el mundo y también esos 
recorridos por el cerebro de otros que hacemos los lectores con los 
libros. El recuerdo de los libros que nos marcaron, la expectativa de 
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los libros por venir, todo eso es también leer. 
 
Desde el sur escribo, desde la ciudad de Montevideo, mi casa en el 
verano junto a Isidoro, ciudad a la que Onetti le pedía dejar hablar 
al viento; con la que Benedetti (que llega a 100 años el año que 
mañana comienza) hacía una Tregua; en la que Galeano se 
convirtió en el Señor de los Fueguitos y en la que Viglietti cantaba 
“niño, mi niño…” a un gurisito.  

 
 
Escribo desde la ciudad en la que la apasionada Sylvia Lago y la 
minuciosa Ida Vitale escriben y escribieron también con entrega y 
compromiso, como Idea Vilariño, cuyo centenario será en 2020 y 
donde se paseaba desenfadada Marosa di Giorgio a la que acabo de 
descubrir gracias a Gustavo Pacheco, embajador de Uruguay en 
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Venezuela que tuvo la gentileza de regalarnos la biografía de manos 
del librero Jorge Artola. 
 
Recorro sus librerías, conozco sus nuevos escritores y los grandes 
personajes de las ideas y el pensamiento crítico. La lista de libros 
por leer, por hallar, aumenta cada día. 

 

 
 
 
 
Encuentro en la librería Diomedes de Jorge Artola, cerca del Parque 
Rodó,  un libro del argentino Mujica Lainez, tan poco conocido en 
Venezuela, en otra librería en Tristán Narvaja un homenaje a la 
adelantada a su tiempo poeta Delmira Agustini en un libro referido 
a la obra teatral No daré hijos, daré versos. Como yo, que no daré 
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hijos sino daré librerías mediáticas. 

 
Escribo esta columna con la que llegamos a 30 ediciones para 
finalizar 2019 en Ciudad Valencia de la mano de nuestro editor José 
Carlos de Nóbrega.  
 
El año 2020 habrá gran celebración en Venezuela con el aniversario 
100 de Aquiles Nazoa a quien recientemente homenajea el país con 
la inauguración de la Casona Cultural que lleva su nombre y que fue 
por muchos años la residencia presidencial en Caracas. 
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Por cierto, Aquiles no escribió un Credo, el escrito se titula realmente “Rezo el 
Credo”, de Aquiles Nazoa. 
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NOVEDADES  
 
“El ser que llevamos dentro”, el más reciente libro del Embajador 
Jorge Valero fue editado por Monte Ávila y presentado en la 
FILVEN 2019 en noviembre. Un libro-viaje por el testimonio 
personal de diversas épocas y experiencias de la vida profesional, 
política y literaria del autor con prólogo del poeta William Osuna.  
 
Nos honra que en él se haya incluido una minuciosa y cuidada 
transcripción de la entrevista que le hicimos para La Librería 
Mediática hace unos años, que recordamos acá 
https://youtu.be/qz6irZW-VfE agregando también el micro “Desde 
la biblioteca” https://youtu.be/7a72DmT2c8w 
 
PIE DE PÁGINA 4 
 
Lee el cuarto número de #PieDePagina 
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#NOVIEMBRE con portada dedicada a Evo Morales, mil temas y la 
inauguración de una sección nueva: “Desde la biblioteca” que fue 
una idea original de Freddy Ñáñez hace años para La Librería 
Mediatica que hicimos posible en diversos micros y ahora está en 
este formato acá, estrenándose con la biblioteca de Isidoro y mía:  
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/11/piedepc3a1gina-4-
color-definitivooooooredes.pdf  
 
Los  números anteriores, acá: 
 
https://tvlecturas.wordpress.com/47-banda-de-programacion-47-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros-
editoriales-independientes-como-nosotros-mismos-y-acirema/ 
 
ESTRENOS 2020 y PROGRAMAS DE LA LIBRERÍA MEDIÁTICA 
TRANSMITIDOS HASTA LA FECHA 
 
En noviembre, fuimos presentadores en Caracas del recital musical 
poético “Madre Nuestra que estás en la Selva” 
https://youtu.be/px_N8shwVGI  
 
Días antes entrevistamos al poeta Ramón Torres Galarza, autor 
ecuatoriano del poemario que lleva ese bello nombre y a los editores 
y poetas Iván Cruz Osorio y Freddy Ñáñez. 
 
Leimos poesía, hablamos de los necesarios espacios de encuentro 
entre los escritores y lectores y conversamos sobre la edición en 
Nuestra América. Es todo parte del ciclo: 
#ENCUENTROSenPALABRASconLaLibreriaMediatica  
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El programa es el Capítulo 1: #HAIKU  
 
•El sabado 30/11 tuvimos entonces un programa especial, como un 
adelanto a ese ciclo que estamos diseñando desde VTV para 2020, y 
se incorporará a nuestras emisiones regulares, en el que en diversos 
programas a lo largo del año varios escritores conversarán  en La 
Librería Mediática en torno a un tema puntual; siempre previo o 
posterior a algún foro o evento de encuentro entre escritores, 
lectores y editores a realizarse en VTV o en diversos sitios 
culturales.  
 
Video del programa #839: https://youtu.be/K6idRf_A5bc 
 
(canal YouTube LLM) 
 
https://youtu.be/ip6y6QunJt8  
(Canal YouTube VTV) 
 
Evento en torno al capítulo 1: 
 
Presentación y concierto de artistas venezolanos en torno al 
poemario “Madre Nuestra que estás en la Selva” de la Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y otros y 
La Patana Cultural. El programa se repuso el 1/12/19 a las 10am 
 
Boris Castellano sigue cediéndonos espacio en su programa para 
promocionar el estreno de la semana al final de cada , como en esta 
del 29/11 de 360 en VTV  https://youtu.be/jEws6U9L3wg 
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Por cierto, el viernes 6/12 fuimos invitados al programa Dossier de 
Walter Martinez, un icono del periodismo nuestroamericano 
https://youtu.be/MVHIX4D4cS4 para hablar de La Librería 
Mediática. 
 
•El sábado 7/12/19 entre otros temas, el programa en estreno incluyó 
la presentación del libro “Cartas Bajo la Manga” de Luis Angulo 
Ruiz en FILVEN ( al fin lo publicaron como se debe, en una edición 
revisada y muchos ejemplares en papel) , reseñas del Presidente 
Maduro en la Feria y mención a la exposición 20 años del Libro 
Venezolano  
 
Video https://youtu.be/Jap3IXQwh0Y 
 
•Este año cerramos la temporada de estrenos de 
#LaLibreriaMediatica el sábado 14/12/19 a las 9:00am por 
VTVCanal8 con un especial de lectores en unión cívico militar: el 
Círculo de lectura de Comunicaciones Prensa FANB. 
https://youtu.be/nuiFtTvNkuk 
 
•A partir del 21/12 https://youtu.be/qYjEnTMjQd hemos tenido un 
ciclo de reposición de programas “Los mejores de 2019” hasta el 
1/2/2020 se transmite en VTV un ciclo de reposiciones con lo mejor 
de 2019 
https://www.facebook.com/495537147305623/posts/1239152339610763
/?d=n  
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Salimos al aire siempre los sábados a las 9 de la mañana. 
Generalmente tenemos espacios dominicales de reposición a las  
10:00 a.m. 
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Ciclo de reposiciones: 
 
Señal en vivo 
https://www.pscp.tv/w/cNdHKjFyYVFackFHeXpRekx8MW1yR21yd
3FBRFdKeXOypqy80CXLrwTGFtJ48HNL3c3vuAcYySSCMyHD1Hr7
?t=15h38m40s 
 
Diciembre 
•       21/12 #834 Niñas lectoras. Sofía, Manuela, Miranda y Luciana. 
 
https://youtu.be/WQpQGY7DYgw 
 
• 28/12 #714 Especial aniversario 14 de LLM. Incluye reseña de 
entrevista a Ida Vitale, poeta Uruguaya de 96 años, ganadora del 
Premio Cervantes.  
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https://youtu.be/MzmmHt2i4_M 
 
Entrevista completa a Ida Vitale acá https://youtu.be/revogV0ed7U 
 
Enero 2020 
 
•       4/1 #835 Especial con Luis Britto García, Fernando Casado, 
Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte.LECTURA 
DRAMATIZADA - GUAICAIPURO CUAUTEMOC. Información 
http://luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com  
 
https://youtu.be/Xgzd5azKtoM 
 
•       11/1 #829 Cartas bajo la Manga de Luis Angulo Ruiz. 
 
https://youtu.be/37ca9QjKatc 
 
•       18/1 #826 Historia de VENEZUELA con Alexander Torres del 
CNH. 
 
https://youtu.be/K1Ve7P1mT4Q 
 
•       25/1 #812A Niños en estudio; Ernesto Alí, Ludovico y otros 
juegan con los libros y cantan. 
 
https://youtu.be/5fkrVJIwr9M 
 
Febrero 
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1 #821 Jóvenes lectores: Iker Orsini Diego Gonzalez, Raúl Gómez y 
Ariadna Arias.  
 
https://youtu.be/hOz4XboLhJc 
 
2020 
 
Los estrenos de la nueva temporada empiezan el día 8 de febrero 
con una entrevista a Vladimir Acosta en la que propone un buen 
debate alrededor de la conmemoración del 12 de octubre en Nuestra 
America y continúan con libros de Acirema el sábado 15 pues la 
editorial trajo a Caracas a los autores trujillanos para diversos 
eventos y grabamos con ellos antes de venir a Montevideo el 
especial #2 de la serie “Encuentros en Palabras con La Librería 
Mediática”. 
 
Reseñamos allí con sus autores el ensayo de Julio Borromé, llamado 
“América Latina: ecología, liberación y utopía” y el 
poemario de  Ana María Oviedo: “De fuego o de ceniza”. En el 
programa nos cuentan además anécdotas de su vida y sus 
bibliotecas. 
 
•VTV Se sintoniza por señal abierta, cable, www.vtv.gob.ve o 
https://www.cronoco.com/2014/03/vtv-en-vivo-vea-venezolana-
de.html Y en radio por 104.9FM 
 
EN MONTEVIDEO, ALGUNOS LIBROS, PELÍCULAS Y NOTICIAS 
 
WILSON 



	 544	

 
• Empiezan a llegarnos las novedades y nosotros a revisarlas, para 
preparar las notas que haremos en Montevideo para La Librería 
Mediática. Luis Vignolo de la Fundación Vivían Trias, y a Juan Raúl 
Ferreira, nos entregaron el libro sobre Wilson Ferreira Aldunate.  
 

 
 
SOROCABANA  
 
El Sorocabana ha abierto de nuevo sus puertas en el local donde 
originalmente funcionaba, en la Ciudad Vieja de Montevideo, 
Uruguay (25 de Mayo 485 entre Treinta y Tres y Misiones). Es el 
lugar donde Mario Benedetti escribió La Tregua, su recordada y 
leída novela y a él dedican un espacio destacado en el local. 
 
Recordamos parte de la entrevista que le hicimos a Benedetti, en su 
casa, el 3/01/2003 https://youtu.be/FBms3IyMf8k 
 
Por cierto, el 11 diciembre pasado se presentó en la fundación que 
lleva su nombre, un libro previo a la celebración del centenario de 
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Benedetti. Voy a revisar el libro con detalle, a ver de qué se trata 
exactamente, aún no llega a librerías e Isidoro no quiso ir a la 
presentación en la fundación porque tenía un mal presentimiento y 
finalmente tuvo razón... me inquieta que el autor denominado “El 
hechicero de la tribu” por el querido Atilio Borón haya sido invitado 
junto a otro que en nada ha compartido en las últimas décadas los 
ideales de Benedetti a escribir artículos en el libro de pre-
celebración del Centenario de Benedetti. 
 
No creo que Benedetti lo hubiese celebrado mucho que digamos, 
pero son cosas mías. En fin, inentendibles las actitudes de los 
amplios, de los comprensivos, de los tibios. Habiendo tantos 
escritores más cercanos a Benedetti, esos dos -y no los voy a 
nombrar-estaban como de más. Espero que haya más lindas cosas 
para celebrar los 100 de Mario.  
 
CINE 
En Montevideo vamos mucho al Cine. Nuestras salas preferidas: 
Casablanca, Alfabeta y las salas impresionantes de la nueva sede de 
la Cinemateca Uruguaya que ofrecen no solo cine sino un café sin 
igual.  
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Nos impresionaron gratamente por bien hechas, y mejor actuadas y 
dirigidas: Los dos papas , de Meirelles 
https://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?22940 
 
El buen mentiroso , de William "Bill" Condon 
https://www.cartelera.com.uy/apeliculafunciones.aspx?,,PELICULA
S,FILM,0,108 y Chico Buarque, Artista Brasileño 
 
https://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?22599 
 
Por cierto, vimos un documental de otras épocas sobre Julio Sosa, el 
varón del tango y nos animamos a visitar el Museo sobre el cantante 
en Las Piedras, muy cerca de Montevideo, ya contaremos de la 
visita en los  programas. 

 
 
OTRO DE IMPEDIMENTA 
 
•Brutal la novela “El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes” 
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de la moldava Tatiana Țîbuleac, lo publica Impedimenta.  
 
Aunque sea un lugar común, debo decir que no pude soltarlo una 
vez leí su inicio, que copio para todos, junto a algunos pasajes. No 
es fácil, no es grato. Pero es íntimo y humano. Es literatura de la 
buena. 
 
“Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 
treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más 
inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella 
esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría 
matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, 
desfilaban los padres. Un triste hatajo de perlas falsas y corbatas baratas, 
venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al 
menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le 
importaba un pimiento...” 
 
(...) 
“Callábamos ambos casi gritando, y nuestro silencio era más pesado que 
cualquier ruido.” 
 
GUSTAVO PEREIRA 
 
Algunas de las primeras líneas del nuevo libro de Gustavo Pereira: 
“Diario de las Revelaciones”. Son ensayos inéditos sobre diversos 
temas, con el sello inconfundible de un escritor de oficio.  
 
"...si algún propósito verdaderamente generoso persiguen las palabras es el 
de nombrar y congregar cuanto nos identifica en la prodigiosa diversidad 
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del Universo, de cuya presencia y misterios infinitos todo nos incumbe. 
Todo, menos el único rostro de la muerte, salvo su sátira inmortal”. 
 
 
 

 
 
ENTREVISTAS EN MONTEVIDEO... Y QUIZÁS EN BUENOS 
AIRES 
 
Este año hemos decidido hacer las notas breves y de temas muy 
diversos, para llevar a Venezuela una muestra de la cultura 
uruguaya y difundirla en los programas. 
 
Ya hicimos la primera nota en diciembre en la Librería Diomedes 
con Jorge Artola, un librero de los mejores que hemos conocido; 
otra en la visita guiada del editor y diseñador Maca; tenemos 
pautadas para próximos días notas con Damián Toledo y su 
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desenfadado gato Manolo; con Guillermo Lockhart y sus Voces 
Anónimas, la que referimos hace unas líneas con Juan Ferreira y 
Luis Vignolo sobre el libro "Wilson". 

 
Nos queda concretar, y estamos a la espera de respuesta, con Ana 
Inés Larre Borges y Horacio Cavallo para hablar de sus libros y del 
Centenario de Idea Vilariño y Benedetti (haremos también una 
nota en el remodelado Café Sorocabana) ; con Bea Sarli y sus 
experiencias con jóvenes lectores, con Fabián Cardozo y Virginia 
Mortola para hacer seguimiento a sus libros y proyectos... y al hacer 
las notas vamos también nosotros contando de Venezuela y 
estrechando lazos desde lo cultural en nuestros pueblos... Es lindo 
trabajar en lo que te hace sentir pasión y es útil a la sociedad. 
 
Todo esto, pronto, en La Librería Mediática; y ya que hay muy 
buenas noticias en Argentina para el sector libro y estamos cerca, lo 
crelebramos y hemos pedido pauta vía redes a Alberto Fernández, 
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Presidente de Argentina y a su Ministro de Educación Nicolás 
Trotta (ya nos empezó a seguir en Twitter) para una entrevista, aún 
sin respuesta: #LaHoraDeLosLibros http://bit.ly/2SFyOJP   
 
PROYECTOS QUE AVANZAN HACIA 2020 
 
Soñé con Luis Britto hace unos días, en una especie de viaje en el 
tiempo a través de las portadas de sus libros, con Isidoro y yo en 
una escalera gigante desde donde le veíamos. Al despertar le escribí 
para contarle y me dijo que está por concretar un nuevo libro, del 
que aún no podemos decir nada, que le dé mas detalles del sueño, 
que sigue buscando la resolución de algunos nudos narrativos. 
 
Le escribí a Gustavo Pereira para desearle felicidad y me envió a la 
vuelta, con saludos de fin de año, un nuevo libro que tenía tiempo 
escribiendo; pronto lo veremos publicado o eso espero. 
 
Revisé en redes y José Negrón dice que ya entregó media novela 
nueva al editor. De que será... 
 
Luis Angulo Ruiz hace uso de una libreta que le regalamos hace dos 
años para comprometerlo en seguir escribiendo, quizás ya esté 
haciendo la segunda parte de “Cartas bajo la manga”, o quizás 
reflexiones o crónicas noveladas sobre nuestra realidad actual 
nuestroamericana, nos envió la sorpresa de un cuento o un avance 
dedicado a Isidoro y a mí que será parte de un libro en formación.  
 
Nos pareció estupendo. Era como leer un corto cinematográfico, 
que iba pasando ante los ojos casi con olores, colores, vívido. Sus 
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años dedicados a la docencia retrasaron su entrada a la literatura 
que tanto estamos disfrutando. 
 

 
Quedo a la espera de la exposición de Pájaros Terapéuticos de Sara 
Labarca en Maracaibo, del primer disco de Nathaly Pérez; de la 
exposición de orfebrería en la que seleccionaremos textos 
alegóricos a las piezas y de los libros de Nelly Carrillo, de nuevos 
libros de Chico Buarque, Horacio Cavallo o Freddy Ñáñez, continúo 
con el tercer tomo de “La Librería Mediática El Libro” que incluirá 
una crónica de recuerdos de Isidoro. 
 
Es que el fin de año no es un corte, es un puente perfumado y 
tapizado de flores para seguir caminando hacia esos proyectos por 
concretar, es esa utopía de la que hablaba Galeano, que sirve para 
caminar.  
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La próxima entrega de La Librería Mediática para Ciudad Valencia 
será enviada a mediados de Enero 2020, nuevamente  desde 
Montevideo, Uruguay, país de escritores, lectores y libreros, donde 
estaremos hasta inicios de febrero. 
 
Que sea el próximo un año feliz y productivo para todos. 
 
NOTA 2021: Hacia Julio de 2021 los links hacia el diario Ciudad VLC 
se desactivaron, pero igualmente los anexamos, por si los vuelven a 
activar.  
 
Link #29 publicado el 6/12/19 http://ciudadvalencia.com.ve/la-

libreria-mediatica-29-marialcira-matute/ 

 
Link #30 
a CiudadVLC publicado el 7/1/2020 http://ciudadvalencia.com.ve/la-
libreria-mediatica-30-marialcira-matute/ 
 
 
La Librería Mediatica #31 
Marialcira Matute 
 
Columna Enviada a Ciudad Valencia, 23/02/2020 y publicada el 
7/3/20 
 
DEL SUR DEL SUR 
AL NORTE DEL SUR 
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Escribí esta entrega en parte casi al final de nuestra estadía en 
Montevideo, donde desde hace casi 20 años pasamos el verano 
sureño. 
 
Quise demorar de alguna manera la entrega, que le debía a nuestro 
editor desde mediados del mes de enero, para escribir más cerca del 
regreso a Venezuela. Luego me envolvió, al regreso, la cotidianidad 
caraqueña y los pendientes acumulados y la columna se tardó en ser 
entregada pero aquí está, recién finalizada en Caracas, cuando 
febrero está por terminar.  
 
Isidoro y yo vamos de Caracas a Montevideo en la seguridad de la 
ida y vuelta, cada año, de una casa a otra: es un ritual. No somos 
turistas, sino ciudadanos del Sur. 
 
Como una bitácora de vivencias y labores alternamos días de gran 
actividad y días tranquilos.  
 
EN MEDIOS 
 
En Montevideo no dejamos un solo día de trabajar 
permanentemente para divulgar la verdad de lo que acontece en 
Venezuela, que los medios que responden a los intereses de las 
oligarquías desfiguran permanentemente.  
 
En tal sentido, Luca Veloz entrevistó a Isidoro Hugo Duarte en 
Radio Nacional y Radio Cooperativa/ Montevideo, Uruguay, el 
Lunes 6/1/20 a las 9:30am sobre el inicio de sesiones de la Asamblea 
Nacional de Venezuela  
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http://laradiocooperativa.uy/que-paso-en-asamblea-nacional-de-
venezuela/ 
 
Además, el viernes 10 de enero, a las 7pm hora de Venezuela y 8pm 
hora de Uruguay, estuvimos hablando de política y cultura de 
Venezuela en 'GPS Internacional', radio M24 con Fabian Cardozo, 
periodista, cronista y autor de libros sobre el carnaval uruguayo y 
Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya APU.  El 
programa se emite en Radio M24 (97.9 FM en Montevideo y 102.5 
FM en Maldonado) y también por la agencia de noticias y radio 
Sputnik 
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/2020011
11090104727-venezuela-se-fortalece-la-oposicion-dialoguista/ 
 
Igualmente, Isidoro escribió una carta pública a un diario de 
circulación nacional (La Diaria) como un reclamo por las 
inexactitudes que habían publicado sobre Venezuela, que fue a su 
vez divulgada en otros medios y puede leerse acá 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/01/11/uruguay-
carta-abierta-al-periodico-la-diaria-por-plegarse-a-la-campana-de-
intoxicacion-contra-la-revolucion-bolivariana/ 
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LIBROS DESCUBIERTOS 
 
Nuestro descubrimiento libresco en Uruguay, sin duda es Marosa 
Di Giorgio, una desenfadada y original poeta nacida en 1932 que 
partió en 2004 y que estaremos comentando en los programas con 
algunos de nuestros entrevistados montevideanos. Interesante su 
relación con Venezuela en primeras ediciones y visitas al país.  
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MOMENTO DE DIGNIDAD 
 
A mediados de enero, en uno de los tantos recorridos por 
Montevideo, pasamos frente a la librería Diomedes del Boulevar 
España y nos paramos en la calle a hablar con el librero Jorge Artola, 
a quien habíamos entrevistado en diciembre, como hemos contado 
en la columna anterior. 

 
Artola trabajaba en ese momento catalogando libros en mesas 
externas, donde se consiguen, como adentro de la librería, grandes 
tesoros.  
 
En eso, una persona en condición de calle venía con dos libros en 
mano caminando hacia la librería, yo la veía pero Isidoro y Jorge 
estaban de espaldas. Esa persona puso los dos libros en una de las 
mesas y siguió caminando.  
 
Yo me quedé asombrada y no pude sacar la cámara sino un rato 
más tarde, para fotografiar esos libros. Y recordé que Jorge había 
contado en una entrevista que había gente que venía a la librería a 
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pedir libros prestados, que ni los anotaba, que se los llevaban y 
siempre los devolvían, y los más cumplidos eran personas así como 
el que yo vi con mis propios ojos. Le comenté a Jorge lo que acababa 
de presenciar y lo tomó con mucha naturalidad porque es normal y 
regular que suceda, también eso fue reseñado en una nota 
periodística donde el entrevistador se enteraba de que una persona 
de la calle con la que hablaba leía “porque en la librería Diomedes” le 
prestaban libros. Y tituló la nota: “Ese era su momento de 
dignidad”. 
 
Fue algo bello, dentro de la tristeza que uno siente en torno a que 
alguien viva en la calle. 
NOTA 2021: Impresionante labor de Artola y vecinos durante la 
pandemia, no dejaron de participar activamente en la organización 
de Ollas populares, con una generosidad tan grande. Ser librero es 
eso y más. En algunos de nuestros programas incluimos sus 
declaraciones y fotografías sobre estas actividades. 
 
 
INEXPLICABLE INVITACIÓN 
 
No entendemos a qué se debió la invitación al Sr. Vargas Llosa (me 
decidí a nombrarlo, hace unas reseñas solo lo referí) para escribir 
en un homenaje a Benedetti por parte de los editores del libro "Cien 
veces Benedetti" (Fundación Mario Benedetti). El libro, presentado 
en diciembre en Montevideo, contiene cartas y fotografías inéditas, 
además de escritos de otros personajes del mundo de la literatura. 
Es una belleza como libro, en su forma y contenido, dejando de lado 
esa “mancha”. 
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Es de libre descarga en inglés, en .pdf 
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2020/02/benedetti-a-
hundred-times-over.-1.pdf 
 
La lujosa e impecable edición en español, en papel, está disponible 
en librerías uruguayas.  
 
Visto que lo que escribió el tal Vargas Llosa para el libro es 
horrendo, dejando a Benedetti como una especie de viejito 
lastimoso y que las ideas  del escritor peruano y su comportamiento 
político actuales distan muchísimo de lo que fue Benedetti, era 
suficiente colocar alguna correspondencia de hace décadas, si 
querían ser fieles a la colección de correspondencias, pero invitarlo 
a ser una de las voces actuales a homenaje en el libro, no.  
 
Aquí, en en este link publicado en un medio de ultraderecha en 
Uruguay https://galeria.montevideo.com.uy/Revista-Galeria/Un-
libro-con-fotografias-y-cartas-ineditas-rinde-homenaje-a-Mario-
Benedetti-uc741054 están las barbaridades actuales que escribió el 
señor y fueron publicadas en el libro.  
 
A mi juicio esta inclusión dañó el libro que por otro lado tiene 
documentos y escritos hermosos de personas muy dignas y del 
propio Mario. 
 
Demasiada “amplitud” e incoherencia para mi gusto tuvieron los 
editores, que pecaron de inocentes. 
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Si hay alguna duda sobre la relación Benedetti-Vargas, si alguien la 
ha olvidado, va aquí lo que Benedetti opinaba de Varguitas, en 1984, 
suficiente como para no haber cursado esa “invitación” 
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2020/01/benedetti-vs-
vargas-llosa-mario-benedetti.pdf 
 
En este libro, por Benedetti, con Benedetti, insisto: ¿era 
imprescindible incluir las impresentables declaraciones de Vargas 
Llosa sobre Cuba, Venezuela o sobre Uruguay? ¿ Sobre Benedetti a 
quien vio’ “cansado”?  
 
Pueden ver en los links que he anexado lo que escribió el señor. Una 
sombra horrenda en un libro de recuerdos bellos. 
 
PREMIO RÓMULO GALLEGOS 
 
Al momento de escribir esta columna está por cerrar la 
convocatoria a la edición 2020 del PRG. Esperamos se reciban 
muchísimas novelas y que el jurado tenga un buen trabajo por 
delante. No se convocaba desde 2015, de modo que hay mucha 
expectativa al respecto. 
 
https://albaciudad.org/2020/01/convocatoria-al-premio-
internacional-de-novela-romulo-gallegos-sera-hasta-el-27-de-
febrero/ 
 
LOS 75 DE CASAS MUERTAS 
 
En 2020 se cumplen sesenta y cinco años de la primera publicación 
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de Casas muertas, de Miguel Otero Silva, que tanto le gusta al 
colega Yomar Meléndez. Buena oportunidad para releerlo 
https://youtu.be/oqMe1WTBfiw 
 
 
LIBROS URUGUAYOS 
 
La buena literatura uruguaya tiene sus hitos en grandes como 
Benedetti, Onetti, Vilariño, Galeano, Viglietti, Vitale o Marosa, que 
muchos conocemos en lectura y relectura.  

 



	 561	

Nuevas voces van abriéndose camino y una de ellas es la de Horacio 
Cavallo, escritor, poeta y librero. Compartimos amistad desde hace 
años, seguimos su recorrido nacional e internacional, sus premios, 
logros, avances y bien sea con una entrevista o una reseña, lo 
hacemos presente siempre en La Librería Mediática.  

 
 
En la librería Purpúrea de la Plaza del Entrevero de Montevideo lo 
encontramos siempre y varios de sus libros publicados pueden 
hallarse allí o en otras librerías de la ciudad. Su registro polifónico y 
original puede leerse también en su blog 
horaciocavallo.blogspot.com  
 
NOTA JULIO 2021: Una pésima noticia. La librería Purpúrea, que 
estuvo instalada por 10 años en un local de la Intendencia de 
Montevideo, cierra porque no le renuevan la concesión del espacio 
luego de 10 años.  
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PIE DE PÁGINA 4 
 
Sigue vigente el cuarto número de #PieDePagina correspondiente a 
Noviembre- Diciembre, aún no nos llega la 5ta. edición 
https://tvlecturas.files.wordpress.com/2019/11/piedepc3a1gina-4-
color-definitivooooooredes.pdf  
 
Los  números anteriores pueden leerse y descargarse desde este 
link https://tvlecturas.wordpress.com/47-banda-de-programacion-
47-para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros-
editoriales-independientes-como-nosotros-mismos-y-acirema/	
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CIERRE DE CICLO “LOS MEJORES DE 2019 E INICIO DE 
ESTRENOS 2020 
 
VTV se sintoniza por señal abierta, cable, periscope y demás redes  
https://www.pscp.tv/w/cSKxnjFyYVFackFHeXpRekx8MXJteFBBalh
sbXFLTjER8dyUX7dtCmTaL1ySn1JMyBOCqgAp1D5fmmnSlYcC?t=3
h59m45s , web www.vtv.gob.ve o 
https://www.cronoco.com/2014/03/vtv-en-vivo-vea-venezolana-
de.html Y en radio por 104.9FM 
 
Durante enero 2020 seguimos con el ciclo de reposiciones, así:  
 
•       4/1 #835 Especial con Luis Britto García, Fernando Casado, 
Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte. LECTURA 
DRAMATIZADA - GUAICAIPURO CUAUTEMOC COBRA LA 
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DEUDA A EUROPA  
 
Por cierto, ya cerró la recepción de propuestas de candidatos al 
Nobel de Literatura 2020, como hemos informado se envío 
oportunamente en septiembre pasado la de Luis Britto García 
http://luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com  
 
https://youtu.be/Xgzd5azKtoM 
 
•       11/1 #829 Cartas bajo la Manga de Luis Angulo Ruiz. 
 
https://youtu.be/kbv8RK0snMQ 
 
•       18/1 #826 Historia de VENEZUELA con Alexander Torres del 
CNH. 
 
https://youtu.be/K1Ve7P1mT4Q 
 
•       25/1 #812A Niños en estudio; Ernesto Alí, Ludovico y otros 
juegan con los libros y cantan. 
 
https://youtu.be/5fkrVJIwr9M 
 
El 1 de febrero cerró el ciclo de reposiciones que habíamos 
desplegado en la columna anterior con el programa #821  
 
Jóvenes lectores casi veinteañeros: Iker Orsini, Raúl Gómez (ambos 
vienen a la librería desde hace una década), Diego González y 
Ariadna Arias compartieron con nosotros sus descubrimientos 
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libreros. 
 
https://youtu.be/hOz4XboLhJc 
 
El pasado sábado 8 de febrero iniciamos la temporada de estrenos 
con Vladimir Acosta y sus polémicos temas sobre Historia, nos 
habló en el programa 835A de Historia de Nuestra America y 
propuso una nueva fecha para el Día de la Resistencia Indígena 
https://youtu.be/tG6yrgFATaE 
 
Previamente habíamos hablado con Luis Britto García de cómo 
evolucionó la denominación de la fecha desde Dia de la Raza a Día 
de la Resistencia Indígena https://youtu.be/Xgzd5azKtoM 
 
Son dos programas que incluimos en las actividades del Foro 
Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación 
para proponer una nueva lectura sobre nuestra Historia y que 
originaron el evento “Despojo, Dominación y  
¿12 de Octubre?”  para el sábado 29 de febrero a las 3pm en la 
UNEXCA de Altamira, Caracas, antiguo Colegio Universitario de 
Caracas, que hemos estado convocando en redes y del que 
hablaremos en nuestra próxima entrega.  
 
 
Luego del programa con Vladimir presentamos otro estreno, el 15/2, 
con una edición dedicada a Trujillo: el especial #2 de la serie 
“Encuentros en Palabras con La Librería Mediática” con Julio 
Borrome, autor de  “América Latina: ecología, liberación y utopía” 
Ana María Oviedo y “De fuego o de ceniza”, ambos publicados por 
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Acirema https://youtu.be/KQMWlld5sg8 
 
Y el sábado de Carnaval, 22 de febrero a las 9:00 am, con reposición 
el domingo 23 a las 10:00 am presentamos un programa grabado 
recientemente, que gustó mucho. Se trataba de una conversación 
con el Arquitecto Jose Matamoros y sus nietos Quintero 
Matamoros, en ella hablábamos de su reciente Premio Nacional de 
Arquitectura, de la Escuela Popular de Arquitectura y de por qué 
para el "Harquitectura" se escribe con “H”, de la arquitectura basada 
en la humanización de los espacios y de la vida.  
https://youtu.be/6iiHl9Ph9l8 
 
 
Hubo muchos comentarios favorables hacia este programa, 
destacamos este mensaje del Arq. Fruto Vivas y su esposa Soraya: 
“Es uno de los programas de mayor calidad humana que he visto, 
no solo por la propuesta cultural excelentemente conducida por 
Marialcira con una connotación integradora, sino por los 
petsonajes entrevistados, el Arq. JOSE MATAMOROS, Premio 
Nacional de Cultura, Mención Arquitectura año 2.019 y la maravilla 
de sus nietos, quienes sin perder su inocencia  han demostrado 
madurez para interpretar la vida y actuar en consecuencia, niños 
crecidos al calor y formación de este proceso revolucionario. 
Gracias por este hermoso regalo en tiempos tan carnavalescos, no 
solo por la fecha, sino por la payasa conducta de muchos.Felices 
fiestas en Familia.” 



	 568	

 
EN MONTEVIDEO: RECORRIDOS, IMPRESIONES, LECTURAS, 
PRONTO AL AIRE EN TRES PROGRAMAS DE LA LIBRERÍA 
MEDIÁTICA 
 
Estamos editando 3 programas grabados en Uruguay:  
 
#842  
•Librería Diomedes y su librero Jorge Artola. 
•40 años en el mundo de la edición de Yaguauru Maca, Museo de 
Artes Visuales de Montevideo. 
•Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson Ferreira Aldunate sobre el libro 
sobre Wilson Ferreira Aldunate que ya está en librerías y a su 
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compilador Luis Vignolo, de la Fundación Vivían Trias.  
 
#841 
Ana Ines Larre Borges, los centenarios de Benedetti y Vilariño, 
Benedetti en Sorocabana, libro 100 años Benedetti, Marosa di 
Giorgio, Horacio Cavallo, 100 años Aquiles Nazoa. Tango en la 
calle.Encuentro con el periodista Nestor Silva y su revista 100% 
interés público. Visita al Museo Julio Sosa y al Centro Cultural 
Artigas en Sauce. Visita al Café Checo de Montevideo que nos 
mostró Naguy Marcilla. Niños lectores. 
 
#843 
Guillermo Lockhart y sus Voces Anónimas (Libros y programas de 
TV). Manolo y sus amigos, serie animada uruguaya de Damian 
Toledo y sus parodias Maullidos Anónimos.  
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EN VENEZUELA 
 
Hay muy buen material del Fondo de Cultura Económica de México 
en Librerías del Sur, en Gradillas, pues libros que estaban 
guardados en depósito de la anteriormente instalada Librería del 
FCE de la Solano, que pronto reabrirá sus puertas, salieron a la 
venta en las FILVEN y también se distribuyeron a la red de librerías, 
de modo que incluso libros que no se consiguen en las cientos de 
librerías montevideanas, tan bien surtidas de novedades y libros de 
otras temporadas están allí y a muy buenos precios. Esperamos que 
pronto se amplíe el horario provisional de apertura, que por ahora 
es de 8am a 2pm. Nos invita el librero de la sede TTC, Eduardo 
Medina, a buscar allí libros chinos de diversa temática y precio. Así 
lo haremos.  
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HAIKUS 
 
Carlos  Mujica, dos veces ganador del primer lugar de los concursos 
de literatura breve que hicimos hasta 2015, acaba de publicar un 
muy breve y bien redactado ensayo sobre el haiku. Es de libre 
descarga  
 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/46306/cuader
no_japon7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
TEATRO: QUIJOTE Y LA COMPAÑÍA CÉSAR RENGIFO/ 
VIRGINIA RIVERO Y SU DIRECCIÓN DE HISTORIAS PARA SER 
CONTADAS  
 
• Seguimos con el pendiente de ir a ver Quijote en la original 
versión del grupo teatro infantil César Rengifo con decenas de 
niños en escena, música, baile y figuras gigantes. Las funciones son 
sábados y Domingos a las 4:00 en el Teatro Bolívar. 
 
• Vimos en Unearte Plaza Morelos Historias para ser Contadas, 
adaptación del libro de Oswaldo Dragún, con la dirección de la 
joven estudiante Virginia Rivero.  
 
Muy recomendable y seguirá en funciones en diversas salas. 
Impecable trabajo de producción, actuación y dirección como 
trabajo de grado de Rivero, a quien conocemos desde sus inicios en 
FUNDARTE. En sus redes la información de próximas 
representaciones.  
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COSAS HERMOSAS EN REDES 
 
En estos días subí este post a facebook:  
 
“Cuando me siento desanimada en torno a los programas, o me 
pregunto si sirve de algo dedicar el tiempo a realizarlos, siempre 
recuerdo algo que una vez me dijo el poeta Freddy Ñáñez. Y es que 
tuviera conciencia de que para algunas personas La Librería 
Mediática es el primer paso para convertirse en lectores. Y eso me 
da fuerzas para continuar.  
 
Hoy fuimos a hacer las compras de automercado. Una señora hacía 
las compras acompañando a su patrona, esa señora que 
acompañaba a su patrona se me acercó -ella, no la patrona- y me 
preguntó si yo era la que hacía los programas de libros en VTV, me 
dijo que los veía siempre, que también los veían sus hijos y nietos, y 
que le gustaba comprar libros. Que le dijera el nombre de una 
librería céntrica donde fueran baratos y variados. Le recomendé la 
Librería del Sur del Teresa Carreño y me dijo que iría. Me sentí muy 
honrada. Y sentí algo de lástima por la patrona, que a pesar de 
haber tenido mil oportunidades más que su empleada para 
interesarse en instruirse, en ser más culta, había optado por lo que 
una vez Woopy Goldberg, actriz estadounidense, denominó “la 
ignorancia elegida”. Esa patrona no tenía idea de lo que 
hablábamos. Seguramente estaba enterada, sí, de los programas de 
chismes y telenovelas. Hemos propiciado un cambio, hemos hecho 
sentir que son parte de algo bueno a personas que antes no tenían 
acceso al arte, a la cultura. Eso me hace sentir satisfecha. Y quería 
compartirlo: 
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https://www.facebook.com/100004067649676/posts/19838249950964
03/?d=n  “ 
 
Y en medio del carnaval , y también como respuesta a ese envío, 
nuestro editor José Carlos de Nóbrega nos escribió desde su muro 
en Facebook esto tan lindo, que quiero compartir con todos para 
cerrar esta Columna #31, la primera que entrego en 2020. 
 
“Marialcira Matute y su Librería Mediática y Catódica. 
 
Paradójicamente, la amistad que me une en cómplice y afectivo vínculo con 
Marialcira, tiene curiosamente un sesgo más mediático que presencial -ojo 
avizor, y no lo niego, los quereres son sesgados hasta la médula-. Sin 
embargo, el cariño se desparrama tanto de la TV como de Internet. 
 
Hemos interactuado por las redes sociales y la web del diario Ciudad 
Valencia, donde ella es la columnista más seguida y querida por nuestro 
universo lector. Por supuesto, su trabajo amoroso por los libros tiene incluso 
repercusiones siderales que vinculan a Phillip K. Dick con Gallegos o Laura 
Antillano. 
 
A punta de comentarios, conversaciones a la vera de un buen café y, 
especialmente, cálidos abrazos de lectora, los sábados y los domingos en la 
mañana realizamos gratificantes visitas a esa Librería de puertas abiertas, 
sin vigilantes, ni cámaras de seguridad, mucho menos tenemos que dejar 
bolsos y carteras como ocurren en esas terribles catedrales del mal gusto y la 
agresión a nuestra auto-estima como los Malls o Centros Comerciales. 
 
Por esta vía, si bien Marialcira es combativa en cuanto a la expresión de lo 
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que piensa, cree y en lo que milita -el juego asombroso de la Palabra-, sin la 
camisa de fuerza que "libere" hipócritamente de la disciplina partidista o 
tribal, siempre estará latente la ternura y el entusiasmo por los 
constructores de un mejor mundo a través de los bien amados libros. 
 
Le agradezco su preocupación y solidaridad para conmigo en las situaciones 
difíciles que me ha tocado enfrentar, sobre todo en 2019.  
 
Me resta decir que mi esperanza es continuar esta amistad, para nada 
virtual, en el ciberespacio y, por supuesto, en los múltiples encuentros 
presenciales por venir. 
 
Un abrazo para nuestra simpática y terca [en su dinamismo y ternura] 
Marialcira. Un abrazo librero pleno de Amor Loco.” 
 
 
Pronto enviaremos la columna #32 de La Librería Mediática para 
Ciudad Valencia. 
 
 
Nota Julio 2021: Escribimos esta parte del libro aún en la 

incertidumbre de no saber si podremos ir a Montevideo este 

diciembre, por la pandemia, pues en verano 2020 no pudimos ir. Es 

una sensación extraña, después de casi 20 años sin faltar a la cita 

sureña que comenzó siendo de dos semanas, quedándonos por 

tantos años en el querido Hotel Ermitage de Pocitos y cada año se 

extendía más hasta llegar en los últimos años a dos meses de 

estadía, en el departamento pequeño en el edificio Infinity pero tan 
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precioso y lleno de libros del entrañable montevideano Danilo 

Esteban en 21 de setiembre, entre Pocitos, Trouville y Punta 

Carretas. Extrañamos a Montevideo, a los amigos, las calles, la 

rambla. Ese ritmo diferente al frenético que, aún en pandemia, 

vivimos en Caracas.  

 

La Librería Mediatica #32 
Ciudad Valencia  
Publicada en Octubre 2020 
 
Marialcira Matute  
 
(Fue publicada en Facebook y enviada a Ciudad VLC el 23/5/20, se fue quedando 
rezagada, la fuimos actualizando y fue publicada en el periódico en  octubre 2020. Fue 
la última columna que escribimos para Ciudad VLC. Nuestro editor estaba pasando 
una época en la que sufrió una gran  tristeza por la pérdida de su esposa. Eran los 
primeros meses de la pandemia, amigos y familiares se contagiaban, nos cuidábamos 
y sólo salíamos para lo indispensable. Era todo muy convulso. La pandemia nos hacía 
consumir el tiempo casi en su totalidad haciendo programas semanales  y micros 
diarios para VTV desde casa). 
 
Los libros y su presencia irreemplazable 
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“No existe otra eternidad que una serie de momentos de presencia 
irreemplazable.” 
                                          Jostein Gaarder en su novela “Simplemente perfecto” 

 
Con este epígrafe retomo la columna de La Librería Mediática para 
CiudadVLC. 
 
La dedico a mi querido editor José Carlos de Nóbrega, cuya amistad 
valoro, y a su amor, a esa presencia irreemplazable que el amor hizo 
eternidad, que es y será su esposa Yudi. 
 
Hace poco más de un trimestre que no escribía la columna, diversos 
motivos retrasaron también la #31, enviada el 23 de febrero y 
pendiente de compartir en Ciudad Valencia. Pero quiero continuar 
con esta costumbre pues al tiempo que se va publicando en redes y 
en Ciudad Valencia, lo que escribo va siendo parte del Tomo III de 
La Librería Mediática: El Libro, que terminaremos y publicaremos 
a finales de 2021, aunque sea en digital, como el Tomo 
II https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
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De modo que volvemos y escribimos: “Como decíamos ayer”, 
aquella frase atribuida a Fray Luis de León que supuestamente 
pronunció cuando volvió a su cátedra en la Universidad de 
Salamanca en el siglo XVI luego ser procesado  por la Inquisición.  
 
Son muchas las cosas a comentar luego de tres meses.  
 
Escribo desde casa, desde donde teletrabajo mientras pasa la 
pandemia.  
 
Regresamos de Montevideo el 6 de febrero de 2020 y de inmediato 
me reincorporé a VTV, a lo cotidiano. Hicimos foros, eventos y 
programas en vivo hasta el 14 de marzo.  
 
Días antes se descubrió el primer caso de Coronavirus en Venezuela 
y el 16 se instruyó el distanciamiento social (mejor dicho “físico” 
como comenta mi amigo Germán Campos), el uso de tapabocas, el 
lavado frecuente de manos y el confinamiento voluntario como 
medidas preventivas para el contagio y se conformó un equipo para 
detección temprana, atención gratuita, domiciliaria y en centros de 
salud del Estado.  
 
Luego de un susto sin consecuencias por haber estado a en un 
almuerzo con un amigo que a su vez había estado con uno de los 
primeros casos de COVID-19 detectados, comenzamos la 
cuarentena.  
 
En el canal VTV hay 165 compañeros quedándose en la sede, en 
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tiempos de cuarentena y con las debidas precauciones para 
resguardar su salud, comprometidos con mantener la pantalla 
activa. No podíamos permanecer de brazos caídos, teníamos que 
aportar aunque fuera a distancia. Como en el entorno familiar hay 
varias personas de la tercera edad y yo soy asmática, no podía 
unirme a ese equipo. La opción era teletrabajar. 
 
Comenzamos, las primeras semanas de confinamiento,  a reponer 
programas precedidos de un video explicativo hecho en casa, como 
nos sugirió el poeta Freddy Ñáñez, Presidente del canal. Se nos 
ocurrió el 18 de marzo ofrecer el envío de micros diarios caseros 
sobre libros para ayudar en los contenidos de pantalla entre semana 
(se transmiten en el programa Buena Vibra y en Punto de 
Encuentro de VTV) y la idea fue bien recibida. Isidoro mi esposo, 
siempre animado, me ayuda a grabar y a veces hasta realiza un 
micro para la serie.  
 
Desde ese día hasta hoy hemos enviado 43 micros, que se suman a 
los semanales que siempre se insertan en el programa 360 por 
invitación de Boris Castellano.  
 
Todos esos programas quedan registrados en el canal YouTube de 
VTV en la sección “Programas Completos”  
https://www.youtube.com/channel/UC_cL7HTt3R9Esk-Tj0XoC9Q 
 
Luego, animados por Freddy y el compañero Laudelino Hernández, 
del programa Punto de Encuentro y Gerente de Programas de VTV, 
que se “autonombró” generosamente productor de planta de LLM, 
nos atrevimos a hacer programas completos desde casa, hilando 
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micros caseros que recibíamos desde distintas latitudes, material 
hallado en redes y material propio: uno Para el Día del Libro, otro 
en homenaje a la poesía porque se acercaba la nueva fecha del Día 
Nacional de la Poesía y otro en celebración del centenario de 
Aquiles Nazoa. Todo eso se ha venido editando gracias al equipo de 
post-producción de VTV.  
 
(NOTA AGOSTO 2021: SOBRE ESTO ABUNDAMOS MÁS 
ADELANTE) 
 
Este fin de semana, cuando publicamos esta columna en redes y la 
enviamos a nuestro editor, comenzamos a transmitir una serie de 
programas también realizados desde casa y editados en VTV para 
recordar pasajes de programas en diversas épocas de La Librería 
Mediática.  
 
Es que cumpliremos 15 años al aire el 21 de junio de 2020 y hemos 
querido celebrarlo de esta manera, recordando este camino de más 
de 850 programas al aire. Ese día, hace 15 años, se grabó el 
programa piloto que salió en pantalla el 4 de julio de 2005.  
 
Quisiéramos que para esas fechas de este año se haya relajado el 
confinamiento y podamos estar reincorporados al trabajo en 
planta. Nada como el compartir con los compañeros, grabar o salir 
en vivo en estudio, preparar programas en exteriores, tenemos 
material grabado este año en Uruguay y en Caracas sin procesar y 
tantos proyectos pendientes, como todos; en todo caso, no hemos 
parado de trabajar, de leer, de escribir y de soñar.  
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Por ahí algunos decían que como unos estafadores de una cablera 
estadounidense establecida en el país habían huido del país por 
orden del régimen gringo para pisotear nuestro derecho a estar 
informados por la mayor cantidad de fuentes diversas, íbamos a 
tener más tiempo para leer. No es así. Quien lee, lee y consigue 
tiempo para hacerlo por mas distracciones externas que existan. 
Por cierto, los comités de usuarios se activaron, y a la fecha de esta 
publicación habían presentado una demanda ante el TSJ que 
“ordenó a Conatel tomar los activos de DirecTV y nombrar una junta 
directiva ad hoc con la presidencia de Jorge Márquez. También prohibió la 
salida del país a la junta directiva actual de esta empresa, así como 
enajenar y gravar bienes”, según informó la periodista de RT Érika 
Ortega Sanoja.  
 
Me aferro a los libros de papel. Los dueños del poder, el día que les 
de la gana, nos bloquearán también los códigos de descarga o de 
lectura de libros en nuestros dispositivos. Los dispositivos se 
quedan atrás en el proceso de obsolescencia tecnólogica, los 
archivos guardados se corrompen y se pierden. Pero ¿cómo podrían 
bloquear o desaparecer los millones de libros de papel que existen 
en el mundo? Es imposible. 
 
Lo digital es útil para la divulgación y nada más, pero abogo porque 
jamás permitamos que sustituya a los libros de papel que son vivos, 
palpables, eternos. 
 
En fin, se me ocurre empezar este recorrido para Ciudad VLC 
listando los programas que han salido al aire los sábados a las 9:00 
am por VTV un poco antes de la ultima entrega, para ir 
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actualizando la cronología.  
 
FEBRERO 
 
El sábado 8 de febrero iniciamos la temporada de estrenos con 
Vladimir Acosta y sus polémicos temas sobre Historia, nos habló en 
el programa #835A de Historia de Nuestra America y propuso una 
nueva fecha para el Día de la Resistencia 
Indígena https://youtu.be/tG6yrgFATaE 
 
Previamente habíamos hablado con Luis Britto García en el 
programa #835 de cómo evolucionó la denominación de la fecha 
desde “Día de la Raza” a “Día de la Resistencia 
Indígena” https://youtu.be/Xgzd5azKtoM 
 
Son dos programas que incluimos en las actividades del Foro 
Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación 
para proponer una nueva lectura sobre nuestra Historia y que 
originaron el evento “Despojo, Dominación y  
¿12 de Octubre?”  el sábado 29 de febrero a las 3pm en la UNEXCA de 
Altamira, Caracas, que se registró en video y saldrá próximamente 
al aire en La Librería Mediática, cuando retomemos las actividades 
presenciales en el 
canal https://www.facebook.com/495537147305623/posts/1307799156
079414/?d=n 
 
•15/2 Estreno de una edición dedicada a Trujillo: el especial #2 de la 
serie “Encuentros en Palabras con La Librería Mediática” (grabado 
en diciembre 2019) con Julio Borromé, autor de  “América Latina: 
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ecología, liberación y utopía” Ana María Oviedo y “De fuego o de 
ceniza”, ambos publicados por 
Acirema https://youtu.be/KQMWlld5sg8 
 
22/2 #Estreno de programa con el Arquitecto José Matamoros, 
Premio Nacional de Arquitectura  y sus nietos Quintero Matamoros 
https://youtu.be/6iiHl9Ph9l8 
 
(En la columna enviada el 23 de febrero este fue el último programa 
reseñado). 
 
•29/2 Cerramos febrero con programa en vivo con Luis Britto 
García por los 50 años del Casa de las Américas a Rajatabla y los 40 
del premio a Abrapalabra e invitaciones a eventos especiales 
 
https://www.facebook.com/100004067649676/posts/19874094947379
53/?d=n 
 
Aquí el programa #847 del 29/2/20 en vivo por VTV 
https://youtu.be/DkoqnNJ3RJM 
 
MARZO 
 
NOTA: El lunes 2 de marzo Pasqualina Curcio presentó en la Casa 
de la Historia Insurgente su nuevo libro “La economía venezolana, 
cuentos y verdades” publicado por Trinchera, moderamos el evento 
y lo grabamos para La Librería Mediática. Es otro de los materiales 
pendientes junto a los grabados en Montevideo, que saldrá 
próximamente al aire en La Librería Mediática, cuando volvamos a 



	 595	

tener actividades presenciales en VTV.  
 
•7/3 #845 Grabado, estreno, con AlÍ Rojas Olaya y Alexander Torres 
como lectores Link aquí https://youtu.be/xmbXUCsAFro 
 
•14/3 Programa en vivo #848 con Numa Molina y Norma Romero 
sobre el periodismo Cimarrón, conducido por Marialcira Matute 
https://youtu.be/OeeUJF9LZ0k 
 
Esa semana empezó la cuarentena. 
 
•21/3/20 Repusimos el programa ya transmitido con Ana María 
Oviedo y Julio Borromé: 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/03/21/comienza-
el-ciclo-de-reposiciones-quedateencasa-con-lalibreriamediatica-
844-trujillo-21-3-10/ 
 
28/3/20 Repusimos el programa ya transmitido con Torres Galarza, 
Cruz Osorio y Ñáñez: 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/03/23/el-sabado-
28-3-20-continua-el-ciclo-de-reposiciones-quedateencasa-con-un-
especial-dedicado-al-haiku/  
 
ABRIL 
 
•4/4 Repusimos un infantil con las niñas lectoras Sofía, Manuela y 
Miranda https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/04/04/en
-el-ciclo-de-reposiciones-quedate-en-casa-ninas-lectoras-este-4-y-
5-4-por-vtv/ 
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•11/4 Repusimos el especial Premio 
Nobel https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/04/11/ciclo-
de-reestrenos-quedateencasa-sabado-11-4-20-lalibreriamediatica/ 
 
•18/4 Repusimos el programa sobre Multiversos con el Niño 
Cristóbal 
Siso https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/04/18/en-el-
ciclo-de-reestrenos-quedateencasa-el-nino-cristobal-siso-habla-de-
universos-y-multiversos/ 
 
•25/4 #850 Estreno Día del Libro. Fue el primero hecho totalmente 
desde casa con ayuda de los compañeros en sede de VTV. 
Cómo lo 
hicimos https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/04/26/co
mo-hicimos-a-distancia-el-programa-especial-del-dia-del-libro-
2020/ 
 
La entrevista que nos hicieron por teléfono para Punto de 
Encuentro https://youtu.be/yOybt82c0kU 
 
El programa https://youtu.be/yl-I5KQWv_A 
 
MAYO 
•2/5 Repusimos el especial “Día del Libro” que tanto nos costó 
realizar, porque mucha gente lo pidió y desde el inicio de la 
cuarentena nuestras reposiciones dejaron de ser los domingos a las 
10am para pasar a las 6:00 am (se intercambió el horario con la 
misa dominical, que no se puede grabar sino se hace en 
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vivo)https://www.facebook.com/100004067649676/posts/205397951
8080950/?d=n 
 
•9/5 Especial poético #849 #Estreno 
 
https://youtu.be/i5hbUKlN2ys 
 
•16/5 #Estreno / Homenaje a Nazoa #855  
 
https://youtu.be/vv4teFrDHgU 
 
https://youtu.be/blxLtnTCsTY 
	

https://youtu.be/wiiC3xcZzUk 
 
•23/5 A partir de este sábado y por 5 semanas, programas especiales, 
S/N recordando segmentos de programas emitidos en 15 años al 
aire en Venezolana de Televisión. Promo en 360 VTV :  
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/05/20/programaci
on-especial-del-23-5-20-al-20-6-20-por-nuestros-15-anos-al-aire-en-
vtv/ Programas 23/5 ; 30/5; 6/6 ; 13/6 y 20/6/2020 
https://youtu.be/AykKdY4MJNI 
https://youtu.be/_IjdMeNiQKg 
https://youtu.be/_KqAaO_XVQc 
https://youtu.be/zzYkALfSZwU 
https://youtu.be/poFtBqy9rPk 
 
VTV se sintoniza por señal abierta, cable, 
periscope https://www.pscp.tv/w/cSKxnjFyYVFackFHeXpRekx8MX
JteFBBalhsbXFLTjER8dyUX7dtCmTaL1ySn1JMyBOCqgAp1D5fmm
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nSlYcC?t=3h59m45s , 
web www.vtv.gob.ve o https://www.cronoco.com/2014/03/vtv-en-
vivo-vea-venezolana-de.html Y en radio por 104.9FM 
 
CONCURSOS  
Como hay mucha gente convocando concursos y mucha más con 
ganas de participar, compartimos los “Libros Televisivos” resultado 
de tantas ediciones del “Concurso Anual de Cuento Breve y Poesía 
de La Librería Mediática” que hicimos por más de una década para 
que la gente se anime a escribir y concursar en otras 
convocatorias https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/04/
26/hay-muchos-concursos-literarios-abiertos-en-esta-epoca-te-
animas-a-participar/ 
 
LIBROS 
 
Hemos estado revisando muchísimos, para hacer los micros diarios 
que enviamos en cuarentena para VTV en la campaña “Quédate en 
casa, Lee” y contienen dos o tres reseñas en pocos minutos en cada 
edición bajo el lema #UnMinutoParaElLibro #DesdeLaCasa  
 
Es increíble la cantidad de cosas que encontramos en la biblioteca, 
pues todas las reseñas son de libros de papel. La casa convertida en 
estudio casero de TV e Isidoro con su cámara y sus sugerencias nos 
facilitan hacer los micros que enviamos desde el celular, por 
WhatsApp o Telegram a pesar de las limitaciones que tenemos por 
estar sin servicio de ABA, solo conectados con los datos del teléfono, 
pero vamos trabajando.  
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El asombro que no se pierde al leer 
 
Hay personas que leen los libros como si de antemano los 
conocieran, como si los supieran, sin el menor asomo de curiosidad 
o asombro. Son las personas así las que alejan a los otros lectores de 
los libros, los asustan.  
 
Hay lectores, en cambio, como Hugo Chávez, que se aproximan a 
cada libro desde la perplejidad, desde la sorpresa y la celebración de 
lo que allí van encontrando. Antes de abrir el libro se plantan ante él 
desnudos y despojados de todo, y por eso son más que buenos 
lectores, son experimentadores de sensaciones, descubridores de 
palabras.  
 
Y así, sin saberlo, contagiando de curiosidad a otros al compartir la 
experiencia celebrando que cada uno tenga su vivencia personal, y 
única, y al mismo tiempo sabiendo que habrá también vivencias 
coincidentes, se da la complicidad que resulta del descubrimiento 
de sensaciones que se parecen o divergen ante un mismo texto, se 
propicia el diálogo, la libertad y el nacimiento de nuevos lectores, de 
nuevas ideas, de nuevos libros. Todo esto lo pensamos siempre al 
escribir sobre libros y al hacer los programas.  
 
Entre los libros leídos y releídos en estos días, hemos hallado una 
ingeniosa novela que se muerde la cola, un policial loquísimo que 
publicó Monte Ávila hace años. Seguro que muchos de los lectores 
que recorren esta columna lo tienen por allí:  
“Gutiérrez a secas”, de Vicente Battista. 
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“Tocar los libros”, de Jesús Marchamalo, es un discurso hecho libro 
muy hermoso sobre la lectura. Aunque me distancian de él ciertas 
posiciones políticas, me hermana con este español su amor a los 
libros. Es un libro reeditado muchas veces, merecidamente, como 
“La Magia de los Libros” de Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
 

  
Que no se nos olvide que los libros de literatura de Colección 
Bicentenario, descargables en la página del Ministerio de 
Educación www.me.gob.ve y de distribución gratuita son unas 
joyas. Coordinados por Minelia Villalba de Ledezma, que celebra 
que hablamos en Español de Venezuela, han sido tema recurrente 
en nuestros micros y programas. La conversación con Minelia sobre 
estos temas, sobre el Foro Permanente Educación Crítica sobre 
Medios de Comunicación y otros está pendiente para próximos 
programas en VTV. 
 
También son muy interesantes los libros de la colección Diplomacia 
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Presidencial, de Ramón López, sobre los viajes de Chávez, 
ampliamente reseñados en Instagram.  
 
Recordamos a todos que desde La Librería Mediática y TVLecturas, 
en documento con diversas firmas encabezadas por la de la 
Profesora Minelia Villalba de Ledezma, enviamos la propuesta de 
candidatura de Luis Britto García al Premio Nobel de Literatura 
2020, en septiembre pasado 
 http://luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com  
 
(NOTA Agosto 2021 : Reiteramos la propuesta de candidatura de 
Britto al Nobel para la edición 2021). 
 
He estado releyendo Así Habló Zaratustra, de Frederick Nietzsche, 
por recomendación de Boris Castellano. Un ingenioso documental 
brasileño que circula por redes y presenta una visión muy creativa 
del libro fue incluido en nuestro especial por el Día del Libro.  
 
He redescubierto a un autor argentino inexplicablemente ignorado 
por la crítica, y que es genial. De esos que cuando uno va avanzando 
en la lectura lo sorprende gratamente en cada línea. Me refiero a 
J.Rodolfo Wilcock. Cualquiera de sus libros es una opción para un 
lector exigente. Estoy leyendo el compendio de cuentos llamado “El 
Caos” que es jocoso en apariencia pero en realidad contiene 
profundas reflexiones en torno a nuestras realidades:  “...me vi 
obligado no diré a aceptar pero sí a examinar hasta qué punto eran válidas 
ciertas teorías modernas, en el sentido de que la investigación solitaria no 
puede revelarnos el enigma del universo, y que sólo a través de la 
comunicación con nuestros semejantes nos será permitido entender lo poco 
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que nos es dado entender del mundo que nos rodea.” 
 
Recientemente se publicaron varios libros en torno al Centenario 
de Aquiles Nazoa. La edición de “Rezo el Credo” , más conocida 
como El Credo de Aquiles Nazoa, comentada por Earle Herrera y la 
de Biblioteca Ayacucho sobre Aquiles “enhumorado” con prólogo de 
Herrera son geniales y están disponibles para su descarga en redes 
del Ministerio del PP para la Cultura. Pronto circularán en papel. 
Igualmente destaca la compilación hecha por Laura Nazoa para 
Ciudad CCs. Todo lo hemos reseñado en los programas.  
 
Por cierto que Biblioteca Ayacucho tiene listo el tomo 
correspondiente a Luis Britto García hace tiempo, merecería ya ser 
publicado.  
 
NOTA 2021: Genial el texto de Rukleman Soto sobre el “Credo” de 
Nazoa que tuve el honor de leer para Voz y Crónica de Somari 
Colectivo. Invitamos a visitar el proyecto todo de este encuentro de 
lectores, voces y palabras que ha inventado Esmeralda Torres y está 
disponible en Youtube. 
 
PELÍCULAS POLÉMICAS: JOKER Y PARÁSITO 
 
http://www.laizquierdadiario.com.bo/De-Joker-a-Parasite-el-
miedo-a-la-revuelta 
 
Me reservo mi opinión sobre las películas celebradas por los Oscar... 
pero cada quien que vea y opine lo que desee. 
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CUMPLEAÑEROS LITERARIOS  
 
El 7/3 cumplió 80 años nuestro querido Gustavo Pereira 
https://m.youtube.com/watch?v=N3mBjaeaZGk 
 
Y el 16/5 cumplió 90 años el poeta Juan 
Calzadilla https://tvlecturas.wordpress.com/2020/05/09/juan-
calzadilla-artista-plastico-poeta-premio-nacional-de-artes-
plasticas-y-premio-nacional-de-literatura-cumple-90-anos-el-16-5-
20/  
 
Ambos cumpleaños fueron reseñados en nuestros programas. 
 
REFLEXIONES DE ISIDORO DUARTE EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 
 
https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2020/04/22/por-que-
la-ciencia-sigue-siendo-la-cenicienta-por-que-mueren-los-que-no-
deberian-morirpor-isidoro-hugo-duarte21-4-20coronavirus-
covid__19-ciencia-deporte-dinero-vida/	
(Está	desplegado	más	adelante	en	el	libro.) 
 
DESDE ESLOVENIA, LOS SOÑADORES 
 
Participamos como muchas personas en esta iniciativa que 
compartimos http://booknight.net 
 
COLUMNAS ANTERIORES 
 
Prometemos retomar la frecuencia quincenal y enviar la columna 
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#33 a mediados de Junio.  
 
•Link a Ciudad Valencia de esta Columna #32 enviada el 23/5, y 
publicada en Facebook, en montaje.  
 
•Link #31 publicada solo en Facebook , enviada 23/2, pendiente de 
publicar en Ciudad Valencia/ Link #31 a Ciudad Valencia en 
montaje 
 
•Link #30 
a CiudadVLC publicado el 7/1/2020 http://ciudadvalencia.com.ve/la-
libreria-mediatica-30-marialcira-matute/ 
 
•Link #29 publicado el 6/12/19 http://ciudadvalencia.com.ve/la-
libreria-mediatica-29-marialcira-matute/	
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Nota del  7 de agosto de 2021:  Con esta columna cerramos el ciclo 
de 3 años en Ciudad Valencia. 
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Capítulo 6 

Reflexiones 2021 

“La Librería Mediática”  

en pandemia 
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Reflexiones 2021 “La Librería Mediática” en Pandemia: 

La experiencia de los programas desde casa , resumen 
programación desde mayo 2020 a diciembre 2021, los gatos y los 
libros y #UnMinutoParaElLibro en Buena Vibra VTV.  

(Gráfica: Sheina Duarte Matute, vigilando como siempre)  
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Escribir este capítulo que empezamos en agosto de 2021 y 

terminamos en diciembre nos provoca una extraña sensación, 

sobre todo luego de repasar las actividades y eventos de  estos años 

antes de la pandemia, reseñados en las páginas del libro que 

preceden a estas.  

Veíamos las noticias en Uruguay  en diciembre de 2019 y enero de 

2020 , pero suponíamos que el virus no llegaría a Venezuela. Luego, 

al regresar al país creíamos  que sería tema de unos meses, en ese 

marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia en Venezuela. La 

COVID-19 afectó a Venezuela y a todo el mundo. Nos gusta 

planificar y tuvimos que adaptarnos a vivir y trabajar desde la 

incertidumbre.  

Llegamos a Caracas, de regreso del acostumbrado viaje anual a 

Uruguay, el 6 de febrero de 2020. Y aún ese día no creíamos que la 

pandemia llegaría a Venezuela. Nos hicimos a la idea de que 

retomaríamos como siempre la rutina del trabajo en Caracas, 

inventaríamos eventos y actividades, haríamos programas en vivo y 

en estudio. Lo de siempre.  

Para 2020 estábamos a la expectativa de la tantas veces postergada 

nueva escenografía del programa que no cambiaba desde 2014 , que 

fue diseñada y rediseñada tantas veces sin llegar a concretarse y 

que quedó pendiente de ser realizada antes de irnos de viaje. En 

febrero unos trabajadores de escenografía nos presentaron  

(sabemos que con buena intención, pero el resultado no fue 
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satisfactorio) una adaptación de la misma escenografía que ya 

estaba vieja, deslavada. No la aceptamos: la pasaron a otro canal, a 

unos programas de prueba que afortunadamente pronto 

desecharon esos “restos”. Nos conformamos, hasta el momento en 

el que llegara la verdadera nueva escenografía con hacer el 

programa con la escenografía general del estudio grande de prensa, 

videos en pantallas gigantes muy vistosas y arribó el inicio de la 

pandemia en marzo de 2020 sin que llegara al canal el presupuesto 

que se destinaría a  hacer la nueva escenografía de La Librería 

Mediática. 

En todo este tiempo no hemos querido usar tapabocas de tela. Sólo 

desechables. No hacemos nada que le dé un significado 

permanente a este bicho, a esta peste, que se dice circulaba ya desde 

septiembre de 2019 por Italia o EEUU pero comenzó a hablarse de 

ella cuando se extendió por Wuhan- China, y el mundo. Se declaró 

oficialmente por parte de la   OMS el 11 de marzo que se trataba de 

una pandemia causada por el Coronavirus y la enfermedad que 

causa es la “Corona Virus Disease”, COVID-19. 

En Marzo de 2020 el coronavirus llegó a Venezuela. Dos pacientes 
provenientes de España iniciaron el contagio.  

En Venezuela se decretó confinamiento de inmediato , cuarentena 
voluntaria, y se hizo una campaña preventiva que recomendaba el 
distanciamiento seguro, el uso de tapabocas al salir de casa, el 
lavado frecuente de manos y uso de alcohol en gel y en aerosol como 
desinfectante. Luego vino el plan 7 + 7 de una semana de estricto 
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confinamiento en el que servicios médicos y comercio alimentario 
permanecía en funcionamiento y una semana de cuarentena 
flexible, para que la actividad económica se reactivara, con lo que se 
mantuvo el contagio muy bajo en relación con otros países vecinos.  

Para tener una idea de las cifras, en agosto de 2021 la vacunación 
masiva y gratuita avanzaba hacia los 10 millones de dosis a pesar 
del bloqueo gringo,  había poco más de 10 mil pacientes activos en 
una población de unos 30 millones de habitantes, una tasa de 
recuperación de 96%, un promedio de 1.000 contagios diarios,  un 
total desde el inicio de la pandemia de 4.000 fallecidos  y de   
333.000 contagiados. La atención pública médica para pruebas de 
diagnóstico y de los enfermos de COVID-19 es gratuita y un 
porcentaje muy bajo se atiende en clínicas privadas. Si comparamos 
con Uruguay, que tiene unos 3.200.000 habitantes, a la misma 
fecha tenían 385.000 contagiados, y 6.000 fallecimientos, lo que 
sería el equivalente en Venezuela a 3.850.000 contagiados y 60.000 
fallecidos. Para finales de octubre de 2021 el 65% de la población 
estaba vacunada y había vacunas suficientes para dos dosis y llegar 
al 85% de vacunación en diciembre, de modo de comenzar en enero 
de 2022 las dosis de refuerzo. 

Así, la pandemia se decretó oficialmente en Venezuela el 16 de 

marzo de 2020, de modo que por mucho más de un año - desde el 14 

de marzo de ese año, que hicimos un programa en vivo con Numa 

Molina, por su merecidísimo Premio Único Simón Bolívar de 

Periodismo de junio 2019; y con Norma Romero de 

CONADECAFRO - no volvimos a entrar en VTV. Mantuvimos a 

partir de esa fecha el programa en pantalla con trabajo a distancia, 
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desde casa, y con el apoyo de los compañeros en sede de VTV, por 

más de un año. De lo que hicimos hay un detallado reporte en este 

libro, cada programa era un logro y seguíamos al otro, y así pasaron 

muchos meses. 

En Julio de 2021, a 16 meses de decretada la pandemia y cuando ya 

habían pasado casi dos meses de habernos vacunado con las dos 

dosis de Sputnik-V cambiamos el esquema de trabajo, así nos lo 

pidieron en el canal, con todas las precauciones, y aceptamos con 

un poco de miedo. Nos habíamos estado cuidando mucho casi sin 

salir de casa y esta nueva situación era toda una novedad. 

El Plan de Vacunación masivo avanzaba, debíamos pasar a otra 

etapa. Retomamos el trabajo lo más parecido a lo que veníamos  

haciendo antes de la pandemia: el realizar programas grabados o en 

vivo con equipos de VTV tomando todas las precauciones posibles y 

el 7 de julio de 2021 comenzamos con el esquema tentativo de 

alternar uno o dos programas en vivo, en estudio del canal y cuatro 

programas pregrabados en exteriores variando temas, y a la espera 

de una nueva imagen diseñada por David Dávila. 

Pero nos hemos ido muy adelante en el tiempo. 

Vamos a volver a marzo de 2020. Decretada la pandemia y la 

consiguiente cuarentena, nos planteamos que debíamos seguir 

haciendo el programa de alguna forma. Transformamos la casa en 

un estudio de TV. A pesar de que teníamos 3 pequeñas cámaras 

profesionales, las que usamos en los viajes, no nos servían porque la 



	 615	

pandemia había causado también problemas de conexión de 

Internet de Alta Velocidad y sería prácticamente imposible 

trasmitir lo grabado al canal, a donde estaba totalmente prohibido 

el ingreso a quienes no vivieran de guardia allí. Como nuestro 

teléfono celular tenía una buena cámara y hubiera o no señal de 

Internet inalámbrico ABA podíamos transmitir lo grabado vía datos 

de conexión, pues nos animamos a grabar con el celular y a hacer 

los programas con los elementos con los que contábamos.  

Nos tocaba asumir el papel de camarógrafo o de ancla 

alternativamente. Creábamos e inventábamos todo tipo de 

programas de libros en los que hasta las gatas de la casa, Sheina y 

Mariposa,  participaron. En las bibliotecas, en el jardín, en el 

porche, en la terraza. Todos los espacios eran el estudio de 

grabación. Los invitados mandaban sus videos caseros, hacíamos 

micros, hilábamos temas. Usábamos todas las formas expresivas 

del periodismo para hacer los programas desde casa. 

Freddy Ñáñez, el presidente del Canal, y  nuestro jefe directo, el 

Gerente de Programas y conductor del espacio diario en vivo 

“Punto de Encuentro” en VTV Laudelino Hernández, coordinaron 

todo para que LLM siguiera en pantalla, hecha a distancia. En VTV 

hubo un equipo que se quedó de guardia permanente en sede. Era 

un grupo de jóvenes héroes que mantenían la pantalla viva y que 

aún cuando buena parte de ellos a pesar de todas las precauciones  

se contagió de COVID-19 a mediados de 2020,  los que tenían 

síntomas leves en vez de irse a hoteles sanitarios o trasladarse a 
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clínicas decidieron hacer su tratamiento en el canal y salían en 

pantalla o continuaban el trabajo administrativo o tras cámaras. 

Durante toda la pandemia - hoy en día continúan haciéndolo junto 

a compañeros de más edad, ya vacunados -demostraron un 

compromiso y una entrega que valen todos los Premios de 

Periodismo del mundo. 

Habíamos empezado en una primera instancia, las primeras 

semanas en cuarentena, a reponer programas, justificábamos con 

un breve video casero al inicio del programa el haber elegido tal o 

cual programa. Luego nos animamos a hacer programas completos 

desde casa. 

La nómina del canal la constituyen más de 1300 personas. A partir 

de la pandemia  los primeros meses se mantuvieron de guardia, 

viviendo en el canal, unas 140. Nos parecía una desconsideración 

que casi nadie se ofreciera a ayudar desde casa, donde todos 

estábamos confinados y a partir del 18 de marzo y para colaborar 

con contenidos a distancia desde casa con VTV, nos animamos a 

hacer la propuesta de unos videos extra, aparte de los programas, 

también desde casa, para sumar al proyecto 

#UnMinutoParaElLibro a través del que realizamos 176 micros 

caseros que se transmitieron en la programación de VTV desde 

marzo 2020 a marzo 2021.  

Los dejamos de hacer porque era un proyecto pensado para tener 

presencia breve y diaria en la pantalla pero en marzo de 2021, sin 
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explicación alguna, aunque la pedimos en varias oportunidades, 

nos llegó un mensaje colectivo a todo el equipo de colaboradores  y 

en nuestro caso específico informaron que los micros irían sólo dos 

días a la semana. No nos interesó seguirlos haciendo de ese modo y 

nos concentramos en seguir la producción del programa principal.  

Realizar esos micros fue toda una experiencia. Había que releer la 

biblioteca, encontrar novedades y mantenernos informados y 

actualizados en redes, pensar en el público que veía el canal en las 

mañanas de lunes a viernes  que podía o no ser diferente al 

programa usual de los sábados. Inventábamos cada día un micro 

diferente. Nos queda una gran satisfacción en esa realización.  

 

Laudelino, Laudimar, Humocaro Alto, VTV… 

Pero volvamos a los programas hechos desde casa que se realizaron 

desde abril 2020 a julio 2021. Encontramos diversas formas de 

hacerlos. Variedades, entrevistas, reseñas, curiosidades. Llamadas 

telefónicas, videos. Luego enviábamos el guión y las indicaciones a 

Laudelino en VTV, y él supervisaba todo, nos hacía comentarios y 
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sugerencias, aportes con pensamientos hermosos, fotos, poemas 

urbanos que montábamos en claquetas, asignaba un editor como 

Carlitos Reyes, Jonathan Andrade, Braille Rivero, entre otros, una 

productora como Vicen Fernández, Aleinis Tezara o Eumarys Rojas 

entre otras y cada sábado había un programa diferente al aire. 

Nuestra productora de antes de la pandemia Emilis Rodríguez no 

volvió a trabajar con nosotros, nos acompañó por 2 años hasta 

marzo de 2020. Hasta Laudymar, la niña de Laudelino, que no tenía 

ni 5 años en esa época, participaba en el programa con breves 

videos desde Humocaro Alto en el Estado Lara.  Así fuimos 

recorriendo todo el año 2020, hasta diciembre y como siempre, 

hicimos una pausa con el ciclo de reposiciones de los mejores 

programas del año. 

En enero de 2021 hablamos con David Dávila que es un estupendo 

diseñador venezolano residente desde hace algún tiempo en 

Uruguay - luego de consultar con el presidente del canal - y le 

dijimos que queríamos afinar de algún modo los elementos gráficos 

que habíamos incluido en el programa, con las portadas de los 

libros de La Librería Mediática, y a partir del diseño de los afiches 

de las ferias y de los libros de la librería y propuestas propias nos 

presentó un paquete gráfico que usamos desde febrero 2021, en el 

inicio de la temporada del año, hasta el 17 de junio. Ese fue un 

proyecto de imagen precioso, muy colorido y coherente con el 

concepto del programa. Puede verse en los programas de febrero a 

agosto de 2021, disponibles en nuestro canal de You Tube. 
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A mediados de  2021,  cuando se nos planteó que el canal debía 

renovar totalmente la imagen en una nueva etapa post- vacunación 

masiva,  y además se iba hacia un proceso de pantalla HD, 

empezamos a dejar de usar  o a usar de forma distinta algunos 

elementos gráficos , en una especie de transición hacia un nuevo 

diseño del que afortunadamente se encargaría a David, como se 
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hizo, hacia finales de 2021. Los marcos de colores,  y un logo 

remozado que hemos usado en diversos momentos a lo largo del 

libro, eran la base de la imagen del programa que para julio 

comenzó a cambiar. 

Entonces ese mismo mes retomamos, a pedido del canal, las 
grabaciones con equipos VTV, e hicimos por primera vez, en más de 
un año, cuatro programas que no eran grabados por nosotros en 
casa con el celular o por los propios invitados a distancia. De modo 
que casi 1 año y 5 meses después del último programa en sede, 
volvimos al canal. Cuando hacemos los programas en vivo o 
grabamos, nuestros invitados y nosotros participamos con el 
tapabocas puesto, guardando distancia, usando gel antivirus con 
alcohol como lo mandan los protocolos de bioseguridad.  
 

El Presidente Maduro y el Vicepresidente de Comunicación, 

Cultura y Turismo y Presidente del canal Freddy Ñáñez notaron 

muchas fallas técnicas de grabación en origen en los nuevos 

programas que se habían grabado en exteriores a inicios de julio 

con equipos profesionales de VTV. Todo a pesar de los esfuerzos de 

nuestro equipo de edición para subsanarlas y salvar los programas. 

Nos lo hicieron saber. Además, veían necesario para este momento 

un repensar de la imagen gráfica, que se había hecho en febrero de 

2021 para programas hechos en casa pero debía modernizarse aún 

más y de ello se encargaría el diseñador David Dávila.  

Tampoco habíamos quedado conformes con esas primeras 
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grabaciones en exteriores porque ciertamente hubo muchas fallas 
de sonido. Un programa se perdió completamente, tuvimos que 
llamar de nuevo a los invitados para hacerlo en vivo  y se pudieron 
salvar con algunas fallas los 3 programas restantes.  
 

De modo que en julio 2021 comenzamos un ciclo especial hasta 

inicios de diciembre 2021 alternando ciclos de 4 programas 

grabados en exteriores y 1 programa en vivo en el canal, respetando 

todas las medidas de bioseguridad aunque ya estábamos 

vacunados: nos pedían tratar de hacer algo “parecido” a la 

normalidad. En Agosto se incorporaron al equipo, además de Ana 

Teresa Pérez y Betsy Ceballos como realizadoras, (ambas son 

Premio Nacional de Periodismo)  Javier Rodríguez como productor 

de exteriores por VTV y se hizo una nueva serie de 4 programas 

grabados en exteriores. En Septiembre otra, en noviembre otra y 

seguíamos a la espera de la nueva imagen.  

Como explicamos, al retomar los programas hechos en exteriores o 

en vivo, sin tener aún escenografía propia, necesitábamos nuevas 

ideas para la imagen del programa. Hablamos con David Dávila, 

siempre tan requerido por tanta gente por la calidad de su trabajo, 

que por cierto este año ganó muchos premios internacionales por 

sus diseños, y nos fue presentando poco a poco un nuevo proyecto 

que hemos ido incorporando al diseño 2021 paulatinamente, 

siempre a la espera de la escenografía que tendrá que tener un 

diseño coherente con la imagen gráfica. 



	 623	

Los 176 micros  especiales realizados durante el primer año de 

pandemia han ido subiéndose poco a poco en la cuenta Instagram 

@UnMinutoParaElLibro , y también están insertos en cada uno de 

los programas Buena Vibra y algunos de Punto de Encuentro 

transmitidos entre marzo 2020 y marzo 2021 (Ver Canal Youtube 

Programas Completos VTV 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFU9hTqi5bAWJ3cQn-

C_CZVoB9_eFJz7D ) 

Este  tercer tomo de “La librería mediática: el libro” termina al 

cerrar la contraportada, pero la actividad de La Librería Mediática 

continúa, hagamos o no más libros de la serie. 

A lo largo del libro hemos ido listando los programas realizados 

hasta junio de 2020. 

Compartimos a partir de acá lo realizado hasta diciembre 2021 y 

ponemos a disposición así para los lectores todos los programas de 

La Librería Mediática en VTV hechos antes y después de este libro, 

el tercero de la serie de los libros de la librería mediática. 

 

El playlist de nuestro canal Youtube: 
www.youtube.com/lalibreriamediatica , en facebook La librería 
mediática y TVLecturas y en nuestro blog 

www.lalibreriamediatica.wordpress.com  
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JUNIO y JULIO 2020 

 

	
857		
27/6	Dia	del	Periodista	2020	
	
https://youtu.be/cvyEDKI6dag	
	
https://youtu.be/xc3jBfSt8dw	
	
https://youtu.be/RuAWLndViX4	
	
854	
4/7		
Coleccion	Bicentenario	escolar	del	Ministerio	del	PP	para	la	
Educación	
	
https://youtu.be/odVOeor77So	
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https://youtu.be/re6aonedEWo	
	
https://youtu.be/fXEjFBm_e7I	
	
858		
11/7	Creatividad	
	
https://youtu.be/hRs1GJttt8I	
	
https://youtu.be/D4o1M5WT2bw	
	
https://youtu.be/EsbpDGWruXs	
	
853		
18/7	Isidoro	Libros	Historia		
	
https://youtu.be/LmqdBNrkYiA	
	
https://youtu.be/r8qKr0r06UM	
	
https://youtu.be/FOJ2IdAahis	
	
	
	
25/7 No hubo emisión  

 

AGOSTO 2020 
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859 

1/8 La Librería Mediática VTV #859 #11FERIADELLIBROCCS 

#30FESTIVALPOESIAMEDELLIN #PREMIOSTEFANIAMOSCA 

#PREMIOROMULOGALLEGOS 	

 

https://youtu.be/0C2VaJBx2AI 

 

https://youtu.be/ckSTl_NGquY 

 

https://youtu.be/7ynBBWdFjdw 
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860 

8/8  

#LASINCERIDAD  

#PREMIOROMULOGALLEGOS #NOVELAS  

#11FERIADELLIBROCCS #ESCRITORES 

#30FESTIVALPOESIAMEDELLIN #POETAS  

#VIGLIETTI #BENEDETTI 

#ADOSVOCES 

#MARIALCIRAMATUTE #LALIBRERIAMEDIATICA #LIBROS 

#LECTURAS #LECTORES  

 

 

https://youtu.be/6u6hyYkPw_Y 

 

https://youtu.be/1BGJ41PtZpU 

 

https://youtu.be/AU3UBS-SNf8 

 

841  
15/8  

#AnaInesLarreBorges #IdeaVilariño #Benedetti #Marosa 

#BienalOrlandoAraujo #MarialciraMatute #LaLibreriaMediatica 

#Poesía #Lecturas #Lectores  

https://youtu.be/UGGbGGLbUWc 
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https://youtu.be/hxhdCMcxN9o 

 

https://youtu.be/3Fc1VT6M14k 

861 

22/8 

 

 

https://youtu.be/DkBWmEPDIQk 

 

https://youtu.be/NIFdxVYu35U 

 

https://youtu.be/DkBWmEPDIQk 

 

1/3 La Libreria Mediatica #861 22AGO20 

Contenido:  

 

¡Viva siempre Darío Vivas! 

Recuerdo de una Presentación en Teresa Carreño - 24AGO16 

Juan Padrón (1948-2020) 

Creador personaje Elpidio Valdés (Cuba, 1970) 

Canciones Dibujadas de Tute - Argentina 

Baila 

Kyle Thor (Venezuela) presenta: 

Viaje a Japón  

 

Lorena Almarza  
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Nuevas formas de ver cuentos infantiles  

 

Zamba - Canal Encuentro - Pakapaka 

Animación Infantil Temas Históricos  

 

Ganador Concurso Internacional Rock & Change  

Clip completo: IG Surconciente  

 

Conduce: Marialcira Matute  

 

2/3 La Libreria Mediatica #861 22AGO20 

Contenido:  

 

 
Nuestro editor de Post-Producción VTV 

Israel Hernández - Canta Salsa  

 
Puedes visitar la IX Bienal Orlando Araujo 

En Facebook Ana María Oviedo Palomares  

 
Continúa Festival de Poesia Más Largo del Mundo 

www.festivaldepoesiademedellin.org 

 
Nadia Fink - Ed.Chirimbote - Liga Antiprincesas 

En la Feria FUNDARTE del Libro de Ccs 2020 
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Convocatoria El Arañero 

Y José Tomás Castejon comenta a Leonel Ruiz  

 
Montevideo 2020 Centenario Idea Vilariño  

Filarmónica de Montevideo y Cristina Fernández 

 

Conduce: Marialcira Matute  

3/3 La Libreria Mediatica #861 22AGO20 

Contenido:  

 
Premio Libertador Pensamiento Crítico 2019 

Claudio Katz  

 
La Librería Mediática con Nicolás Maduro FILVEN 2016 

Invitados Premio Libertador Pensamiento Crítico 2015 

 
En recuerdo del Grupo Madera  

Cortesía Mauricio Silva - 2020 

 
¡Viva siempre Darío Vivas! 

Poesía de Antonio Machado en su homenaje 

 

862 
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29/8 

1 862 1ra. Parte. La Librería Mediática - Premio Rómulo Gallegos y 

Rodrigo Fresán. 

 

https://youtu.be/k7ExcHiAvso 

 

2 862 2da. Parte La Librería Mediática - Premio Rómulo Gallegos y 

Patricio Pron 

https://youtu.be/IvBlIsjDRa4 

 

3/3 La Librería Mediática #862 29AGO20  

862 3ra. Parte La Librería Mediática - Premio Rómulo Gallegos y 

Claudia Piñeiro - Pie de Página y Karibay Velásquez - La Lluvia y 

Laudelino Hernández. 

 

https://youtu.be/n-AsK_O_jB0 
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SEPTIEMBRE 2020 

#851 

1/3 La Librería Mediática 05SEP20 “Despojo, dominación y ¿12 de 

octubre? Acosta – Britto”. 

 

https://youtu.be/mMqcx9kkSqg 

 

https://youtu.be/YMeJPES4R0U 

 

https://youtu.be/Wx6q540pfTk 
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12/9 Centenario Benedetti 
 

https://youtu.be/R4nOYfrmCYs 

 

https://youtu.be/VnSDBe1n9yw 

 

https://youtu.be/7frSzhpFI10 

 

19SEP20  
La Librería Mediática VTV -Multitemas  
#864 - Temporada 16 

 

En tres segmentos: 

1. 

 

 

https://youtu.be/GpMI1zzEuy0 

 

2. 

 

https://youtu.be/xtVROxyczqw 

 

3. 

 

https://youtu.be/Q9_HWAOZfyE 
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Contenido: 

 

Primer segmento 864 

Mensajes entrada y salida: 

Marialcira Matute 

www.lalibreriamediatica.wordpress.com 

@TVLecturas 

 

Música:  

Producciones "Todo hecho en Familia"  

Carmen la que contaba 16 años de Balbino García 

Ferias - Morelos - Mexico: 

Armando José Sequera y Carlos Duque de FUNDARTE - Venezuela  

Feria del Libro de Morelos - México 2020  

Libros:  

Diplomacia Presidencial...  

Autor: Ramón Lopez  

Aniversario: 

Biblioteca Ayacucho cumple 46 años 

Luis Alberto Crespo y Edgar Páez invitan 

Duración 0:10 

Efemérides: 

Cumpleaños #80 de Galeano 

Cumpleaños #115 de Arvelo Torrealba 
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Anuncios: 

El 8 de octubre es el veredicto del Premio Nobel de Literarura. 

https://luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com/2020/08/30/an

unciada-la-fecha-del-veredicto-del-premio-nobel-de-literatura-

2020-sera-el-8-de-octubre/ 

 

Segundo segmento 864 

Mensajes entrada y salida: 

Marialcira Matute 

Centenario Bradbury - Premio Lídia Jorge FIL de Guadalajara, 

México: 

Libros: 

Giordana García 

Coordinadora Libro “Venezuela Vórtice de la Guerra del S.XXI” y 

proyecto “Poesía en Casa”. 

Conferencias: 

Centro de Estudios Simón Bolívar 

La Carta de Jamaica: Miradas desde la Historia Insurgente. 

Pedro Calzadilla y Alexander Torres. 

Ferias - Resistencia - Argentina: 

Libro de Abelardo Ramos.  

Victor Ramos y José Valentín Benítez 

Feria del Libro de Resistencia - Argentina 

Libros: 
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María Alejandra Rendon - Poesía  

 

Tercer Segmento 864 

Mensajes entrada y salida: 

Marialcira Matute. Revista Tricolor. Mención poeta chileno Raúl 

Zurita Premio Reina Sofia de Poesía 2020 que entrega el 

Patrimonio Nacional de España y la U. de Salamanca. 

Libros y Orfebrería:  

Presentación Proyecto “Libros y Arte Sanos” 

Nelly Carrillo - Orfebre  

Festivales: 

Sigue 30 Festival Poesía Medellin hasta 10OCT  

Panel fundadores FPM 

Bienales: 

Nelson Chávez Herrera - Ganador 

IX Bienal Orlando Araujo  

Poesía en redes: 

Selección de escritores por Carolys Pérez 

www.facebook.com/defensaalegria 

Centenarios: 

Continúa en el mundo la celebración  

Del Centenario de Mario Benedetti  

 

Agradecemos a Beatriz Abraira, Sylvia Moyano, Ana Laura Martino, 
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Juli Duarte y Néstor Silva, por enviar información para este micro y 

contribuir a divulgar el programa homenaje por el Centenario de 

Mario que estrenamos el 12/9 en VTV. 

 
#Estreno 26SEPT20  

La Librería Mediática VTV -Pasqualina Curcio y otros  

#852 - Temporada 16 

 

•Presentación del libro: “La economía venezolana: cuentos y 

verdades”, de Pasqualina Curcio. (Editorial Trinchera, Caracas 

2020)  

Casa de la Historia Insurgente: 2 de marzo de 2020, Caracas.  

 

•Participan en orden de aparición en el programa: Marialcira 

Matute, Alexander Torres, Luis Britto García, Vladimir Acosta, 

Mario Sanoja, Iraida Vargas y Pasqualina Curcio. 

 

•Resumen en 3 partes como programa al aire en VTV 50 minutos  

1/3  

https://youtu.be/OukBgepkKaI 

2/3 

https://youtu.be/r_xuna5PkWc 

3/3 

https://youtu.be/TXP1r5Omwzc 

 

 



	 639	

Evento completo realizado el 2/3/20 en la Casa de la Historia 

Insurgente (sin editar), video de 120 minutos aproximadamente en 

5 partes. 

 

https://youtu.be/yQGtKlxMNZ0 

 

https://youtu.be/U6eHZHSKBmQ 

 

https://youtu.be/8t2JWHSySjI 

 

https://youtu.be/GmdTrgrpoO4 

 

https://youtu.be/5i160OwM14g 

 

OCTUBRE 2020 

Durante un año a partir de octubre 2020 tuvimos como 

patrocinante a la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua. 

Nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos por ellos para 

colocar en pantalla por un año sus tantos logros en una gestión 

impecable. 
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#842 - Temporada 16 

#Estreno S03OCT20 9:00 am 

La Librería Mediática VTV 

Jorge Artola, Maca, Juan Raúl Ferreira y Luis Vignolo desde 

Montevideo 

 

 

•Jorge Artola, Librería Diomedes  

•Exposición Maca - MNAV 

•Presentación del libro: “Wilson: Bitácoras de una lucha” con Juan 

Raúl Ferreira y Luis Vignolo. 

 



	 641	

Programa en 3 partes - Conducen Marialcira Matute e Isidoro Hugo 

Duarte - Camara: Isidoro Hugo Duarte  

 

1/3  

 

https://youtu.be/OM8h8MC3S-8 

 

2/3 

 

https://youtu.be/OsAaDVBMg00 

 

3/3  

 

https://youtu.be/8mdal0iDBf8 

 

#865 

#Estreno S10OCT20 9:00 am 

La Librería Mediática VTV 

Luis Britto García y Gustavo Pereira cumplen 80 años  

 

 

Temporada 16 

Programa en 3 partes 

Conduce: Marialcira Matute 

Camara: Isidoro Hugo Duarte y Maureen Pereira  
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1/3  

 

https://youtu.be/rmTBbfSQiXs 

 

2/3 

 

https://youtu.be/C3Kt4C_vQDU 

 

3/3  

 

https://youtu.be/ylnwR2QJ8ZI 

 
La Librería Mediática 866 del Sábado 17/10/20 Estreno 9:00 am en 
VTV 

 

Primer segmento  

 

Noticias, reseñas, música, lecturas  

Los libros y la televisión tienen mucho que ver  

 

Ganadores Premio Nobel 2020 

Medicina - Física - Química - Literatura- Paz -Economía  

 

La Prof. Minelia Villalba de Ledezma junto a La Librería Mediática 
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reitera candidatura 2021 Luis Britto al Nobel Literatura  

 

Quino, sus dibujos y Mafalda  

#UnMinutoParaElLibro en #BuenaVibra 

 

Novedad literaria - Gito Minore  

Miembro Fundador de TVLecturas la Televisora de los Libros  

 

Ya salió “Pie de Página” #6 - Octubre 2020 

Pronto: Festival Mundial de Poesía #14 

 

Rodulfo Américo Pérez de 2 años  

Descubre “El Mundo de los Dinosaurios” 

 

Posavasos literarios Jose L. Sánchez - España 

#UnMinutoParaElLibro en #BuenaVibra 

 

https://youtu.be/K4rqxQr0R4Y 

 

Segundo segmento 866  

 

La cadena del libro: editor, distribuidor, librero , bibliotecario, 

ferias y eventos del libro en pandemia, Feria del Libro de Beijing y 

Encuentro Internacional de Escritoras de Fundarte. 
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Jornada por la Cultura Cubana 

La Habana 10 al 20 de Octubre de 2020 

 

Leamos el español de Venezuela  

en nuestros libros de Colección Bicentenario 

 

Titeres Tuqueque: compañía teatral  

y escuela creativa venezolana 

 

Gonzalo Moure, desde España 

Sus libros, su labor con www.bubisher.org 

#UnMinutoParaElLibro en #BuenaVibra 

 

Continúan en todo el mundo 

Recuerdos y homenajes por Centenario Benedetti  

 

https://youtu.be/igZWwnHLE5c 

 

Tercer segmento 866  

 

El Mentalista - Serie Televisiva de Bruno Heller 

En la que se lee siempre y se lee de todo 
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Revista #Libertador8Estrellas 

Disponible en www.memoriasdeoleary.com  

 

Finaliza Festival de Poesía de Medellín 

70 días llenos de vida y de versos 

 

Descarga gratuitamente nuestros libros 

www.lalibreriamediatica.wordpress.com 

 

https://youtu.be/7WE3AwkkSNo 

 

Venezolana de Televisión www.vtv.gob.ve 

 

#843  

#Estreno  

Completo VTV S24OCT20 9:00 am https://youtu.be/IgNq8tX7gig 

La Librería Mediática VTV 

Guillermo Lockhart (Voces Anónimas) y Damián Toledo (Manolo y 

sus amigos) desde Montevideo 

- Temporada 16 

Libros, programas de suspenso, historietas y animaciones 

uruguayas 

Programa en 3 partes / 45 min. 

Conduce Marialcira Matute - Camara: Isidoro Hugo Duarte  
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Guillermo Lockhart primera parte  

 

1/3 https://youtu.be/Ld4TOFsdy9s 

(Bloqueado este video en algunos países por derechos de autor de 

uso de unos segundos de muestra del programa Voces Anónimas y 

un book trailer, aunque este programa no se monetiza ni se 

comercializa, es sólo de interés divulgativo y cultural. La parte de la 

entrevista a Lockhart sin editar que corresponde a este segmento 

está acá en el linkdel programa sin cortes en el canal youtube de 

VTV  https://youtu.be/5F0aFI3Ziws ).  

 

Damián Toledo  

 

2/3 https://youtu.be/78LoediYktI 

 

Guillermo Lockhart segunda parte  

 

3/3 https://youtu.be/zV5K6YuFQ8Y 

 

867  

31/10 La Librería Mediática  

 

Primer segmento 
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Libros, lecturas, lectores y música | Los libros y la televisión tienen 

mucho que ver | Lilia Vera cumple 69 | #UnMinutoParaElLibro 

supera las 100 emisiones en Buena Vibra VTV | Uma Silveira y sus 

lecturas en Montevideo |Amelia Medero y sus lecturas en Caracas | 

José Tomás Castejón - Entre Otras Cosas 

 

https://youtu.be/CVDG-WWywRY 

 

Segundo segmento 

 

Aniversario 15 Declaración de Venezuela como Territorio Libre de 

analfabetismo | El pensamiento Robinsoniano en Film argentino 

Lugares Comunes | 1er. Encuentro Internacional de Escritoras 

2020 FUNDARTE | Expo Delibes BNE - Jesús Marchamalo - Madrid 

- España  

 

https://youtu.be/SjLGhlEY0n4 

 

Tercer Segmento  

 

La Pequeña Lulú Nadalandia con Luciana Salas | Micro #2 serie 

preparatoria exposición Nelly Carrillo - Libros y Arte Sanos | 

Noticias y eventos culturales  

Octubre y Noviembre 2020: FILVEN, FPM, FMP | Poesía cotidiana 
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de Laudelino Hernández | Dibujos animados y libros del inglés 

Simon Tofield - “El Gato de Simón” @simonscat | Sheina Duarte 

Matute - Lectora especialista en libros para gatos 

 

Link a YouTube LLM activado a partir del estreno 

https://youtu.be/El_j2CFEE5o 

 

NOVIEMBRE 2020 
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868  

sáb 7/11 9:00 a 10:00 am por VTV 

Primer segmento 

 

https://youtu.be/pDTKAC2o9Js 

 

Noviembre de Ferias y Festivales  

16 FILVEN DEL 12 al 22 NOV 2020 

14 Festival Mundial de Poesía 14 al 29 NOV 2020 

 

Earle Herrera Escritor homenajeado de FILVEN 2020 saluda y 

muestra su biblioteca 

 

Segundo segmento 

 

https://youtu.be/KCCqgVBQ-H4 

 

Rueda de Prensa FILVEN 16 - 2020 

Feria Internacional del Libro de Venezuela  

 

Chávez, Maduro y los libros de papel 

 

Carlos Carreño de La Noticia VTV hace UnMinutoParaElLibro 

invitando a FILVEN 
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Paco Ignacio Taibo - Presidente FCE - MEX 

 

Tercer segmento 

 

Link a YouTube LLM activado a partir del estreno 

https://youtu.be/rbpDpIsRocI 

 

Disfruta en Telegram Identidad_Mirandina 

Festival de Poesía de Miranda 2020 

Y también en YouTube Miranda Gobernación  

 

Pronto te informaremos sobre el  

14 Festival Mundial de Poesía  

Del 14 al 29 NOV 2020 

 

Un libro para abrazarnos |Cortesía facebook Ana María Oviedo 

Palomares 

 

Miranda y Manuela Negrón Ortega 

Niñas del equipo La Librería Mediatica 

Comentan con su papá “Nadalandia” de La Pequeña Lulú 

 

Mariposa Duarte Matute 
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Invita a leer libros sobre cuidado de mascotas 

Y recomienda visitar Misión Nevado y veterinarios 

 

#869 14/11   

La Librería Mediática 

9:00 am @VTVCanal8 

 

Primer Segmento  

Video activado luego del estreno  

 

https://youtu.be/9pf_4eLXUvQ 

 

•FILVEN 2020  

•Festival Mundial Poesía 

•Festival Poesía Miranda 

•Presidente de México (País invitado de honor FILVEN) Andrés 

Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Muller 

•Paco Ignacio Taibo -Fondo de Cultura Económica  

•Earle Herrera - Escritor Homenajeado 

•Nelly Carrillo - Orfebre -Libros y Arte Sanos #3 Aquiles Nazoa  

•Abrapalabra en edición especial Biblioteca Ayacucho  

Segundo Segmento  

 

https://youtu.be/umlocTKehA4 

 



	 652	

•El libro sigue generando eventos en Venezuela y el Mundo  

•La Gran Librería de Francois Busnel - Francia TV5 - campaña para 

que se mantengan abiertas las librerías  

•Fabiana Torcatty Lee La Abejita Haragana 

•Cine y libros: La invención de Hugo (Martin Scorcese, 2011) 

La invención de Hugo Cabret (Brian Selznick) 

•#ColecciónBicentenario en la #Radio  

Cuento “La ranita verde y el ganso” Proyecto #TuVozEscolar 

#CadaFamiliaUnaEscuela  

 

Tercer segmento 

 

https://youtu.be/rL2kRs2KoE0 

 

•Mariam Martínez presenta Balance del Festival de Poesía de 

Miranda que tuvo lugar en octubre 2020 

•Omara Portuondo cumple 90 años, se han escrito libros sobre su 

vida ... 

Y sigue cantando 

•Ya está en librerías “En pie de calle” 

De Javier Couso y Laura Pérez 

•José Tomás Castejon en Entre Otras Cosas 

www.tvlecturas.wordpress.com 

•Animales lectores 

En La Librería Mediática  
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•Laudymar Hernández lee desde Humocaro Alto, Lara 

 
870  

21/11 

 

Primer Segmento  

 

https://youtu.be/dQyrB9VknYs 

 

Resumen inauguración FILVEN - Videos participantes FILVEN 

como Citlalli Godoy y otros - Veredicto Premio Rómulo Gallegos - 

Festival Mundial de Poesía  

 

Segundo Segmento  

 

https://youtu.be/YWoBdVt4OCI 

 

En el Comando de la Aviación del Ejército Bolivariano se activó un 

Círculo de Lectura - Tango en Valencia - Pino Solanas - Revista 

española Qué Leer - Luca Zingaretti lee a Camilleri - Bolivia - 

Congreso de Comunicadores - Varios 

 

Tercer segmento 

 

https://youtu.be/STPZpt8GAXA 
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Festival Mundial de Poesía - Lecturas poéticas Rod Medina - 

Antonio Fagundes - Otros - Herrera, Jimenez Eman y otros desde 

FILVEN 

 

871  

28/11  

#LaLibreriaMediatica #VTV #PerlaSuez #PremioRomuloGallegos 

#Libros #Lecturas #Lectores 

Primer Segmento  

 

https://youtu.be/Lm0O122UMR4 

 

Perla Suez, Ganadora del  

XX Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con la novela 

“El país del diablo” conversa vía telefónica desde Córdoba, 

Argentina con Gito Minore; Corresponsal honorario de La Librería 

Mediática y TVLecturas en Buenos Aires, Argentina  

Segundo Segmento  

 

https://youtu.be/LADmM4UreFk 

 

Los libros y los proyectos de vida  

tienen mucho que ver | Nelly Carrillo - Orfebre - Proyecto Libros y 

Arte Sanos #4 
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| Roman Chalbaud como poeta |Kyle Thor, estudiante venezolano 

en Japón en el programa COOL JAPAN - NHK | Noticias del mundo 

del Libro | José Tomás Castejon - Crítico Musical 

La Casa de los Pájaros - Gustavo e Israel Colina  

 

Tercer segmento 

https://youtu.be/MITTn5no9N8 

 

14 Festival Mundial de Poesía de Venezuela | Muestra de Programas 

con niños y niñas lectores |Emiliano Pérez Rendón recomienda 

libros y despide el programa | Sorpresa: la búsqueda del libro La 

elegancia del Erizo. 

 

Stand Virtual en FILVEN 2020 

https://tvlecturas.wordpress.com/2020/10/22/stand-virtual-la-

libreria-mediatica-y-tvlecturas-para-filven-2020-del-12-al-22-11-20-

en-el-espacio-de-expositores-de-www-filven-com/ 

 

 

2020 DICIEMBRE  

5 y 12/12/20 

Este sábado de 9:00 am a 10:00 am en 

#LaLibreriaMediatica por VTVCanal8 los lectores Isidoro Hugo 

Duarte, Juan Antonio Calzadilla Arreaza, Ana María Oviedo 

Palomares, Leonel Ruiz, Sara Labarca, Luis Edgar Páez, Emiliano 
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Pérez Rendón y Marialcira Matute le dan la bienvenida a 

#DiarioDeLasRevelaciones , el más reciente libro de Gustavo 

Pereira, publicado por #Acirema 

 

Es nuestro programa #872, temporada 16 al aire.  

 

Con este programa, que se transmite el 5 y el 12/12 cerramos la 

temporada de estrenos. Luego comienza el ciclo de reposiciones 

“Los mejores de 2020” del 19/12/20 al 6/2/21. 

 

Video del programa en tres partes:  

 

https://youtu.be/Xmnh5_ldN4s 

 

https://youtu.be/y6CgflJYmTw 

 

https://youtu.be/XlNotPQ0GZ8 

 

Y en un solo bloque en el canal YouTube de VTV. 

 

Señal en vivo VTV https://www.dailymotion.com/video/x7w7n7x 

https://www.dailymotion.com/VTV 

Cobertura nacional en señal abierta, cable y disponible en video en 

nuestro canal de YouTube/LaLibreriaMediatica y Canal VTV de 
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youtube https://www.youtube.com/channel/UC_cL7HTt3R9Esk-

Tj0XoC9Q 

 

LOS MEJORES DE 2020 

El 19/12 inició el ciclo Los mejores de 2020 hasta febrero 2021 , aquí 

todas las reposiciones: 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2020/12/19/inicio-del-

ciclo-los-mejores-de-2020-del-19-12-20-al-6-2-21/ 

TEMPORADA 2021  
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Temporada estrenos VTV 2021 / Con nueva imagen diseñada por 
David Dávila de Febrero a Agosto y algunos elementos gráficos 
agregados en septiembre y octubre 2021 

FEBRERO 2021 

Capítulo #873, estrenado 13 y 14/2/21 

Temporada 16. Especial  “Luis Alberto Crespo y sus Lectores” de la 
serie “Escritores y escritoras venezolanas con sus lectores y 
lectoras.” Libro: Poemario “Entreabierto” (Monte Ávila 1984) 
https://youtu.be/Wx0gC2bLn80 

Capítulo #874 estrenado 20, 27 y 28/2/21 

Temporada 16. Especial “Libros y Viajes” 

https://youtu.be/nbCpvEgQgrw 

MARZO 2021 

Capítulo #875 estrenado 6 y 7/3/21 

Temporada 16. Especial “Primeros acercamientos al Feminismo, 
lecturas  para niñas y ñiños” 

https://youtu.be/mYJuK5Grhio 

Capítulo #876 estrenado 13 y 14/3/21 

Temporada 16. #LaLibreriaMediatica #PoemarioJorgeRodriguez 
#PapelesDeLaDemencia 

https://youtu.be/oea7jD6b44E 
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https://youtu.be/aLJS1t03sXs 

https://youtu.be/hChHO_ibefU 

Capítulo #877 estrenado 20 y 21/3/21 

 #LaLibreriaMediatica #VladimirAcosta #SalirDeLaColonia 
#AlexanderTorres #IsidoroDuarte #GipsyGastello #IkerOrsini 

Capítulo 3 de la serie “Escritores y escritoras venezolanas con sus 
lectores y lectoras.” 

https://youtu.be/uNsSbULmi80 

https://youtu.be/lVbPDXNe9Qw 

https://youtu.be/8xMZll2KW28 

Capítulo #878 estrenado 27 y 28/3/21 

#CirculoLecturaAviacionEjercitoVenezuela 
#ViajeLiterarioSalamanca 

https://youtu.be/0zhzX7QSvEQ 

ABRIL  2021 

Capítulo #879 03ABR21  rep 04ABR21 #LaLibreriaMediatica 
#BicentenarioCarabobo 

https://youtu.be/UvnkNkmSh8E 

LLM #880 #LaLibreriaMediatica 10 y 11ABR21 

#SerieEspecialesAbrilMesDelLibro 
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https://youtu.be/iIpSrBIGO58 

En 3 segmentos  

https://youtu.be/UB4_lXBCE7s 

https://youtu.be/aTtvUZX5sTo 

https://youtu.be/g5OeW9q6jO0 

LLM #881 #LaLibreriaMediatica 17 y 18ABR21 

#SerieEspecialesAbrilMesDelLibro 

https://youtu.be/k1ukcpqBFxw 

#882 #LaLibreriaMediatica 24 y 25 Abril 2021 #DiaDelLibro 

https://www.dailymotion.com/video/x80ul66 

MAYO 2021 

#883 #LaLibreriaMediatica 1 y 2 de Mayo 2021 
#LaCulturaEnLasAlcaldiasDeVenezuela  

https://www.dailymotion.com/video/x810nme 

#884 #LaLibreriaMediatica 8 y 9 de Mayo 2021 
#NuevaPoesiaVenezolana presentada por Luis Alberto Crespo: 
Rubén Dario Roca y Ana María Oviedo Palomares. 

https://www.dailymotion.com/video/x8156wf 

#885 #LaLibreriaMediatica 15 y 16/5/21 
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Temporada 16. Especial  4 “Laura Antillano y sus Lectores” de la 
serie “Escritores y escritoras venezolanas con sus lectores y 
lectoras.” 

https://youtu.be/7D1xYjNa3ww 

https://dai.ly/x819lmk 

#886 #LaLibreriaMediatica 22 y 23/5/21 

#EspecialMexicoVenezuela #AuroraReyes #JorgeGodoy #AuraRivas 
#CitlalliGodoy #NaghieliGodoy #NovedadesEditoriales 

 

https://youtu.be/l7rv7cXSOK4 

29MAY21 No hubo transmisión  

JUNIO 2021 

 #887 #LaLibreriaMediatica 05JUN21 

#Especial5 #EscritoresVenezolanosYSusLectores #LuisBrittoGarcia 
Lector #LuisAnguloRuiz 

https://youtu.be/89yaFDc5F60 

#888 #LaLibreriaMediatica 12JUN21 #JesusSoto #ChuchitoSanoja 
#GarciaCarneiro #NoticieroLiterario  

https://youtu.be/xMpQXkQX0KI 

#879-A 19JUN21 
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Lecturas para niños y adultos sobre Carabobo. Actualizado con 
logos imagen Bicentenario Carabobo  

https://youtu.be/mjrQBfdzcBQ 

#889  

#Especial por el #DíadelPeriodista #Estreno #LaLibreriaMediatica 
26JUN21 

https://youtu.be/LdwqcyLqwFs 

 

JULIO 2021 

#890 Especial La Librería Mediática 16 años al aire 03JUL21 Inicio 
temporada 17  

https://youtu.be/3XpjPuDg4wE 

#891 La Librería Mediática 10JUL21-TRILOGÍA MUSICAL: 

Alí Primera - Lilia Vera - Francisco Pacheco 

https://youtu.be/qkf3fbnqEYk 

#892 #LLM17JUL21 Luis Alberto Lamata|Lisett Torres “Carabobo 
Caminos de Libertad” #Serie #Libros 

Carabobo Caminos de Libertad, tema de La Librería Mediática y 
TVLecturas hoy, en pleno rodaje de los siguientes capítulos.  

https://youtu.be/_97q3q7txJg  
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24/7 #893 Cumpleaños de Simón Bolívar, ¿Qué libros le regalan 
los niños? Andrés y Javier Quintero; Sebastián Solorzano , Ludovico 
y Dante Ñánez, Ernesto Alí y Roraima Perdomo y Miranda y 
Manuela Negrón. Grabado en La Casona Cultural Aquiles Nazoa. 

https://youtu.be/UUrzfzt4jyk 

https://youtu.be/TDYTHAwkksI 

https://youtu.be/A77HvIb8D5A 

 

31/7 #894  “Cumpleaños de Simón Bolívar desde la visión de la 
juventud” 

Con: Isabella y  Sebastián Quintero; Andrea González, Diego 
González y Raúl Gómez.  

https://youtu.be/8NtlOnUypSM 

https://youtu.be/55BAf4misjE 

https://youtu.be/LLY2AjIOJBk 

AGOSTO 2021 

7/8 #895 Manuel Carrero | Premio Nacional de Historia y CNE 
y Javier Escala – Historiador CNH. Tema: La pasión por el estudio 
de la Historia y la Pertinencia de la Colección Bicentenario 
Carabobo. Grabado en La Casona Cultural Aquiles Nazoa.  

Versión en Vivo en estudio https://youtu.be/gsT_quEzeYE  
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#Historia #Libros #ColeccionBicentenarioCarabobo  

Programa original grabado en la Casona, sin editar, con fallas de 
sonido que impidieron la salida de esta grabación al aire 
https://youtu.be/TPie1Ji4f7U  

14/8 #896 En vivo en estudio/ Novedades y curiosidades literarias 
con Marialcira Matute variedades #896 en VTV: La Bandera y 
Venezuela como país precursor, Novedades, Libros, Venezolanos en 
el 31 Festival de Poesía de Medellín 2021 

https://youtu.be/xptkZdRXPx0 

https://youtu.be/qnm8aUx09iQ  

 
21/8 Capítulo #897 - Temporada 17 
      “Cumpleaños 18 UBV y las lecturas de su rectora Sandra Oblitas” 
 
#LaLibreriaMediatica  
| Los libros y la televisión tienen mucho que ver |   
En un solo bloque: 
 
https://www.dailymotion.com/video/x83lkgq 
 
Primer segmento 
La UBV, su recorrido, sus proyectos (En 3 segmentos)  
 
https://youtu.be/mQa_rT1p8x8 
 
Segundo segmento 
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La UBV y su cumpleaños 18, su Fondo Editorial  
 
https://youtu.be/S-PyEnk_r4E 
 
Tercer segmento 
Sandra Oblitas lectora y proyectos UBV.  
 
https://youtu.be/r4HS51ju1VE 
 
28AGO21 #898 #LaLibreriaMediatica #VTV  Libros y 
Aviones/Comando Aviación Ejército Bolivariano/Círculo Lectura. 
Un programa diferente realizado con especial cuidado que fue 
parte del material enviado como referencia por el CLCAEB 
coordinado por el GD Carlos Quintero Regos para el Premio 
Nacional del Libro. 
En un solo bloque:  
https://www.dailymotion.com/video/x83t07d 
 
En tres segmentos separados: 
 
https://youtu.be/bQi7aXwK65Y 
 
https://youtu.be/7WcKk5KtqdQ 
 
https://youtu.be/7BCC9SfaHac	
	

SEPTIEMBRE 2021 

4/9 Capítulo #899 - Temporada 17 
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#LaLibreriaMediatica  
| Los libros y la televisión tienen mucho que ver |   
 
#LaLibreriaMediatica #899 Periodistas autores de 
#VenezuelaSiempreGrande y #CaraboboSomosTodos PNP 2021 y 
dos estudiantes de Estudios Internacionales de la UBV #18AÑOS 
 
Primer segmento 
 
https://youtu.be/NqRk7epKU0M 
 
Segundo segmento 
 
https://youtu.be/SqSoU5U_W1g 
 
Tercer segmento 
 
https://youtu.be/MfWn_XAGWII 
 
En un solo bloque: 
 
https://www.dailymotion.com/video/x83ybfh 
Y también en https://youtu.be/6roZakrHslU 
 
11/9/21  #LaLibreriaMediatica #900 Libros y Aviones/Niños 
Lectores/Comando Aviación del Ejército.  
 
Primer segmento 
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https://youtu.be/qT9PHw6AlHA 
 
Segundo segmento 
 
https://youtu.be/q7BoHFhElJI 
 
Tercer segmento 
 
https://youtu.be/Gj-3NcjUYTI 
 
En un solo bloque: https://www.dailymotion.com/video/x843om7 
 
18/9/21 
 
NO HUBO TRANSMISIÓN. Así lo anunciamos en nuestras redes: 
“La Librería Mediática y TVLecturas informa que hoy cede su espacio 
previsto para salir en vivo en VTVCanal8 a las transmisiones de la VI 
Cumbre Presidencial de la CELAC en México, cuyo inicio está pautado para 
las 8:00 am hora de México y 9:00 am hora de Venezuela.  
 
¡Es un evento medular para Nuestra América y el Caribe!” 
 
25/9/21 
 
#901 En vivo, en estudio con varios temas: 
 
https://youtu.be/xTQLafXzBLY 
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Y un extra como anunciamos al final del programa, un Noticiero 
Literario para las redes de duración 
6’30” https://youtu.be/IOsGNpoj4B8 (no dio tiempo de colocar este 
micro al aire en estudio pero quisimos compartirlo con todos, tiene 
noticias de México, Uruguay, Venezuela, Rusia y lo editó Vicen 
Fernández junto con los compañeros de post- producción VTV. 
 

OCTUBRE 2021 

 
2/10  
#902 #LaLibreriaMediatica 02OCT21 Museo de Ciencias/ 
Marialcira Matute  con su directora María Fernanda Guedes 
 
En 3 segmentos  
 
✔Links de los tres segmentos del programa 
 
https://youtu.be/uww5CJrISDA 
 
https://youtu.be/_F-dYKr0GqI 
 
https://youtu.be/fYdI81mreqs 
 
En un solo bloque en Canal Youtube VTV y Daily Motion VTV  
 
https://youtu.be/5OB85MCMP_g 
 
https://www.dailymotion.com/video/x84ln1u 
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9/10 
#903 1/3 La Librería Mediática 09OCT21 Humberto González - 
Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis 
Antonio Bigott 
 
 
En un solo bloque en el Canal Daily Motion de VTV 
dailymotion.com/video/x84r6ch y en el Canal Youtube de VTV 
https://youtu.be/6K-FYAjI0ks 
 
En tres segmentos: 
 
https://youtu.be/WkC8yDrLCkU 
 
https://youtu.be/QY-2sc9L0_U 
 
https://youtu.be/ZKt08E5ODko 
 
16/10 
#LaLibreriaMediatica  
| Los libros y la televisión tienen mucho que ver |   
Capítulo #904 - Temporada 17 
 
La Librería Mediática VTV  
 
#904 16OCT LLM Logros y avances del Teresa Carreño en 
pandemia. Los libros y el TTC tienen mucho que ver. 
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Links de los tres segmentos del programa  
 
https://youtu.be/N-D2AQJQxAg 
 
https://youtu.be/5WXH86-QcjU 
 
https://youtu.be/7s3uUaUYI_0 
 
En los canales YouTube y Daily Motion de VTV 
 
https://youtu.be/wEL4ICQT-dA 
 

https://www.dailymotion.com/video/x84ufkh 

23/10 #905 Los niños y niñas leen a Mafalda frente a la Librería del 
Sur del Teresa Carreño. Con los niños y niñas Camilo González, 
Andrés y Javier Quintero, Victoria Torres y Manuela y Miranda 
Negrón , un recuerdo de Quino, otro de Jorge Timossi (en quien 
Quino se inspiró para hacer a Felipito) y un segmento de una 
entrevista de 2006 en LIBER Madrid a Daniel Divinsky, el 
maravilloso editor de Quino por muchos años para Ediciones de La 
Flor de Argentina. 

Links a Youtube La Librería Mediática 

https://youtu.be/vShVrw2uYcQ 

https://youtu.be/5qEI_o0qPSU 

https://youtu.be/vHxwzqZEoZ0 
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Nota Octubre 2021: La última semana de octubre una noticia 
extraordinaria circuló por los medios. El veredicto del Premio 
Nacional del Libro se divulgaba. Muchos amigos queridos de La 
Librería Mediática, que han participado en los programas, de 
quienes sabemos la dedicación y el empeño que han puesto a sus 
proyectos, habían sido galardonados en diversas categorías o 
menciones. Fue una semana de celebración: 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2021/10/25/estamos-de-fiesta-amigos-
de-la-libreria-mediatica-galardonados-en-el-premio-nacional-del-libro-en-
diversas-categorias/ 

30/10/21 #906 

Un programa de La Librería Mediática en vivo en estudio de VTV 
para celebrar el Festival Mundial de Poesía de Venezuela edición 15 
con Antonio Trujillo, poeta homenajeados y María Antonieta Pérez, 
moderadora general del evento. Recordamos a Ida Vitale que estaba 
casi de cumpleaños 98 y acababa de presentar un libro en Madrid e 
invitamos a sintonizar el festival que queda registrado en 
www.festivalmundialdepoesiadevzla.org  

El Festival se hizo muchos años de la mano del MPPC hasta 2016. 
Luego no se celebró en 2017, 2018 ni 2019. Freddy Ñáñez, 
Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo impulsó una 
nueva época del festival con la edición digital #14 en plena 
pandemia en 2020, en compañía de la Casa de las Letras Andrés 
Bello que ahora depende del MPPE, el Movimiento Poético Mundial 
y el Festival de Poesía de Medellín. En 2021 se realizó la edición 15, 
semipresencial y transmitida en streaming y por ViveTV, además 
de quedar registrada en la página web.  



	 672	

NOVIEMBRE 2021 

6/11 #907 En VIVO en Estudio VTV sobre los primeros días de 
FILVEN 2021 con la Viceministra Mary Pemjean; Helena Villar de 
España y Arantxa Tirado de Cataluña que venían a presentar 
sendos libros de Editorial AKAL de España; Ana María Oviedo 
Palomares, la poeta homenajeada del Festival Mundial de Poesía de 
Venezuela edición 16 a celebrarse en 2022 y Perla Suez, ganadora 
del XX Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2020,  

La	Librería	Mediatica	#907	Temporada	17,	Venezolana	de	
Televisión.	Sábado	6/11/21	
https://youtu.be/gq8bfdNwtJI	

En link Canal Daily Motion VTV 

https://www.dailymotion.com/video/x85bslg		
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FILVEN  2021 

El jueves 4 de noviembre, en cadena nacional de radio y TV y 
durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de 
Venezuela FILVEN 2021, el Presidente de la República Nicolás 
Maduro felicitó afectuosamente al Programa “La Librería 
Mediática” (Ver detalle 
https://www.youtube.com/watch?v=Uplr5qord0k ) lo que nos alegró 
como equipo. Y luego de reseñar libros y eventos relacionados con 
la feria y dar la palabra a personalidades del país y del exterior, 
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propició un amistoso debate público entre el Presidente del CENAL 
Raúl Cazal y Marialcira Matute de La Librería Mediática sobre los 
temas: libro digital, digitalizado y libro de papel, en el que fueron 
participando también otros asistentes.  

Fue un evento de 3 horas que - a pesar de su extensión- por la 
variedad de temas tratados y lo distendido del ambiente resultó un 
evento muy animado. 

LINKS DEL EVENTO COMPLETO DE LA INAUGURACIÓN DE LA 
FILVEN 2021: 

Felicitación al programa en timecode 36´46´ y debate sobre Libro 
de Papel y Libro Digital desde timecode 1:37´45´ 

https://youtu.be/69Qu_DpGFdU  

 

OTROS LINKS AL EVENTO: 

https://www.facebook.com/NicolasMaduro/videos/47222387765655
0/ 

https://youtu.be/f63Ne3EIV1w 

13/11 #907 En VIVO en Estudio VTV con Alejandro López del 
Instituto de Estudios Simón Bolívar, Alexander Torres del Centro 
Nacional de Historia; Ganadores del Premio Nacional del Libro 
como Carolina Álvarez y el GD Carlos Enrique Quintero Regos, una 
institución del periodismo y del Teatro Infantil como Armando 
Carías y Ángel Márquez, el creador del sabroso y simpático proyecto 
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gastronómico “Tu alto pastel” que ya hemos reseñado en este libro y 
deseamos pronto se convierta tambien… en un libro.  

En canal Youtube de VTV https://youtu.be/qEMrNTOtfEo 

En canal Daily Motion VTV 

https://www.dailymotion.com/video/x85hhxl 

(Queda también en el playlist del Canal Youtube de La Librería 

Mediática.) 

Clausura de la FILVEN y entrega completa de los Premios 
Nacionales del Libro del Centro Nacional del Libro CENAL 14/11/21  

https://www.dailymotion.com/video/x85iyxf 

 

Raúl Cazal, Ernesto Villegas y Freddy Alfred Nazareth Ñáñez en FILVEN 2021 
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Extracto de la entrega del  Premio Nacional del Libro, en especial a 

3 amigos de La Librería Mediática entre varios más (Lilian 

Maa´Dhoor, Peli, Hugo Colmenares y los de Misión Leer y Escribir 

de Guárico) que ganaron en esta edición: “Pirueta” de Carolina 
Álvarez para Ciudad Maracay; el Círculo de Lectura del Comando 

de Aviación del Ejército del GD Carlos Quintero Regos y Marialcira 

Matute recibiendo el premio otorgado en Ilustración a David Dávila 
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que no pudo estar presente en el evento por residir en Montevideo 

https://www.dailymotion.com/video/x85ixqy 
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El	20/11/21	pautamos	la	Reposición	de	una	entrevista	reciente	
con	Humberto	González,	Presidente	del	Centro	Internacional	de	
Estudios	para	la	Descolonización	Luis	Bigott,	por	ser		víspera	de	
elecciones	nos	pareció	un	programa	adecuado	para	la	reflexión.	
Así	lo	anunciamos	en	redes:	
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27/11  #909 Entrevista de Isidoro Hugo Duarte y Marialcira Matute a 
la Dra. Carmen Bohórquez, especialista en el tema de Francisco de 
Miranda. Grabada en el Parque Generalísimo Francisco de 
Miranda.  Serie Escritores - Lectores #6 

Links de los tres segmentos del programa, se activan en YouTube La 
Librería Mediatica: 

https://youtu.be/YYuwDtTkuLY 

https://youtu.be/IGcChLSNbbw 

https://youtu.be/fl77exRj3jE 

 

DICIEMBRE 2021 

4/12 #910 CIERRE DE CICLO DE ESTRENOS 2021 

#LaLibreriaMediatica  

| Los libros y la televisión tienen mucho que ver |   

Capítulo #910- Temporada 17 

Heroes y Superhéroes programa con niños y padres  

Invitados: Sebastián Solórzano;  Ernesto Ali Perdomo, Abraham y 
Samuel Torres Herrera y el Dr.Alexander Torres Iriarte 

#Estreno 04DIC 9:00 am  

#Reposición posible domingo 05DUC 2p 
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•Producción en sede VTV:  

Vicen Fernandez, Javier Rodríguez, César Noguera y Laudelino 
Hernández  

•Edición en sede VTV: Braille Rivero - Carlos Reyes - Jonathan 
Andrade - Eloy Aguilar 

•Producción general en casa:  

Isidoro Duarte - Cámara e Idea |  

Marialcira Matute - Conducción e Idea.  

Dirección artística y realización:  Ana Teresa Pérez y Betsy Ceballos/ 
Producción Exteriores: Javier Rodríguez / Maquillaje: Edgar Torres. 

Links de los tres segmentos del programa: 

https://youtu.be/o-4U8DxnysU 

https://youtu.be/k0bOA1MCDGs 

https://youtu.be/RROfN2ONeVg 

En 104.9FM se escucha el audio de la programación de VTV en 
radio. 

Venezolana de Televisión: Señal en vivo www.vtv.gob.ve 

•Canal VTV Daily Motion http://dailymotion.com/VTV 

•Canal VTV YouTube 
https://youtube.com/c/ProgramasCompletosVTV 
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•Canal YouTube La Libreria Mediatica 
www.YouTube.com/lalibreriamediatica 

Conduce: @MarialciraMatuT 

Capítulos anteriores de LLM 
https://youtube.com/playlist?list=PLI4LQ6bl8dF5QGMQxn_4xaTJw
PK99kBAb 

El programa incluye  una referencia a la poeta uruguaya Ida Vitale y 
su intensa actividad a los 98 años; la noticia del Premio Valera Mora 
2021 a Luis Alberto Crespo por su poemario “Aquello Puro” y una 
breve nota de sobre la “Orquesta más grande del mundo”, concierto 
presencial en Venezuela con más de 12 mil músicos del Sistema de 
Orquestas, fundado por el Maestro Abreu, fortalecido en la gestión 
de Hugo Chávez y mantenido en funcionamiento y crecimiento en 
la gestión de Nicolás Maduro.  

El concierto fue  realizado en el patio de la Academia Militar y 
evaluado por la Organización Guinness Record. Este tema de 
participar en el Guinnes al principio nos hacía ruido, como a otros 
amigos que incluso lo consideraban fuera de lugar, pero lo 
aceptamos finalmente con algunas reservas en el entendido de que 
quizás se había organizado para hacer visible al mundo un logro del  
Gobierno Bolivariano gracias a la difusión que tendría el evento 
(porque El Sistema ES un logro bolivariano, lo habrá creado Abreu, 
pero su crecimiento exponencial y su mantenimiento actual son 
obra del Gobierno Bolivariano, con Chávez y Maduro, incluyendo 
no sólo su alcance nacional e internacional sino la construcción de 
obras inmobiliarias de trascendencia como por ejemplo el Centro 
de Acción Social para la Música en Quebrada Honda, Caracas, con 
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auditorios y espacios en perfecto  funcionamiento y 
mantenimiento actualmente que nunca antes tuvo  El Sistema). 

Beatriz Abraira, uruguaya venezolana, desde Montevideo, nos envió 
esta hermosa nota sobre el concierto: 

Estoy retornando de un sueño. Un sueño que me llevó a un paisaje 

bellísimo. Un valle entre montañas presididas por el Waraira Repano, a la 

hora del atardecer, donde la luna y una bandera llena de estrellas me daban 

la bienvenida. En el patio de una Academia Militar una  multitud de niños, 

de los que solo se distinguían manos y ojos, conformaba un ejército de 

cultivadores del alma, sembradores de paz. 

 

¡Qué difícil es trasmitir con palabras lo que nos hicieron sentir estos 

jóvenes! Solo nuestros ojos enrojecidos lo cuentan. Fue grandioso. 

 Doce mil, sí, doce mil instrumentos. Manos y gargantas que sacaban sus 

mejores sonidos, ojos dirigidos al unísono a una varita, sin duda mágica, 

que dibujaba piruetas en el aire.  

A nosotros nos llegaron las melodías que nos envolvieron en el abrazo que 

Venezuela da a quienes ama y la aman. 
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Concierto Completo: 
https://www.youtube.com/watch?v=JyyFzBIe6xQ 
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Con el programa 910 cierra la temporada de estrenos 2021 y el el 
ciclo de reposiciones “Los mejores de 2021”  se realiza desde el 11 de 
diciembre de 2021 hasta el 5 de febrero de 2022. Lo hemos llamado 
así tradicionalmente cada año “los mejores” aún cuando cada 
programa es especial para nosotros.  Estos ciclos de reposiciones de 
fin de año e inicio de año muestran simplemente una panoplia de 
programas que representan la variedad de temas e invitados que 
tenemos durante toda la temporada de estrenos. 

 
CICLO DE REPOSICIONES LOS MEJORES DE 2021 

Sábados 9:00 am y Domingos 2:00pm 
 
DICIEMBRE 2021 
 

• Sábado y Domingo mismo programa # 898 
 
11-12 y 12-12 LIBROS Y AVIONES. Con el Círculo de Lectura del 
Comando de Aviación del Ejército Bolivariano, que este año 
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ganaron el Premio Nacional del Libro. Grabación en La Carlota, en 
los hangares, al aire libre. 
 

• Sábado y Domingo mismo programa # 873 
 
18-12 y 19-12 LUIS ALBERTO CRESPO (Segundo programa de la 
serie “Escritores venezolanos y sus lectores que inició en diciembre 
2020 con Gustavo Pereira). Grabación casera. 
 

• Sábado y Domingo diferentes programas #  884  y #905  
 
25-12 JÓVENES LECTORES que cuentan de los libros que le 
regalarían a Simón Bolívar en su cumpleaños. Grabación en El 
Laguito del Círculo Militar. 
 
26-12 NIÑOS LEEN MAFALDA. Grabación en los espacios externos 
de la Librería del Sur del Teresa Carreño.  
 
ENERO 2022 
 

• Sábado y Domingo diferentes programas # 904 y #900  
 
01-01-2022 Teatro Teresa Carreño 2021:LOGROS Y AVANCES 
 
02-01-22 LIBROS Y AVIONES CON NIÑOS LECTORES. con la 
participación especial del creador y coordinador del Círculo de 
Lectura del Comando de Aviación del Ejército Bolivariano, GD 
Carlos Enrique Quintero Regos. Grabación en La Carlota, en los 
hangares, al aire libre. 
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• Sábado y Domingo mismo programa # 877 

 
8-01 y 9-01-2022 VLADIMIR ACOSTA (Tercer programa de la serie 
“Escritores venezolanos y sus lectores”).  
 

• Sábado y Domingo mismo programa # 885 
15-1 y 16-1-2022 LAURA ANTILLANO (Cuarto programa de la serie 
“Escritores venezolanos y sus lectores”). 
 

• Sábado y Domingo mismo programa # 887 
 
22-1 y 22-1- 2022 LUIS BRITTO (Quinto programa de la serie 
“Escritores venezolanos y sus lectores).  
 

• Sábado y Domingo mismo programa # 874  
 
29-1 y 30-1-2022 LIBROS Y VIAJES. Lectores desde diversas partes 
del mundo. Participación especial de Kyle Thor desde Japón. 
 
FEBRERO 2022  
 

• Sábado y Domingo mismo programa # 909  
 
5-2-2022 y 6-2-2022 CARMEN BOHÓRQUEZ (Sexto programa de la 
serie “Escritores venezolanos y sus lectores”)  
 
2022 Inicio ciclo de estrenos: 
 



	 687	

Comenzamos de nuevo grabaciones en exteriores el viernes 11/2/22  
 
El 12/2/22: programa en vivo en estudio VTV con invitados y algún 
material pregrabado por nosotros para presentar formalmente el 
Libro 3 de La Librería Mediática, disponible en redes desde 
diciembre de 2021. 
 

UN PROGRAMA MUY ESPECIAL Y SU 
CRÓNICA: 
Hay un programa de 2018 que se grabó en estudio y se planificó , 

como es usual en lo referente a los programas infantiles, no para un 

solo invitado sino para un grupo de niños. Llovió muchísimo ese 

día, el tránsito en la ciudad era terrible y el único invitado que llegó 

a la sede del canal fue Ludovico Ñáñez , de 5 años.  

Como siempre que grabamos con niños pequeños les decimos que 

vamos a hacer varias actividades (las “actividades” son los 

segmentos del programa”) pensamos que podríamos grabar unos 

minutos con Ludovico para que no se sintiera frustrado por ir al 

canal y que no se hiciera el programa, y luego insertar esos minutos  

en otra edición. Pero nuestra sorpresa fue que al terminar, pidió 

hacer la siguiente actividad, y luego otra y otra hasta completar los 

45 minutos del programa en 5 segmentos. 

Lo grabamos entonces y quedó listo, pero sus padres decidieron que 

era mejor que no saliera al aire, porque podía malentenderse que le 
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dábamos preferencia porque era el hijo del presidente del canal, 

aunque esa preferencia no existiera ya que como siempre, 

habíamos pautado un grupo de niños para esa convocatoria.   

Respetamos la decisión de sus padres. Desde muy pequeño él ha 

venido a diversos programas y es muy ocurrente, de hecho dice que 

La Librería Mediática es “su programa”. Sólo que el resto de los 

niños no llegó. Así que lo guardamos como un tesoro para 

compartir en una ocasión especial, y esa ocasión especial es este 

libro. Es el programa #812 de 2018.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5C77hbyUE7E 

ALGUNAS EMISIONES  DE #UnMinutoParaElLibro  

Ediciones especiales hechas para el ciclo de 176 micros en 

pandemia, desde casa. 

Luis Felipe Rugeles, Sheina y Ludovico 

https://www.youtube.com/watch?v=QEtoRp1SXm4 

Chirimbote https://www.youtube.com/watch?v=j1sEpkSN8gw 

Rosa Montero 

https://www.youtube.com/watch?v=cNF3aPLl4-w 

Bibliotecario José Luis Sánchez – ESPAÑA 

https://www.youtube.com/watch?v=NRbRf70vpWc	
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TUVIMOS UN PATROCINANTE POR UN AÑO ENTERO, EN 
PANDEMIA, Y CADA PROGRAMA INCLUÍA ESTA CUÑA 
PUBLICITARIA: 

Alcaldía Bolivariana de Zamora Estado Aragua – Alcalde Rodulfo 

Pérez https://www.youtube.com/watch?v=yc_u3Pahck8 

MISCELÁNEAS:  

ALGUNOS REGALOS Y 
OCURRENCIAS DE NUESTROS INVITADOS PEQUEÑOS: 

Queremos destacar un regalo que nos hizo el niño Ernesto Alí 

Perdomo, que como tenía muchísimo que contar, como lo han visto 

en los listados de programas transmitidos, se animó y esta vez sí 

fue una invitación a un niño solo, de 8 años, en octubre de 2019, a 
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participar todo un programa sobre el tema que lo apasiona: La 

lectura de la Historia.  

 

Más adelante, en uno de los primeros programas que grabamos en 

exteriores, durante la pandemia, en julio de 2021, nos sorprendió 

con una muñeca hecha a mano por él, su mamá y su abuela de una 

“Marialcira Lectora” con un minilibro de “La Librería Mediática”. 
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Nos referimos al programa especial que se hizo por el Cumpleaños 

de Bolívar, el 24 de julio de 2021 que aunque tuvo muchas fallas de 

sonido, insistimos en que saliera al aire porque fue un documento 

irrepetible de ocurrencias y polémicas en torno a nuestra Historia 

Patria donde participaron 9 niños maravillosos.  

https://www.youtube.com/watch?v=UUrzfzt4jyk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=A77HvIb8D5A 
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Ese día de la grabación  les pedimos a los niños que escribieran 

cartas manuscritas a Simón Bolívar, y en el programa les 

comentábamos las diversas formas de expresar “Te quiero” en 

varios idiomas. Las compartimos en el libro. 
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Otro punto destacado de las ocurrencias de nuestros invitados más 

pequeños en 2020 fue la realización del comic: El mundo de Hilda, 

en el que Miranda Negrón fue la autora, Manuela Negrón la 

correctora, la prima Sofía la editoria y lo subimos al canal 

TVLecturas para su descarga gratuita.  

 

Aquí está completo El mundo de Hilda para su descarga gratuita: 

https://tvlecturas.wordpress.com/2021/02/15/hilda/ 

Y estas son algunas de sus páginas: 
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LAS OCURRENCIAS DE LOS ADULTOS:  

EL ALTO PASTEL DE ANGEL MÁRQUEZ 

En 2020 empezaron a verse en redes los resultados de una idea muy 

original. Los “pastelitos serios” llamados “Tu alto pastel”, que el 

comunicador Ángel Márquez y su familia hacían desde casa en 

Ciudad Tiuna, Caracas, y eran enviados a domicilio en bolsitas o 

cajas con originales mensajes escritos a mano especialmente 

ideados para cada destinatario.  

Echaderas de broma y de perros, manifestaciones de afecto, ganas 

de consentirse con un “rescate de pasteles serios” o simplemente el 

deseo de comer sabroso y venezolano han hecho que este proyecto 

se consolide y tenga su guaguancó, en la compañía de la inimitable 

“GuasaLACRA”, una guasacaca de fórmula secreta.  

Los pasteles tienen la masa parecida a los tradicionales pastelitos 

andinos pero en forma de empanada y rellenos sumamente locos y 

muy generosos. Invitamos a buscarlo en redes para ver las 

variedades que ofrece  y gozar con las locuras de tuits y mensajes 

que hacen que se haya conformado una red de “pasteleros serios 

con guaguancó”  que principalmente se mueve en Caracas pero ha 
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llegado a otras ciudades de Venezuela y que gracias a una 

tremendura de la también comunicadora Gipsy Gastello fueron 

mencionados en el programa “Con el Mazo Dando” de Diosdado 

Cabello en VTV. Hasta desde Uruguay hubo un encargo de pasteles 

para nosotros, una sorpresa que nos envió José Almeida por el 

cumpleaños de Isidoro, luego de que Gipsy nos sorprendiera en 

nuestro aniversario 20 de habernos conocido con una de las 

sabrosas cajas  con mensajes para “rescatar” pasteles. 

En el programa en vivo el 7 de agosto de 2021 de La Librería 

Mediática lo mencionamos, porque quisimos hacer pública nuestra 

propuesta de que todos esos mensajes tan originales y creativos 

fueran compiladas en un libro con la crónica de la experiencia. Pero 

como en todo programa en vivo, a veces pasa que uno se equivoca 

en algo y dijimos mal el apellido de Ángel, pero sí que mostramos 

uno de los mensajes que nos escribió en uno de los pedidos. Lo 

destacamos acá: 

https://www.instagram.com/tv/CTYSfxMgN9z/?utm_medium=copy_link	

En sus redes en IG y Twitter (@TuAltoPastel ) hay una galería de 

ocurrencias. Son todas tan locas que no nos decidimos por destacar 

sólo algunas, compartimos el mensaje escrito a mano para nosotros 

que venía bajo la tapa de  la primera  caja de pasteles que nos 

mandó y el afiche del primer aniversario de Tu Alto Pastel. Hagan 

una vuelta y se dan banquete en redes. Cada pedido va acompañado 

de un mensaje diferente. No sabemos de dónde saca tiempo e ideas, 
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y además cómo es que logran pasteles tan ricos en una empresa 

familiar tan original,  pero así es. 

Ya Ángel fue con calma al programa en estudio durante la FILVEN 

2021 y disfrutamos muchísimo junto a otros invitados, con la 

promesa de convertir toda esta locura en un libro de crónicas.  
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LOS ESCRITOS DE CHUCHO ÑÁÑEZ 

A veces, en un intercambio informal se generan materiales para el 

programa. En el Día del Libro de 2021, estábamos haciendo pasar 

por diversos chats una foto del jardín, sin filtros, tal como la 

habíamos tomado. Y de una respuesta de Freddy Ñáñez :“Qué 
belleza. Feliz día para ti también que eres jardín, cultora y rosa al 
mismo tiempo”; versionamos un haiku para el programa. 

 

Freddy es para nosotros simplemente Freddy o Chucho, el poeta y 

nuestro amigo y amigo de La Librería Mediática por casi dos 

décadas, aunque ahora ocupe cargos tan importantes como 

Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo; 

Ministro del PP para la Comunicación y la Información y 

Presidente de VTV. Los amigos lo prestamos a Venezuela por un 

tiempo pero sabemos que sigue con su poesía, lo demostró 

recientemente coordinando la exitosa edición semipresencial Nro. 

15 del Festival Mundial de Poesía de Venezuela en noviembre de 

2021 desde el MINCI, con el acompañamiento del Festival de Poesía 

de Medellín y el Movimiento Poético Mundial. En plena pandemia, 

en 2020, hubo una edición virtual. Es que había habido una pausa 

inexplicable: de 2017 a 2019 no se hizo el festival que venía 

realizando por años el MPPC así que el MINCI, con Freddy a la 

cabeza, lo asumió. El Presidente Maduro ha hecho que conozcamos 

también su nombre completo: Freddy Alfred Nazareth Ñáñez 

Contreras.  
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LAS LOCURAS DE ROJAS OLAYA 

Otro gran amigo, admirado por su erudición matemática en la 

creación de palíndromos y su estudio profundo del ideario 

Robinsoniano es Alí Rojas Olaya, que entre otros méritos ha sido 

rector de diversas universidades como UNEARTE y UNEXCA, nos 

regaló - además de algunas palabras que copiamos al inicio de este 

libro - un palíndromo que le inspiró la foto de la rosa, así: 
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UN PROYECTO DE GIPSY GASTELLO 

Gipsy es una periodista incansable, lectora todo el tiempo, 

promotora de lectura, entusiasta e ingeniosa escritora. En marzo de 

2021 compartió una crónica que llamó el interés de muchos 

tuiteros. Le dijimos que tantas vivencias así no podían quedarse 

sólo en redes, que tenía que compilarlas y reunirlas en un libro. 

Y Gipsy me respondió: “Quiero hacerlo con mis panas de Prensa 

Presidencial y Prensa Oficial con prólogo de Teresita Maniglia, creo que es 

un proyecto para que esté listo en 2 años. Me está rondando la cabeza. Que 

me manden sus voices con sus crónicas, yo redacto y les mando para que 

avalen. ¿Qué te parece?” 

A nosotros nos pareció una idea realizable y bonita. Como adelanto, 

una de esas crónicas, una de las tantas experiencias en la vida 

profesional de esta periodista maravillosa: 
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BEATRIZ ABRAIRA, AMIGA, CAMARADA 

Con ambos desde hace muchos años, con Isidoro desde hace 

muchos más, somos amigos de quien sabe ir por la vida serena y 

segura, inteligente y cálida: Beatriz Abraira. Desde poco antes de la 

pandemia reside en Montevideo.  

Vivió por décadas en Venezuela junto a su esposo y también amigo 

nuestro, el recordado Mario Lacurcia, arquitecto y uruguayo-

venezolano como ella, del Comité Bolivariano Artiguista de 

Venezuela como ella e Isidoro.  

Con Mario hicimos en 2005 el primerísimo primer programa de La 

Librería Mediática, antes de ese estreno formal que tanto hemos 

comentado del programa #1 en julio de 2005: Una transmisión, 

comentando libros y anécdotas, de la toma de posesión del primer 

gobierno de Tabaré Vásquez, en vivo, desde estudio de VTV. Fue así: 

el primero de marzo de 2005 nos convocaron a una mesa de 

transmisión en vivo en sede del canal, conectados a los eventos de 

Uruguay, la transferencia de mando a Tabaré Vásquez, entre 

emoción y libros, crónicas de la historia del Frente Amplio, libros y 

videos en una mañana para nosotros inolvidable. Meses después  se 

concretaba el proyecto: en junio de ese año se grababa el piloto de 

La Librería Mediática televisiva y en julio comenzó a transmitirse. 

Mantenemos viva la amistad con Beatriz no sólo a través de 

encuentros personales sino también a distancia. Y la distancia nos 

exige a veces comunicaciones de voz o escritas por redes en las que 
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nos llegan de ella textos poéticos como este, inspirado en unas 

vistas desde su ventana desde la que se ve Montevideo.  

“Hoy, cielo de Montevideo. Cielo profundamente azul, un concierto de 

nubes. Arriba, la directora.  

 

Más cerca del horizonte, las y los músicos, (las nubes, como los ángeles, "no 

tienen sexo") en un desfile sotto voce, etéreo, que, mientras se desgrana y 

transforma, avanza.  

Pasan frente a mi ventana. La ventana que me brinda, generosa, los 

mayores placeres de este año castigador. Ese agujero de luz ilumina mis 

atardeceres con sus explosiones de color sicodélicas, las puestas de luna que 

solo imaginábamos en nuestros idílicos romances de los quince, la oscuridad 

de las noches de tormenta cruzadas de relámpagos que nos hace encoger en 

nuestra pequeñez, el azul oscuro tapizado de estrellas que despliega ante 

nosotros ese incomprensible concepto de infinito.  
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O simplemente, como hoy, este celeste luminoso que nos da paz, nos hace 

sentir vivos en, lo que parece, un mundo amigable. Y nos lleva a nuestro 

interior.  

Las nubecitas continúan su desfile, reconvirtiéndose en distintos animales, 

flores, objetos, caras. Las miro dibujarse y desdibujarse mientras continúan 

su marcha. Así nuestras vidas. 

 
(Texto y Fotos de Beatriz Abraira, Montevideo) 

También hemos compartido mucho presencialmente durante años  

y durante la pandemia, en redes, con Ana Laura Martino, con Sylvia 

Moyano, con nuestra sobrina muy querida María Lourdes (Juli) 

Duarte. 

Otro de los textos destacados de Beatriz es uno que refiere al 

Realismo Mágico en el que compartíamos con Sylvia, todo 

comentando un texto de autor desconocido que refería la forma tan 

original de hablar de los venezolanos e incluía frases como estas: 

“… no vacilaría en decir que el rasgo distintivo del venezolano es la 

imprecisión: Somos el país del más o menos, del más acaíta y del 
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más allaíta, más arribita y más abajito… rozamos el límite del 

surrealismo… tráeme la vainita esa de bichar los perolitos del 

coroto… y nos hacemos entender…” 

Parte del intercambio con Beatriz luego de que compartiera ese 

texto entero en nuestro grupo de WhatsApp fue este:  

Beatriz: “…yo alabé la imaginación de García Márquez, que nos introdujo 
en el mundo de Macondo, sin entender porqué le llamaban realismo 
mágico. Hasta que, años después de ese primer encuentro literario, me 
adentré en el monte aledaño al pueblito de Chichiriviche de la Costa en 
busca de una fuente de aguas termales, y en el camino... desenmarañando 
enredaderas de flores para avanzar, la vi. Allí estaba, la carcaza del barco 
naufragado, cubierto de orquídeas. No podía creer lo que mis ojos veían. 
Seguí la dirección inversa del único haz de luz solar que iluminaba la 
barcaza encallada. Desde la rama de un árbol cercano, un pajarraco me 
contemplaba. Su mirada burlona me resultó conocida dentro del entorno 
"mágico" que lo rodeaba.... ¡Ya sé!, creí reconocerlo cuando pensé en lo 
mágico del descubrimiento!, eran los ojos de García Márquez burlándose de 
los que creíamos que todo era producto de su fantasía y no conocíamos la 
voluptuosidad de la naturaleza tropical.” 
 
Sylvia: “Qué belleza esto que escribes Bea, nada que envidiarle a García 
Márquez. 
 
Tuve una compañera venezolana que nos hizo una lista de los dichos y 
expresiones de allá, realmente formidable pero no la encuentro. Fue en el 
2008 y la voy a seguir buscando.” 
 
Marialcira: “Bea… esto está publicable. ¿Me permites incluir este tu texto 
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en las misceláneas de nuestro libro 3 que terminaremos en diciembre? ¡Di 
que sí!” 
 
Beatriz: “Sí, con mucho gusto si te sirve para algo. Pero es algo que 
realmente sucedió, pájaros incluidos. Salvo que al final tuve una leve 
inspiración en nuestros diálogos sobre el "pajarito", no en vano mañana es 5 
de marzo.” 
 
Beatriz: “Gracias, Sylvia, agrego a lo que le dije a Marialcira que a partir 
de ese momento pasé a admirar más a García Márquez porque supo 
extraer, de lo que para él era algo cotidiano, una historia maravillosa que 
nos llevó a todos nosotros a respetar muchísimo más al otro. Eso que relata 
el desconocido y transcribe, no sé cómo, Marialcira, nos habla de los 
diferentes códigos de relación entre culturas que, a veces, irrespetamos por 
nuestra ignorancia.” 
 
Sylvia: “Imagino bien, esa experiencia fue increíble. 
Personalmente me gustan las expresiones y formas de hablar de cada país. 
Las venezolanas no las entiendo la mayoría de las veces, las imagino pero 
tampoco entiendo muchas de España. 
Lo lindo de ser extranjero en esos casos es ir descubriendo cosas, dichos y 
palabras de las que los propios lugareños no son conscientes. A mí me 
asombra y me encanta cuando alguien las resalta.” 
 
Con Ana Laura, hermosa e inteligente profesional uruguaya, 

Beatriz, Isidoro y yo guardamos un secreto lindo, una reunión 

secreta con alguien cuyo nombre no podemos revelar. Pero que fue 

inolvidable, en el pequeño apartamento montevideano en la 

avenida 21 de septiembre que el entrañable compañero Danilo 
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Esteban nos alquila tan amablemente en verano desde hace muchos 

años.   
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CAPÍTULO 7 

Reseñas sobre La Librería 
Mediática  
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Una entrevista que se hizo parte de un libro:  
JORGE VALERO: El ser que llevamos dentro 
 
Muchas veces, las entrevistas en el programa propician diversos 
hilos y circunstancias. Y fue el caso de la entrevista realizada en 
2016 a Jorge Valero. Que años después quedó plasmada en un libro.  
 
EL 11/1/19 nos llegó un correo del Embajador Jorge Valero, que en 
ese momento se desempeñaba como Representante Permanente de 
la República Bolivariana de Venezuela ante la oficina de 
las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede 
en Ginebra, Suiza. 
 
“Apreciada Marialcira: 
 
La Editorial Monte Ávila publicará este año un libro de mi autoría titulado 
El ser que llevamos por dentro. En este libro he insertado la entrevista que 
me hicieras el 13 de agosto del 2016 en tu programa la Librería Mediática. 
 
He hecho algunos retoques estilísticos y colocado notas a pie de página para 
contextualizarla.  Te remito la trascripción de tu entrevista para que, si lo 
estimas pertinente, le hagas los ajustes que a bien tengas”. 
 
Le respondimos de inmediato: 
 
“Me parece perfecta la transcripción. Si al pie de la entrevista se agregaran 
los links de la entrevista y el micro "Desde la Biblioteca" sería ideal, ojalá le 
parezca buena la idea. 
Aquí están: 
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https://m.youtube.com/watch?v=qz6irZW-VfE 
https://m.youtube.com/watch?v=7a72DmT2c8w 
Es un honor ser parte de este libro. ¿Cuáles son las otras entrevistas? 
¿Cuándo lo presentará? Quiero estar presente junto a Isidoro. 
 
Un abrazo grande,  
de  
Marialcira” 
 
El libro, en efecto, fue publicado: 
http://www.mppre.gob.ve/2019/11/16/embajador-valero-presenta-
libro-filven/ 
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Esta es la transcripción de la entrevista, realizada por el Embajador 
Valero: 
 

La lectura es un camino para la felicidad* 
  

“…Sea la escuela la sombra de un árbol, 
Sea el libro el rostro de la doncella, 

Que el primitivo instinto de la especie 
Nos empuje a leer” 

F.J.E. Raby, A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages. 
Oxford, 1957  

  
  

Marialcira Matute: Saludos desde Caracas, República Bolivariana 
de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros 
mediáticos que sintonizan “La Librería Mediática”; un programa en 
el que los libros y la televisión tienen mucho que ver; un programa 
donde los lectores de todas las edades son protagonistas. 
  
Hoy es un día para celebrar la poesía y el ensayo. Tenemos con 
nosotros a Jorge Valero, a quien hace tanto tiempo queríamos 
entrevistar para “La Librería Mediática”, y con él vamos a conversar 
de poesía y literatura; poesía como ésta: 
  
Cuando canta el colibrí  
Con rauda paciencia espera 
Regalando su trinar 
Canturreando sentimientos 
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Este es el más reciente libro de poesía de Jorge Valero: Convite de 
momoes1. 
  
Embajador, tanto tiempo que teníamos planificando esta entrevista 
y al fin ha sido posible. Lo conocen siempre como diplomático, 
como ensayista, pero hoy vamos a celebrar la poesía y la literatura. 
Usted como poeta tiene búsquedas, tiene inquietudes, tiene 
lecturas. ¿Qué resalta usted de la poesía y de lo que la poesía 
significa en su vida? 
  
Jorge Valero: Es un modo existencial porque la poesía ilumina los 
predios del entendimiento y provee una base espiritual y ética para 
recorrer los caminos de la inmensa naturaleza. 
  
A propósito de este poema que tú leíste, que entiendo fue una 
casualidad, es uno de los pocos que he escrito sin que –
posteriormente- le haya hecho modificaciones, sin que le haya 
hecho correcciones. Se llama Canto2. 
  
Lo escribí en una ocasión en que me encontraba en una montaña 
próxima a El Junquito, en la casa de mi querido hermano Fidias 
(Beto) Valero, y llegó un colibrí que empezó a volar sobre mi cabeza. 
Inmediatamente redacté ese texto que, para mis gustos literarios, 
es realmente inmodificable. Es el único (¡qué casualidad!) que yo he 
escrito, en mi largo transitar por el oficio poético que no he 
corregido, porque soy una especie de corrector obsesivo. 
  
Yo recuerdo que una vez, cuando se presentaba mi libro Viajes por el 
reino de la palabra en el Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas, el 
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presentador y director de Monte Ávila Editores, el gran narrador 
Carlos Noguera, quien pronunció unas palabras allí junto con José 
Vicente Rangel, dijo -y esto a manera de anécdota-, que él conocía 
muy pocas personas que fueran capaces de corregir en forma 
infinita, incluso, cuando ya los libros estaban en la imprenta. Y 
habló de Juan Sánchez Peláez y Jorge Valero, de modo que soy un 
corrector impenitente. 
  
Marialcira Matute: Gilberto Pinto decía que no hay remedio, hay 
que cortar en algún momento y después el libro va teniendo nueva 
vida y uno va teniendo una nueva relación con lo que escribe. Pero 
hay que cortar en algún momento aunque uno siga corrigiendo, 
porque si no nunca se publica. Así decía él. 
  
Jorge Valero: Sí, exactamente. A propósito de las correcciones he de 
contarte que había un poeta -para mí uno de los más grandes del 
romanticismo alemán-; estoy hablando de Hölderlin. Él escribía y 
los libros se publicaban y hay decenas de ediciones corregidas de su 
obra, porque era -repito-, un obsesivo corrector de sus creaciones.  
  
Pienso que esto es muy importante porque demuestra una gran 
responsabilidad, y yo antes de publicar, no solamente me oigo a mí 
mismo; leo el poema y trato de que haya una armonía entre el texto 
y la música; porque la poesía es como música puesta en acto a 
través de la palabra. Suelo, incluso, invitar a mis amigos a leer los 
poemas. 
  
Yo me acuerdo que, por ejemplo, El despertar de las piedras, que es 
uno de los poemarios más hermosos que he escrito, lo trabajé con 
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gran esmero. En una ocasión, y ya casi concluida la redacción del 
libro, en la casita campestre de Ramón Palomares, en Mérida, cerca 
del río Albarregas, lo revisamos en comunión poética.  
  
Nos congregamos allí, entre otros, el gran humanista Lautaro 
Ovalles -hermano de Caupolicán, ese gran trovador nuestro-; estaba 
también Ramón Palomares, como dije; el poeta Pedro Ruiz, el joven 
Gonzalo Sánchez, hijo de Ramón, y algún otro bardo cuyo nombre 
se escapa ahora a mi memoria.  
  
Corregíamos en comandita ese libro que estaba -ya dije- en su fase 
final de redacción. Y como yo tenía varias alternativas, bien de 
palabras sustitutas, bien de imágenes o metáforas… Entonces yo 
leía y discutíamos. Pasamos un día corrigiendo el libro. Era una 
especie de certamen sobre la palabra, una especie de concurso 
sobre la palabra. 
  
Por cierto que yo conté esta anécdota, con ocasión de la reciente 
muerte de Ramón Palomares. Envié un texto para homenajear su 
obra literaria y recordar su memoria, el cual  fue leído en el 
homenaje que se le tributara en Mérida, en sus honras fúnebres3. 
Desde entonces llamé a Palomares, mi caro amigo, “el poeta 
invicto”. En ese concurso de la palabra votábamos al optar por 
varias formulaciones poéticas en disputa y él nunca perdió. 
  
Mi relación con la poesía está determinada por dos razones. Una 
primera existencial, dado mi afán por reencontrarme con la palabra 
poética desde tiempos muy tempranos de mi vida. 
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Hay también otra razón que emana de mi entrañable amor al 
terruño. Yo soy de Trujillo, y fíjate que Trujillo es uno de los estados 
que ha dado más Premios Nacionales de Literatura. Hay siete 
laureados: Mario Briceño Iragorry, José Ramón Heredia, Pedro 
Pablo Paredes, Ramón Palomares, Francisco Pérez Perdomo, 
Adriano González León, Ana Enriqueta Terán. 
  
Marialcira Matute: Ana Enriqueta Terán que es extraordinaria… 
  
Jorge Valero: Trujillo es un estado de gran anclaje literario… En mi 
tierra, la tierra trujillana, que es la tierra de los timotocuicas, la 
poesía tiene un origen muy remoto, desde los tiempos indígenas. 
  
Quiero recordar que en cierta ocasión pronuncié un discurso en la 
Asamblea Nacional4. Fui invitado por su presidente, Nicolás 
Maduro Moros, el Día de la Independencia y allí estaban el 
presidente Hugo Chávez y las altas autoridades de todos los 
poderes públicos. 
  
Al concluir mi discurso se me acercó el presidente Chávez. Además 
de felicitarme me preguntó que de dónde había sacado ese poema. 
Le dije que se titulaba el Canto Guerreo de los Cuicas y le comenté, en 
breves palabras, sobre su origen. 
  
Aprovecho este momento para leerte un fragmento que muestra la 
vehemencia con que nuestros abuelos indígenas rechazaron la 
ocupación de sus territorios ancestrales: 
  
Madre Chía5, que estás en la montaña, 
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Con tu pálida luz alumbra mi cabaña. 
Padre Ches6, que alumbras con ardor, 
No alumbres el camino al invasor. 
  
Este es un poema que data de los tiempos de la conquista y 
colonización española, y que fue rescatado por un humanista, 
antropólogo y arqueólogo trujillano, aunque no era graduado en 
ninguna de las ramas de las ciencias sociales.  Pero era un hombre 
muy estudioso, un erudito: Rafael María Urrecheaga, quien conocía 
el lenguaje de los cuicas. 
  
Fue él quien recogió este poema, que es más largo; yo he leído 
solamente un fragmento. Posteriormente lo publicó Mario Briceño 
Iragorry en algunas de sus obras y también lo divulgaron Tulio 
Febres Cordero y Arturo Cardozo. Pienso que la vena poética de los 
trujillanos nos viene de nuestros paisanos originarios. 
  
Recuerdo que el poeta Antonio Pérez Carmona, un gran bardo de 
mi tierra, en uno de sus libros7 decía que el Canto Guerrero de los 
Cuicas era una especie de primera iluminación poética que había 
nacido en Venezuela, en tiempos primigenios de la poesía social.  
  
Marialcira Matute: Siempre celebrando el modo de ser andino. Los 
andinos son para los caraqueños -y me incluyo, porque mi mamá es 
de Tovar, y mi papá de Ejido, es decir, ambos merideños-; de 
sentimientos muy intensos pero poco expresivos. Somos de 
sentimientos muy intensos. 
  
Eso se refleja en la poesía de estos trujillanos tan queridos, que nos 
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han regalado su palabra que va quedando en libros, en recuerdos, 
en textos. 
  
Qué interesante el proceso creativo de los poetas, ¿Verdad? Qué 
interesante leer y volverse poeta de tanto leer a los otros, de tanto 
leer las miradas, las ciudades, los sentimientos. 
  
De tanto leer y de tanto ser poeta también hay personas que 
devienen en editores, como Jorge Valero. 
  
Aquí hay dos libros que han estado bajo el cuidado de Jorge Valero. 
Cuéntenos de estos libros embajador. 
  
Jorge Valero: Este primero, Hugo Chávez, Esperanza y Poesía8, recoge 
la producción poética de decenas de bardos que participaron en un 
concurso literario que hacíamos en Ginebra, promovido por 
nuestra Misión Diplomática. Los mejores poemas fueron 
recopilados en ese libro para rendirle tributo al líder histórico de la 
Revolución Bolivariana a través de la palabra poética9. 
  
Muchos poetas del mundo sienten la necesidad de proclamar su 
adhesión a la obra trascendental y fundamental del líder de la 
Revolución Bolivariana. Su impronta tiene un impacto mundial, 
planetario. 
  
Y este otro libro; Chávez Vive, Homenaje del mundo10 fue publicado a 
los pocos días de que nuestro líder pasara a la bóveda celeste. 
Cuando el Presidente fue sembrado para la eternidad era yo 
embajador -como tú recordarás- en Naciones Unidas Nueva York. 
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Entonces organizamos un gran acto para honrar su memoria. 
  
Por primera vez se le rendía homenaje a un presidente en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Hubo discursos de las 
principales autoridades de la ONU; de los coordinadores de los 
grupos regionales; de Embajadores-Representantes Permanentes 
de numerosos países del mundo11. 
  
También se hizo un evento muy importante en la OEA en homenaje 
a Chávez. Para entonces estaba al frente de nuestra Misión 
Diplomática el embajador Roy Chaderton. 
  
Los discursos pronunciados en ambos foros multilaterales están 
recogidos en este histórico libro. 
  
Asimismo se recogen los discursos que fueron pronunciados en una 
ceremonia religiosa que se celebrara en Nueva York. En la Catedral 
de Saint Paul realizamos un servicio ecuménico para orar por la 
perpetuidad de un alma buena, la de Chávez12.  
  
Recuerdo que en los días en que el presidente Chávez estaba ya en 
los últimos momentos de su existencia física, realizamos un 
Servicio Ecuménico Especial para rezar por su salud13. 
  
Oramos para tratar de que los dioses le iluminaran y le dieran vida 
eterna al Comandante Presidente. 
  
Creo que una de las responsabilidades más importantes que 
tenemos los diplomáticos venezolanos, sobre todo, los que tenemos 
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afanes poéticos, es tratar de perpetuar la imagen, la obra del 
Comandante a través de la poesía y la literatura. 
  
Pero como quiera que estamos hablando de libros me gustaría 
decirte que es importante, sobre todo para las jóvenes 
generaciones, que accedan a la gran producción poética del mundo; 
y yo diría que empecemos por nuestros propios poetas. 
  
Suelo expresar que si a mí me preguntaran cuáles son los dos más 
grandes poetas que ha parido la patria de Bolívar, diría que son 
Andrés Bello y José Antonio Ramos Sucre. 
  
Incluso alguna vez le recomendé a la editorial El Perro y la Rana que 
se editaran miles de ejemplares de la Silva a la agricultura de la zona 
tórrida, porque este poema es una condensación sapiente del 
lenguaje culto y popular, que Andrés Bello logró acopiar en forma 
tan hermosa. 
  
He de subrayar que este es uno de los poemas más importantes que 
se han producido en la literatura venezolana y universal. 
  
Otro poeta a quien considero grande; uno de los más grandes de 
Venezuela, sin desmeritar a otros más recientes, es Ramos Sucre. 
Yo quisiera recomendar la lectura de una enjundiosa edición que 
hizo la Unesco en la que se recoge su densa producción literaria14.  
  
La Biblioteca Ayacucho también ha publicado, en Venezuela,  la 
Obra completa del gran poeta venezolano que, por cierto, falleció en 
Ginebra en 193015. 
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 Cuando llegué a esa ciudad como embajador de Venezuela ante las 
Naciones Unidas fui a visitar el sitio donde quedaba el Consulado, 
en tiempos en que Ramos Sucre era cónsul. 
  
Él era, quiero recordarlo, un gran lector. Leía en siete idiomas16. 
Era traductor e intérprete de la cancillería venezolana. El gobierno 
de entonces para buscarle una salida a su enfermedad -porque 
sufría de insomnio- lo envió como cónsul a Ginebra. 
  
Te decía que apenas llegué a Ginebra fui a visitar, en compañía de 
mi paisano Lenín Pérez, hijo del poeta escuqueño Antonio Pérez 
Carmona, el edificio donde quedaba el Consulado en el cual 
despachaba Ramos Sucre. Y nos conseguimos -aunque no quiero 
hacerle propaganda a una empresa de modas-, lo que ahora es la 
tienda Hermes, ubicada en el número 39 de rue du Rhône. Por lo 
tanto, no pudimos acceder a la otrora oficina del gran bardo 
cumanés. 
  
A los pocos días vine a Caracas y le dije a la directora de los archivos 
de la biblioteca de la Cancillería, con quien me reuní,  que indagara 
qué había allí sobre Ramos Sucre; qué cosas se podían recuperar: 
documentos históricos, informes que se hubieran elaborado sobre 
la muerte de Ramos Sucre. 
  
Ella me consiguió copias de algunos documentos que ahora 
reposan en la biblioteca Ramos Sucre que fundamos -apenas llegué- 
en la Misión Diplomática de Venezuela en Ginebra. 
  
Como comprenderás, Marialcira, tengo una reverencia por los 
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libros. Los libros deben ser objeto de adoración. 
Cuando estuve como embajador en la ONU Nueva York siempre 
mantuve interés de visitar la tumba de Poe, el gran poeta 
norteamericano. Poe, junto con Whitman, son los dos más grandes 
poetas que ha parido la patria de George Washington. Eso creo. 
  
Marialcira Matute: Totalmente diferentes… 
  
Jorge Valero: Entonces fui a visitar el cementerio de Baltimore. Me 
dio mucha tristeza que la tumba de Poe estuviera completamente 
abandonada, llena de monte. 
  
Y fui también a visitar la casa donde él había residido y el lugar 
donde había muerto. Amaneció sin vida una madrugada. Cuán 
lamentable que el gran poeta y narrador muriera de frío y en las 
condiciones más deplorables de pobreza. 
  
Pero me dio mucha tristeza cuando pregunté a los vecinos. Primero 
andaba buscando la casa y no la conseguía. Pero lo más triste y lo 
que más me conmovió fue que nadie sabía quién era Poe. Le 
pregunté como a diez personas: hombres y mujeres del vecindario, 
y nadie sabía quién era Poe. 
  
Ese es un recuerdo muy ingrato que tengo porque a Poe debía de 
habérsele sembrado en la montaña más alta de los Estados Unidos; 
erigirle el monumento más grande que se le pueda erigir a 
cualquier hombre, a cualquier ser humano. 
  
Pero también me ocurrió algo parecido cuando visité la tumba de 
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Rainer María Rilke. Yo soy un lector de Rilke. Creo que he leído casi 
toda su obra. Soy un fan de su poética. Entonces fui también a 
visitar su tumba en el camposanto de un pueblito suizo que se llama 
Raron. Sus restos reposan en la parte posterior de una iglesia 
próxima a Raron, ubicado a dos horas de Ginebra. 
  
Cuando visité su tumba escribí un poema, le dejé un mensaje 
poético a Rilke. Mi homenaje postrero al autor de Elegías de Duino17. 
  
En el pueblito había un restaurante que se llamaba “Rilke”. 
Entonces fuimos a comer allí. Lo primero que hice fue preguntar 
por qué le habían puesto el nombre de Rilke a ese restaurante. 
  
Pero nadie sabía por qué ese restaurante se llamaba Rilke. Nadie 
sabía quién era Rilke. Ni los comensales -muchos jóvenes entre 
ellos-, ni los dependientes del negocio. Y eso que Rilke, la gran 
luminaria del romanticismo alemán, estaba enterrado a pocos 
kilómetros de ese lugar18. 
  
Y como visito tumbas, recientemente, y a propósito de los 30 años 
de la muerte de Jorge Luis Borges, se hizo un acto en el Cementerio 
de los Reyes de Plainpalais, en Ginebra, al cual asistió María 
Kodama, la esposa del gran poeta argentino, y a quien saludé en esa 
ocasión. Pero me llama la atención que cada vez que voy a visitar la 
tumba de Borges observo que a pocos metros también está 
enterrada una gran poetisa, pintora y revolucionaria, Grisélidis 
Réal, quien ejerciera -con dignidad espartana-, el viejo oficio de 
prostituta19. 
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También visito la tumba de Calvino. Por cierto que por estos días se 
cumplen 500 años del nacimiento del gran reformador; una de las 
grandes personalidades de Suiza que también está enterrada en ese 
cementerio. 
  
Estas son algunas de las anécdotas que quiero contarte visitando 
tumbas de poetas y de escritores. 
  
Marialcira Matute: Para rendirles homenaje... Vamos a hacer una 
pausa en esta conversación con Jorge Valero y a celebrar la 
erudición de los escritores que van ganando el Premio Libertador al 
Pensamiento Crítico, produciendo información de nuestra América 
para el mundo. 
  
Este año se lo llevó Bolivia20, y lo vamos a recordar en la próxima 
parte y luego volvemos a seguir conversando con Jorge Valero que 
también es un articulista extraordinario. 
  
Ya venimos con más de la Librería Mediática. 
  
Marialcira Matute: El verbo de los ángeles21. Esta edición bilingüe es 
orgullo de Jorge Valero quien escribe cosas tan hermosas como 
éstas: 
  
Sorpresa, sonrisa, mirada profunda, ternura que se inscribe en una 
interrogante. Palabra, poema… Soy el poeta22.   
  
¡Qué bello! 
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Hermosos los versos cuando se encuentran con uno así, al abrirlo. 
  
Farruco Sesto siempre dice que uno debe acercarse a los poemarios, 
no solamente en la celebración de la palabra, sino también como 
especie de oráculo. ¿Verdad? Es hermoso…  
  
…“Soy poeta”. Y se debe sentir muy poeta cuando lo llaman siempre 
al Festival Mundial de Poesía y comparte con los compañeros 
poetas también allí. 
  
Jorge Valero: Quiero narrarte una anécdota. Cuando éramos 
estudiantes de bachillerato en Valera, en el liceo Rafael Rangel, 
había un grupo de jóvenes que leíamos asiduamente  y nos 
encontrábamos para compartir lecturas23. 
  
Cada cierto tiempo hacíamos una especie de competencia literaria, 
era un reto. “¿Qué libro has leído?” nos preguntábamos entre 
aquellos imberbes compinches de la palabra. 
  
Y nos ufanábamos  entre nosotros: “Yo leí cinco libros, ocho o diez 
libros”, decía uno. Pero había un amigo mío, entre ese grupo de 
jóvenes -tendríamos 16 años aproximadamente, y estábamos en 
segundo año de bachillerato-, que se llamaba Javier Álvarez, quien 
después fue profesor de la Universidad de los Andes y murió hace 
unos cuantos años atrás24. 
Javier siempre nos derrotaba. Y nos derrotaba estruendosamente 
porque él no leía todo el libro, sino el prólogo. Por tanto, cuando 
nosotros citábamos cinco o diez libros, él citaba quince, veinte o 
treinta. Y era porque -como he dicho- él no leía todo el libro sino los 
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prólogos. 
  
Desde entonces aprendí que es muy importante leer el libro, pero 
también leer el prólogo. 
  
A veces uno pasa directamente al libro y obvia los prólogos. Me pasó 
recientemente leyendo a Paul Verlaine. Ahora te hablo de ese libro, 
del cual no había leído el prólogo. Pero de pronto en la lectura de 
ese prólogo, elaborado por el crítico Luis Guarner, comprobé la 
importancia que tuvo Rubén Darío y su inspiración poética en el 
simbolismo de Verlaine25.  El libro es sobre la obra lírica de 
Verlaine. 
  
Hay prólogos notables que yo recomiendo a los jóvenes leer. Por 
ejemplo la obra Gargantúa y Pantragruel de François Rabelais. Hay 
allí un prólogo que es una maravilla; es una obra de arte de Anatole 
France26. 
  
Recomiendo también el prólogo que le hace Jorge Luis Borges a La 
Divina Comedia, de Dante. De esta obra se han publicado millones 
de ejemplares en ediciones diversas, pero yo recomendaría La 
Divina Comedia prologada por Jorge Luis Borges. 
  
Recomendaría el libro de Paul Verlaine -con ese prólogo que tengo 
aquí-; un prólogo extraordinario. Se lo recomendé en estos días a 
poetas amigos míos y se los voy a enviar en fotocopias, porque este 
libro lo estuve tratando de buscar -para regalarlo-, pero no lo 
conseguí en España. 
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Voy a sacarle fotocopias para que lo lean aquellos que quieran 
entender y comprender a cabalidad la influencia que tuvieron en 
Rubén Darío, el simbolismo y Verlaine en la generación del 98, en 
los poetas españoles de su tiempo.   
  
Recomiendo también leer el prólogo que hace Cervantes a su Don 
Quijote; y el prólogo que hace a Los Hermanos Karamazov  el propio 
Fedor Dostoievsky. 
  
Son prólogos memorables que hay que leer. De modo que invito a 
los jóvenes, y a los no tan jóvenes, a leer el libro, el texto entero, y a 
leer también el prólogo. 
  
Quiero, si tú me lo permites, que hablemos de los libros que estoy 
leyendo. 
  
Marialcira Matute: Vamos a ver. Ha traído acá algunos: Eloísa y 
Abelardo, de Régine Pernaud27; Cartas de la monja portuguesa, de 
Mariana Alcoforado28. Este libro tenía siglos buscándolo. Ahora lo 
veo. Platón: En búsqueda de la sabiduría secreta, de Giovanni Reale29; 
La historia de Tristán e Isolda, de Joseph Bédier30, y sigue el tema con 
Cartas de Abelardo y Eloísa31. Tienes unas lecturas hermosas… 
    
Jorge Valero: Yo quiero contarte algo de manera, yo diría, un poco 
humorísticamente… Una vez le preguntaron -no sé si tú conoces la 
anécdota-, a un escritor, Argenis Rodríguez. No sé si recuerdas que 
él escribía una columna titulada “Escrito con odio”; creo que en El 
Nacional o en Últimas Noticias. No recuerdo. Era una columna muy 
leída que había hace años atrás. Creo que él murió ya. 
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Él era un voraz lector, y una vez le preguntaron: 
  
-Argenis, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? 
  
Y él dijo: 
  
-No me ofendas. Yo no leo libros. Yo leo bibliotecas.  
  
Marialcira Matute: Ay. Imagínese. Ese le ganó al de los prólogos. 
  
Jorge Valero: Era un buen lector. 
  
La lectura es un camino para la felicidad. Cuando la lectura se 
convierte en un componente de la vida ya no es una especie de 
ejercicio y sacrificio, sino un placer y una dádiva que Dios nos 
ofrece; creo que hemos encontrado realmente el camino de la 
verdad y del entendimiento. 
  
Recomiendo a Verlaine que lo estoy releyendo en este momento con 
el prólogo que ya mencioné, que es de Luis Guarner. Le voy a sacar 
copias para regalárselo a unos poetas amigos y a ti también te lo voy 
a mandar.       
  
Marialcira Matute: Y estos… Usted tranquilo, porque nosotros les 
decimos que como en el programa hay tantas cosas para contar que 
no caben todas en este programa, este programa genera un micro 
aparte, así que va a salir en dos programas con las lecturas de Jorge 
Valero en detalle, como lo está haciendo, porque no nos podemos 
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perder estos detalles.  Así que este programa dará lugar a otro 
programa más, con sus  lecturas.  
  
Jorge Valero: Este libro de Joseph Bédier, La historia de Tristán e 
Isolda, está anclado en la mitología irlandesa. Es muy hermosa la 
historia; cuenta que había un rey que era soltero y sus súbditos 
querían que se casara. En una ocasión una paloma sobrevoló los 
techos del palacio y soltó de su pico un cabello dorado. Entonces él 
dijo: “Yo me casaré con la que porte este cabello”.  
  
Marialcira Matute: Es como La Cenicienta, pero en vez del zapatico 
de cristal es el cabello dorado. 
  
Jorge Valero: Entonces empieza la historia. A buscar la mujer de ese 
cabello. En ese camino sus súbditos recorren mares, se encuentran 
fantasmas, monstruos… Es una historia verdaderamente 
maravillosa. Voy como por la mitad de este libro. 
  
Marialcira Matute: Usted lee muchos libros a la vez, que es como 
debe ser un lector. 
  
Jorge Valero: Aquí tengo Las cartas de Abelardo y Eloísa. El libro trata 
de un monje que impartía sus doctos conocimientos en París, y se 
enamoró de una jovencita –muy culta por cierto-, llamada Eloísa. 
  
Estamos hablando de una relación pasional que tuvo lugar a 
comienzos del siglo XII. Un clérigo que terminó siendo un gran 
sabio. Se le consideraba el Aristóteles de Francia. Y a propósito de 
su doctorado, de su gran capacidad y erudición, muchos 
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estudiantes del mundo de su tiempo iban a París a estudiar, a 
seguir sus lecciones. Él fue derrotando a sus competidores. Porque 
en aquella época los intelectuales competían entre sí como si fueran 
certámenes bélicos. Yo recomiendo este libro.        
  
Marialcira Matute: No hemos podido ir a la biblioteca de Jorge 
Valero pero él nos ha traído parte de su biblioteca, para un 
programa que hemos grabado para “La Librería Mediática”. 
  
Él nos ha contado con detalle los libros que ahora está leyendo y 
conserva en su biblioteca. Hoy los comentamos para ustedes en esta 
serie especial de micros para “La Librería Mediática”. 
  
¿Y de estos libros?… 
  
Jorge Valero: Este libro de Régine Pernoud acaba de salir. Se titula: 
Eloísa y Abelardo. Es muy interesante porque en él se narra no 
solamente la gran pasión entre dos seres maravillosos, sino que es -
sobre todo- una reconstrucción de la vida cultural de París en los 
inicios del siglo XII. Su lectura nos permite comprender el papel 
que jugaron los poetas,  intelectuales y clérigos para que hoy a París 
se le llame La Ciudad de las Luces. 
  
Es muy interesante porque él reconstruye, incluso, la educación de 
su tiempo. Es un libro maravilloso. Voy casi por la mitad. Te lo 
recomiendo. 
  
Ésta Marina de Alcoforado era una monja portuguesa, en tiempos 
en que Portugal estaba bajo el dominio francés, y Portugal luchaba 
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por su independencia de España. Los ejércitos franceses apoyaban 
la independencia de Portugal. 
  
Entonces un príncipe francés, un oficial militar, fue enviado a un 
caserío donde había un monasterio y allí se enamoró de esta monja. 
Pero es un libro realmente maravilloso por las cartas que ella le 
envía. Es un amor incomprendido pero maravilloso. Este libro lo 
recomiendo. 
  
Marialcira Matute: Y esa editorial Acantilado es una belleza.        
  
Jorge Valero: O este otro libro de Platón. Es una de las obras más 
interesantes que he leído en los últimos tiempos. Se llama Platón: En 
búsqueda de la sabiduría secreta. Es de Giovanni Reale. 
  
Los que han estudiado a Platón, sobre todo, obras como La República 
siempre habían dicho -esa es la historia tradicional- que Platón 
había expulsado de La República a los poetas. Pero este libro se 
encarga de explicar que expulsa a los poetas como se les concebía 
en tiempos de Platón; ellos eran algo así como cultores del 
conocimiento que se transmitía por vía de la oralidad poético 
mimética. Y el conocimiento era el conocimiento global de todas las 
cosas. 
  
Lo que Platón rechazaba era el formato de la educación que 
entonces se impartía, y por eso es que La República, a pesar de que  
mucha gente cree que en esta obra sólo se estudian los asuntos del 
Estado… ¡Pero no! La República, -y eso lo dijo Juan Jacobo Rousseau- 
es –sobre todo- una obra maravillosa sobre la educación. Rousseau 
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expresaba que ésta era “la más grande obra maestra de pedagogía de 
todos los tiempos”32. Hay que leer a Platón y este libro que escribe 
Giovanni Reale, que es de la llamada Escuela de Tübingen y Milán. 
  
Esa escuela que ha estudiado a Platón y está tratando de 
reinterpretarlo. Por cierto que Tübingen es la ciudad universitaria 
alemana donde murió Hölderlin. Allí hay una gran universidad 
donde se congregan muchos sabios. Allí se está investigando, con 
base en textos originales de Platón. De esa escuela forma parte este 
gran sabio Giovanni Reale. 
  
Lo recomiendo. Se lo voy a regalar a algunos amigos aunque es un 
poquito caro… 
  
Marialcira Matute: Bueno… Libros de todas las épocas que nos han 
acompañado en este programa… Programa que no termina acá, 
porque van a disfrutar con más detalle de todas estas lecturas de 
Jorge Valero, en un micro que podemos llamar “Desde la biblioteca 
de Jorge Valero”, que hemos estado haciendo. 
  
Como no hemos podido ir a su biblioteca usted ha venido a la 
librería con su biblioteca portátil que la ha traído para este 
programa. Así que el detalle de sus lecturas lo van a disfrutar en un 
micro especial desde la biblioteca de Jorge Valero.   
  
Hoy quiero expresarle también el cariño y la admiración que siente 
por usted mi esposo, Isidoro Hugo Duarte, que lo ha seguido en su 
carrera diplomática, y me dijo que, por favor, le transmitiera sus 
sentimientos y su agradecimiento por tanta amabilidad con 
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nosotros; porque de verdad que hacía tiempo que queríamos que 
esta entrevista fuera posible y ya lo ha sido. 
  
La invitación a leer siempre y a leer de todo. 
  
Jorge Valero: El agradecimiento es mío y creo que lo hago en 
nombre del pueblo de Venezuela, porque la contribución que tú 
estás dando a la formación educativa de nuestro pueblo es 
invalorable. Te felicito. Estoy muy orgulloso de que exista este 
programa en Venezolana de Televisión, tu programa. 
  
Marialcira Matute: Gracias, embajador. Orgullosos nosotros de 
tener invitados de lujo, como el embajador Jorge Valero. 
  
Hasta el próximo programa.    
  
* Entrevista en el programa “La Librería Mediática” conducido por 
Marialcira Matute, que se trasmite en Venezolana de Televisión. 
Caracas, 13 de agosto de 2016. 
1 Convite de momoes. Monte Ávila Editores Latinoamericana. 
Caracas, 2015. Después de esta entrevista Jorge Valero ha publicado 
otros libros, a saber: Las quimeras del hidalgo (poesía). Fondo 
Editorial Fundarte. Caracas, 2016; Emblemas de rebelión (ensayos). 
Fondo Editorial Fundarte. Caracas, 2016, y Sueños de pueblo, defensa 
de la revolución (ensayos). Imprenta Nacional de Venezuela. Caracas, 
2017. 
2Publicado en Convite de momoes. 
3 Este texto fue publicado en el libro de Jorge Valero Las quimeras del 
hidalgo, con el título de El viaje perpetuo de la palabra encantada. Fondo 
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Editorial Fundarte. Caracas, 2016. 
4 Ese discurso, pronunciado el 5 de julio de 2004, lleva por título 
“No alumbres el camino al invasor”, y fue publicado en el libro 
Emblemas de rebelión. Fondo Editorial Fundarte. Caracas, 2016. 
5 La madre luna para los timotocuicas. 
6 La padre sol para esos aborígenes. 
7 Pérez Carmona expresa que el Canto Guerrero de los Cuicas es “La 
primera brasa de la poesía social en Venezuela”. Véase: Viaje por la 
poesía venezolana y el orbitar universal. Tomo I. Consejo Nacional de la 
Cultura. Caracas, 2004. En esta misma obra, el bardo medialunero  
señala: “El bautizo del estado Trujillo como tierra real-mágica, en 
cuanto a la fuente de creatividad literaria, belleza paisajística y 
arranque histórico en la poesía venezolana con el Canto Guerrero de 
los Cuicas, no peca de extralimitación verbal, sino que es justa 
realidad para un territorio de esplendor poético”. 
8 Publicado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, a través de la Misión Permanente de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la ONU y demás organismos 
internacionales con sede en Ginebra. Editorial Atrapasueños. 
Andalucía, 2015. El excelente poeta y crítico literario, el joven 
Miguel Antonio Guevara, actualmente Director Ejecutivo de Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, fue galardonado con el Primer 
Premio por su poema: Arte poética. 
9 En este concurso participaron 103 autores residenciados en 18 
países. El jurado otorgó el primer premio al joven poeta venezolano, 
Miguel Antonio Guevara, por su poema Arte poética. 
10 Publicado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, a través de  la Misión Permanente de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la ONU Nueva York, y el Ministerio 
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del Poder Popular para la Cultura. Fundación Casa Nacional de las 
Letras Andrés Bello. Caracas, 2013. 
11 En ese acto intervinieron, entre otros, el Presidente de la 
Asamblea General de la ONU, Vuk Jeremic; el Secretario General, 
Ban Ki-moon; los coordinadores del Grupo Africano; del Grupo 
Asia-Pacífico; del Grupo Europa Oriental; del GRULAC; del Grupo 
Europa Occidental y otros Estados; del Grupo de los 77 y China; del 
Movimiento de Países No Alineados; de la CELAC; del CARICOM; 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA); del MERCOSUR y de UNASUR. 
  
12 El padre Gilberto Martínez, párroco de la Catedral del Apóstol 
San Pablo, pronunció un conmovedor discurso en el que dijo: “Y a 
partir de los evangelios se habla de la cercanía de Dios a los pobres. 
Creo que el difunto Presidente Chávez se hizo eco de la visión de la 
justicia  y la paz que era pregonada por Él”. En esa ocasión el autor 
de este libro  pronunció unas sentidas palabras. Expresó: “La Patria 
de Bolívar tiene un nudo en la garganta, una tristeza profunda y 
densa en el alma, que es compartida por los pueblos que aman la 
libertad, la dignidad y la esperanza. Hace días ha dejado de latir el 
corazón de un hombre trascendental. Un hombre bueno, soñador y 
solidario”.    
13 El evento “Toda la Luz para Chávez” fue realizado el 21 de 
diciembre de 2012 en la iglesia Riverside de Nueva York. 
14 José Antonio Ramos Sucre. Obra Poética. Publicación de la 
UNESCO. ALLCA 20. Colección Archivos. Nº 52.   Barcelona, 2001. 
15  José Antonio Ramos Sucre. Obra Completa. Biblioteca Ayacucho. 
Caracas, 1980. 
16 Fuentes varias afirman que Ramos Sucre era un verdadero 
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políglota, pues dominaba más de siete idiomas, a saber: latín, 
griego, francés, inglés, italiano, portugués, alemán, danés, sueco y 
sánscrito. 
17 Y en ese elevado pedestal de la naturaleza recordé su música de 
tiempo perpetuo que quedara plasmada en su poema Inquietud. 
Aquí me ayuda la memoria: Todo el paisaje parece descansar en él/ 
Incluso el viento parece agazaparse en él/ Y el instante, queriendo 
huir,/ mudo y pálido, parece que sabe cosas,/ escapadas de esa 
llamada (…) 
  
18 El gran bardo universal murió 29 de diciembre de 1926 postrado 
en un sanatorio suizo. Cuando visité Raron tomé nota del epitafio 
estampado en su tumba, que el mismo bardo escribiera en alemán. 
La traducción al español es la que sigue: Rosa, oh contradicción pura, 
deleite/ de no ser sueño de nadie bajo tantos/ párpados. 
19 Esta polémica escritora nacida en Lausanne, Suiza, en 1929, 
quien pasó su infancia en Egipto y Grecia, y estudiara artes 
decorativos en Zurich, se prostituyó en Alemania a principios de los 
años 60 del siglo veinte. Se le considera la famosa “furcia 
revolucionaria” de los movimientos de prostitutas y fue co-
fundadora de una asociación de ayuda a las prostitutas, en Suiza. 
Murió el 31 de mayo de 2005. El Consejo de Ginebra se opuso a su 
entierro en el Cementerio de los Reyes, donde también está la 
tumba de Calvino. Pero cumpliendo una Resolución del Parlamento 
de la ciudad de Ginebra, que anulaba la prohibición de enterrar a la 
poetisa en ese cementerio, sus restos fueron transferidos desde el 
cementerio de Petit-Saconnex  al camposanto de Plainpalais.  Sobre 
su vida y obra véase el prólogo que hace Jean-Luc Hennig al libro 
Las esfinges, de Grisélidis Réal. Ediciones Bellaterra. Barcelona, 
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2010. 
  
20 El filósofo boliviano Juan José Bautista Segales,  autor de Qué 
significa pensar desde América Latina, fue el ganador de la décima 
edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Caracas-
Venezuela, año 2016. 
21 Jorge Valero. El verbo de los ángeles (poesía), con prólogo de la 
insigne poetisa venezolana María Auxiliadora Álvarez. Publicado en 
inglés y español por CITGO Petroleum Corporation. Houston, 
2009.      
22 Fragmento del poema El papiro infinito del tiempo, incluido en El 
verbo de los ángeles. Este libro fue publicado también por la 
Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas, 2009.    
23 Entre ellos recuerdo a “Toño” y María Vale; Nancy Pestana, 
Carlos Montiel, Benigno Contreras, Leonidas Pérez, “Rafita” Rojas y 
Javier Álvarez. 
24 A Javier Álvarez le llamábamos cariñosamente “Mentirita”. Y él 
no se enfadaba por el apodo, pues entendía nuestra parábola de 
humor afectuoso, que rendía tributo a su frondosa imaginación y 
calidad humana. Javier fue profesor de Recursos Audiovisuales en 
la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades. 
25 Paul Verlaine. Antología poética. Con prólogo de Luis Guarner. 
Editorial Bruguera, Barcelona, 1969. 
26 François Rabelais. Gargantúa y Pantagruel. Editorial Porrúa. 
México, 1999. 
27 Eloísa y Abelardo. Editorial El Acantilado. Barcelona, 2011. 
28 Cartas de la monja portuguesa, Mariana Alcoforado. Editorial El 
Acantilado, Madrid 2003. 
29 Giovanni Reale. En búsqueda de la sabiduría secreta. Herder 
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Editorial, Barcelona, España 2001. 
30 Joseph Bédier. La historia de Tristán e Isolda. Editorial Acantilado. 
Barcelona, 2011. 
31 Cartas de Abelardo y Eloísa. Editorial El Barquero. Barcelona, 
2007. 
32 Citado por Giovanni Reale en su libro: En búsqueda de la sabiduría 
secreta. Pág 23. 
 
ABRIL 2019 

 
 
Nota sobre la Entrevista de Verónica Chacón a Marialcira Matute por el 
Día del Libro 2019 en VTV –PUNTO DE ENCUENTRO: 
https://youtu.be/MI1JjiOLw64 https://www.vtv.gob.ve/libros-
distribuido-venezuela-revolucion-bolivariana/ 

 
Más de 100 millones de libros de distintos géneros y colecciones han sido 
distribuidos en Venezuela durante la Revolución Bolivariana, aseveró 
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Marialcira Matute, moderadora del programa Librería Mediática, 
transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). 
 
Matute recordó durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro, 
transmitido este martes por VTV que en 20 años de Revolución Bolivariana 
se han obtenido importantes logros y avances en la promoción de la lectura. 
Indicó que las colecciones van desde biblioteca familiar, infantiles, las 
cartas de amor entre el Libertador Simón Bolívar a Manuela Sáenz, Don 
Quijote, Los Miserables, entre otros.  
 
Alertó que pretenden imponerles a los lectores la colonización digital, lo que 
motivó a los ciudadanos a contemplar el libro, armar su biblioteca, “no es lo 
mismo leer por medio de un link”. Destacó que la lectura es un privilegio que 
posee el ser humano y debe aprovecharlo. 
 
La periodista añadió que los libros virtuales son un medio de divulgación a 
través de internet e instó a los lectores a “no sustituir el libro de papel por el 
digital”.  
 
Por otra parte, acotó que en el país los usuarios cuentan con más 700 
servicios de bibliotecas públicas y salas de lectura. Sin embargo, manifestó 
que las mismas han sido atacadas por la guerra económica impuesta por 
gobiernos imperiales, lo que ha minimizado la compra de nuevos textos. 
De ahí que el Gobierno Nacional está sumando esfuerzos para solventar 
tales arremetidas. Matute dijo que el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, “ha dado la orden de estudiar a profundidad 
el problema”. 
 
En ese sentido, se ha propuesto un subsidio general por parte del sector 



	 756	

público y privado, así como construir un Estado Mayor del Libro, abrir 
líneas de crédito y traer insumos de otros países. 
 
En cuanto a la Fundación Librerías del Sur, ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular Para la Cultura, informó que están disponibles más de 60 
sedes en todo el territorio nacional, donde hay libros a precios asequibles. 
Matute destacó que la lectura mejora la forma expresiva de las personas, 
comunicación y entenderse más con el mundo, ser más tolerante, 
comprensivo. “La lectura hay que disfrutarla no como algo obligatorio, ni 
como una tarea. Es una oportunidad y es muy fácil  llegar a ella”, expresó la 
periodista Matute, ganadora del Premio Nacional de Periodismo de 
Televisión 2018. /JB 
 

 
Reseña Julio 2021 por el aniversario 16 de LLM  

por José Carlos de Nóbrega  

LA LIBRERÍA MEDIÁTICA 
De la adolescencia a la consolidación de ser mujer 
 
Le agradezco a Marialcira Matute y también a Isidoro Duarte, el 
haber procreado y extremado cuidados a esta preciosa y vivaz 
jovencita. Hoy disfruté la cita sabatina con la fiesta de su décimo 
sexto cumpleaños. Cumpliremos años mañana domingo. Ella de 
2005 y yo de 1964. Además de sus primeros pasos, Librería, así se 
llama, me trajo a mi maestro Unamuno ponderando sobre los libros 
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que hablan como la Humanidad. Eso es poética del Decir. Y 
también a Ana María Oviedo Palomares conversando y cantando a 
Palestina, nuestro sufrido pueblo de la misma leche. No hay nada 
mejor que leernos y amarnos al punto. Y La Librería Mediática y 
TVLecturas lo estimula, lo promociona y, mejor todavía, lo vive con 
nosotros. Ah, claro, mi Beatriz y su sonetista hemos estado allí con 
Alma quien es contemporánea y amiga de esta muchacha, 
llevándole apenas un año de edad. Feliz cumpleaños y que 
celebremos muchos más por venir en un mundo que se deslastre 
tanto despropósito junto. Sin embargo, la poesía y los abrazos nos 
vacunan y protegen de tal Pandemia. 
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CAPÍTULO 8 

Artículos, participaciones en 
eventos, programas 
destacados o conferencias 

de Isidoro Hugo Duarte y 
Marialcira Matute  
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DÍA DEL LIBRO, RECUERDOS DE  2013 y 2018 

No podemos celebrar un Día del Libro sin recordar aquel de 2013, 

que fue tan especial:  

FUNDARTE nos dio un reconocimiento muy sentido por los 

programas en la Plaza el Venezolano junto a Juan Antonio 

Calzadilla Arreaza que también recibió una placa hermosísima. 

 

Luego nos fuimos a la Biblioteca Nacional al evento especial en el 

que participaba el Presidente Maduro, recién electo.  
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Aquí, parte del evento en la BNV el 23 de ABRIL de 2013  
https://www.youtube.com/watch?v=HildagfXmUo 
 
En torno a las tantas celebraciones del Día del Libro en las que 
hemos participado, traemos a colación un programa de abril de 
2018, realizado a semanas de un nuevo proceso electoral, que 
reseñamos en su oportunidad para Ciudad VLC.  
 
Nos acompañó el profesor Germán Campos Pérez, que en 1992 fue 
nuestro tutor de tesis en la ECS-UCV y a partir de esa época hemos 
mantenido una amistad. Es invitado a La Librería Mediática con 
regularidad y ese día hicimos un programa en el que plateamos 
temas diversos en torno a nuestra pasión compartida, la lectura. 
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Destacamos algunas frases en ese programa en el que recordamos 
al editor Manuel Vadell y al dibujante Forges y compartimos el 
video.  
 

“Un libro que aún no se imprime en papel aún no ha nacido”. 
Isidoro Hugo Duarte 

“Un libro digital es aún un proyecto de libro”. 
Germán Campos  

 

Programa en vivo por el Día del Libro 
21/4/18 https://www.youtube.com/watch?v=I_na7c9-jV8 
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Festival Internacional de Teatro 2018 

También queremos destacar acá un evento que reseñamos en su 

oportunidad en Ciudad VLC y nos dejó muy satisfechos.  Fue la 

cobertura que hicimos para el FITC 2018 organizado por 

FUNDARTE a mediados de año, como siempre. Entre tantas 

maravillas que visitaron Venezuela destacó la compañía teatral 

uruguaya “La Morena” con la obra "No daré hijos, daré versos" , 

Premio Florencio Sánchez 2014 sobre la vida de Delmira Agustini, 

que tuvo función a sala llena en Teatro Bolívar en el Festival 

Internacional de Teatro de Caracas. 

www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve Estuvieron en una emisión 

especial del programa, en vivo, con nosotros 

https://youtu.be/UQbrkGazk64--	
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Otro evento especial para nosotros fue la celebración de los 40 años 

de Vida editorial de Isidoro, en Mayo 2018, que reseñamos en su 

oportunidad en Ciudad VLC, así fue la invitación por Facebook y 

algunas felicitaciones recibidas:
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Original - Discurso de Iván Dieguez en los 40 años de vida editorial 
de Isidoro, MAYO 2018  
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 Cavelibro 
 
@Cavelibro 
Felicitamos a nuestro expresidente y colega del mundo del libro Sr. 
Isidoro Duarte y le acompañamos en la celebración de los 
#40AñosDeVidaEditorialdeIsidoro el sábado #12DeMayo a las 6pm 
en el @teresacarreno @MarialciraMatuT 
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Como presentadora del evento participó Rosa Fernández, librera y 
distribuidora, amiga y colega, que hizo una completa semblanza de 
Isidoro recordando su llegada a Venezuela, sus inicios en el mundo 
del libro, su labor como librero y distribuidor, como gremialista al 
frente de la Cámara Venezolana del Libro que presidió, como 
organizador de ferias del libro y coordinador de la presencia de 
Venezuela en ferias internacionales, como co-redactor de la Ley del 
Libro vigente desde 1997, co-redactor del actual proyecto de Ley en 
discusión y miembro fundador de Fundalibro que dio origen al hoy 
Centro Nacional del Libro CENAL. Rosa fue llevando todo el evento 
con comentarios y anécdotas sobre cada participante. Toda la 
reseña y fotos acá: 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2018/05/13/la-libreria-
mediatica-en-ciudad-valencia-nro-4-12-5-18-los-40-de-isidoro/ 
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Bolívar y Santander: Visiones de Sur y Norte. 
 

Charla de Isidoro Hugo Duarte en 
el Museo Bolivariano 
Agosto 2018, Caracas. 

 
Compartimos el texto que fue base de su conferencia. 
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Visión de las personalidades, pensamiento, de las 
representaciones políticas entre Bolívar y Santander, a través de 

varios historiadores. 
 

Para asumir esta temática, a la luz de los acontecimientos actuales 
en la República Bolivariana de Venezuela, y de Nuestra América, 
considero útil, para observar la importancia de la historia, hacer un 
paralelismo de ciertos acontecimientos ilustrativos producidos en 
la historia,  en el pasado y en el presente. 
 
En 1830, el diario bogotano El Demócrata, en conocimiento de que 
el Mariscal Sucre salía de Bogotá hacia Quito, publica que “puede que 
Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar”; refiriéndose al 
atentado frustrado contra el Libertador producido en Bogotá el 28 
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de Septiembre de 1828, en el cual estuvo implicado Santander 
aunque se valió de todas las excusas y triquiñuelas no sólo para 
declararse inocente sino para afirmar que había impedido el 
asesinato de El Libertador en Soacha , y a pesar de ello el 7 de 
noviembre fue sentenciado a muerte, luego el 10 el Consejo de 
Ministros por diversas razones pidió la conmutación de la pena de 
muerte en destitución de su empleo y el extrañamiento. Así, Bolívar 
decidió conmutarla por exilio a perpetuidad y Santander salió al 
exilio el 17. 
 
Tres días después de la infame publicación en El Demócrata, el 4 de 
junio de 1830, el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre es 
asesinado en Berruecos.  Entre los ejecutores y complotados 
figuran los generales José María Obando (posteriormente, en 1853, 
presidente de Colombia)  y José Hilario López, (presidente en 1849). 
En 2018, 188 años después,  el 30 de julio, el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos,  declara a la prensa y medios internacionales, 
en Bogotá, que al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro le 
quedan pocos días: “la veo cerca”, “ojalá mañana mismo”, “Colombia 
estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles”.   
 
Cuatro días después, el 4 de agosto 2018, se realiza un intento de 
asesinato contra al Presidente Maduro, mediante una acción  
terrorista fallida con drones a control remoto equipados con 
bombas de explosivo C4 cargadas también con municiones, tuercas, 
clavos, que además de la explosión se esparcirían en una amplia 
área. El atentado magnicida se frustra. El grado de terrorismo es tal 
que  el plan consiste no sólo en asesinar  al presidente bolivariano,  
sino a los más altos mandos militares y civiles de su gobierno, y a 



	 787	

diplomáticos que estaban presentes en la tarima donde debía 
explotar el dron que llevaba la carga mortal. 
El atentado se intentó durante la realización de acto público a cielo 
abierto en la Avenida Bolívar, una de las más amplias del centro de 
Caracas, con motivo del aniversario de la Guardia Nacional 
Bolivariana. El evento incluía parada militar de jóvenes cadetes y 
una asistencia masiva de familiares, hombres, mujeres, niños, 
público en general.  Los drones fueron neutralizados por 
inhibidores de la Guardia Presidencial que impidieron que los 
aparatos llegaran a la tarima presidencial, frustrando el atentado y 
evitando una masacre de decenas dirigentes gubernamentales, y 
cientos de militares y civiles,  mujeres y niños presentes.   
 
En 1824,  El Libertador promueve,  para consolidar la independencia 
de la colonia y avanzar en la creación de una gran nación de todos 
los estados de origen hispano americano, un Gran Congreso 
conocido como el Congreso Anfictiónico de Panamá. Encargó la 
convocatoria y organización al neo granadino  Santander, a la 
sazón vicepresidente de Colombia con asiento en Bogotá porque el 
presidente – Bolívar – estaba en campaña libertadora en el Sur,  
disponiendo en forma expresa que EEUU no debía ser invitado.  
En tal sentido, en el libro “Bolívar” de Indalecio Liévano Aguirre, se 
cita declaración de El Libertador sobre EEUU y el Congreso. 
 
Puede encontrarse el tema en la p. 603 , Cap. XXXI de dicha obra 
http://www.cenal.gob.ve/wp-content/uploads/2015/11/Bolivar.pdf 
en edición Alba- El Perro y la Rana, Caracas 2011, así: “El gobierno de 
los Estados Unidos, invitado por el vicepresidente Santander contra la 
voluntad de Bolívar, condicionó su respuesta definitiva a la aprobación por 
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el Congreso norteamericano de la partida necesaria para los gastos del viaje 
de sus delegados. Además, el secretario de Estado, Clay, declaró 
perentoriamente que los Estados Unidos no cooperarían en la formación de 
una Liga con «poder de decidir en última instancia las controversias entre 
los estados americanos o regular de un modo cualquiera su conducta». Los 
largos y acalorados debates a que la invitación dio origen en el Congreso de 
los Estados Unidos, y la muerte del señor Anderson, ministro en Bogotá, y 
nombrado tardíamente para representar a los Estados Unidos, no 
permitieron que este país estuviera representado en la Asamblea del Istmo.” 
Estaba explícito que EEUU sería una piedra de tranca, tal como a 
priori lo manifiesta su secretario de Estado.  Sin embargo, a pesar 
de esa orden, y de la expresa declaración de Clay, Santander le 
cursó invitación. De esta manera quedaba de manifiesto la distinta 
visión política  de El Libertador y de Santander sobre lo que 
representaba ese país. Y mucho más, la clara intención de 
Santander de obstaculizar los objetivos principales del Congreso, y 
de las posiciones del Libertador.  
 
El Congreso se instaló en Panamá en 1826, y continuó luego en 
Tacubaya, sitio a las afueras de Ciudad de México, donde se 
incorporó EEUU, el invitado de Santander. Otras dificultades 
también se presentaron para llevar adelante los principios 
fundamentales que aspiraba el Libertador, y uno de ellos, tal como 
lo hemos visto, fue la presencia de EEUU, por lo que  finalmente 
Bolívar consideró que se había fracasado. No es pequeña la 
responsabilidad de Santander en este resultado. 
 
En 2018 la actual UNASUR, creada por la influencia de Hugo 
Chávez y otros líderes del continente, organismo de unión de los 
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países suramericanos en marcha hacia la integración -como lo 
había planteado originalmente en 1824 el Libertador - es saboteada 
por los actuales dirigentes de Colombia en 2018, justo 192 años 
después de realizado el Congreso Anfictiónico. En efecto, el 10 de 
agosto del 2018, una vez más un representante de Colombia,  su 
presidente Iván Duque, informó el retiro de Colombia de UNASUR, 
con el claro objetivo de obstaculizar la unión. Separada por muchas 
décadas, con distintas personas pero el mismo protagonista, la 
misma conducta, la misma función. Estos dos paralelos, separados 
por muchas décadas, se citan para remarcar una misma y triste 
historia.  

 
DOS  PARTICIPANTES EN LA INDEPENDENCIA, 

DOS PERSONALIDADES, DOS CONDUCTAS. 
 

Veamos ahora a las dos personalidades, Simón Bolívar, El 
Libertador  y Francisco Santander, que motivan este texto, en el 
curso de sus actividades que, con distinto peso e influencia, 
actuaron en la lucha por la independencia de la colonia española en 
el S.XIX. 
 
Francisco de Paula Santander (2 de abril de 1792- 6 de mayo de 1840) 
nació en Cúcuta. Fue Vicepresidente  de Colombia de 1819 a 1827 y 
Presidente de la Nueva Granada (Colombia) de 1832 a 1837. Desde 
joven se enroló en las fuerzas de la independencia y luego de 
sucesivos ascensos, Nariño lo envía a servir en la campaña de 
Bolívar. En 1819 tiene una destacada participación en la Batalla de 
Boyacá donde triunfa la tropa comandada por el Libertador, y 
Santander es ascendido a General de Brigada. 
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Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte 
y Blanco (24 de julio 1783 - 17 diciembre 1830) nació en Caracas. Fue 
Presidente de Colombia 1819 a 1830. 
 
El caso de la personalidad de Bolívar es excepcional, es El 
Libertador, su título más preciado. Reúne características de 
altísimo nivel en una sola persona: pensador, político, estadista, 
filósofo, lector de cultura universal, estratega militar, soldado, 
visionario, creador de las bases jurídicas y políticas de las nuevas 
repúblicas, como quedan de manifiesto en los documentos  
Manifiesto de Cartagena (1812), el Decreto de Guerra a Muerte 
(1813),  la Carta de Jamaica (1815), el Discurso de Angostura (1819) y 
la Constitución de Bolivia (1826), y por supuesto por las diversas 
propuestas, resoluciones, decretos elaborados como gobernante.  
Sus talentos son ejercidos a lo largo de su vida, con  
desprendimiento de intereses materiales pecuniarios personales, 
carácter firme y decidido, valiente en las decisiones de alta política 
y gobierno,    y en la guerra, donde también descollaba por la 
estrategia que implementaba en el campo de batalla. 
 
En el ámbito militar su figura resalta en la Campaña Admirable 
(1813), la Expedición de Los Cayos de Haití a la isla de Margarita 
(1816), la Campaña del Virreinato de la Nueva Granada (1819) y la 
Batalla de Boyacá (1819), liberación de Nueva Granada, la batalla de 
Carabobo, (1821)  donde se libera a Venezuela y la Campaña del 
Virreinato del Perú (1821-1824). Como dato curioso, Perú de Lacroix 
en el «Diario de Bucaramanga» comenta: «Su edecán Ibarra me ha 
asegurado haberle visto pelear con ambas manos, teniendo cansada la 
derecha, pasar el sable a la izquierda. Así sucedió en la derrota de 
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Barquisimeto (Venezuela) en el año 1813 y en la Puerta el 14. Se afeita, 
trincha y maneja el florete con ambas manos». 
 
Es una gran desventaja para Santander ser comparado con el 
gigante Bolívar,  pero  lo hacemos en este trabajo, porque se ha 
pretendido implantar la matriz que fue el “Organizador de la 
Victoria” de Colombia, así como hay quienes pretenden 
denominarlo “El hombre de las Leyes”. 
 
Veremos que estuvo lejos de tener ese mérito, y por su actitud de 
dificultar la lucha de El Libertador en diversas oportunidades, se le 
puede imputar que realmente fue todo lo contrario, a menos que se 
considerara victoria la división de Colombia. 
 
Santander, como subordinado de Bolívar, participa en el inicio de 
las acciones que se desarrollan en territorio granadino, que serán la 
antesala  para la liberación de Venezuela que resultó ser la 
Campaña Admirable de 1813. Pero Santander no continúa 
incorporado al ejército bolivariano para la nueva gesta de liberación 
de Venezuela, quedando en suelo granadino. Ya es Bolívar la 
personalidad de las propuestas y proyectos, el conductor con 
objetivos grandiosos, que algunos, incluso sus compañeros de 
armas, consideraban irrealizables. 
 
Como resultado de esta campaña victoriosa por la que Venezuela 
quedó liberada, nació su más apreciado título, el de “El Libertador” 
otorgado primero en Mérida y luego en Caracas. 
 
Hemos citado algunos de los documentos esenciales del 
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pensamiento de Bolívar, producto de una profunda cultura de 
lectura y estudios, de importantes pensadores de Europa y América, 
y de la originalidad de su pensamiento lo que junto a la 
profundidad del mismo, le permite contraponerse a muchos de los 
pensadores y escritores europeos de la época. Esto está evidenciado 
en muchos de los documentos que elaboró y expresado 
especialmente con total contundencia en la Carta de Jamaica y el 
Discurso de Angostura. El eurocentrismo es una de las condiciones 
y justificación del colonialismo europeo. De esta manera la 
rapacidad y feroz explotación de sus colonias, pretende basarse y 
auto justificarse Europa en el pensamiento y explicaciones de sus 
pensadores.  
 

EUROCENTRISMO: BASE DEL COLONIALISMO 
 

Como decíamos, la extracción de riquezas de América por los 
colonialistas, pretendía justificarse en el pensamiento euro 
centrista usado por las clases políticas y religiosas pero elaborada 
por los más importantes intelectuales del S.XVIII y XIX, autores 
muy leídos por Bolívar pero que sin embargo, no le influenciaron 
tal como puede verificarse en sus documentos que hemos citado. 
 
Veamos a los eurocentristas más conocidos.  En el libro “Bolívar 
Vive” de José Gregorio Linares (Ediciones Unearte) págs. 19 y 
siguientes, el autor cita a varios: 
 
 “Montesquieu (1689-1755), autor de la obra “El espíritu de las leyes” (1748), 
dice: el tipo de clima induce a las naciones hacia la libertad o hacia la 
servidumbre; en consecuencia el destino político de los pueblos 
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está predeterminado: unos serán amos y otros esclavos. A América le 
atribuye un clima tropical que propicia la ´”esclavitud, la poligamia y el 
despotismo”. “El clima caliente favorece la aceptación de la servidumbre. No 
sorprende que la cobardía de los pueblos de los climas calientes los haya 
vuelto casi siempre esclavos, y que el coraje de los pueblos de los climas fríos 
los haya conservado libres.” 
 
“El Conde Buffon (1707-1788), prestigioso naturalista en su “Historia 
Natural” (1749) dice que América es un mundo que permaneció más tiempo 
bajo las aguas, por lo que mantiene humedad que la deja en estado de 
inmadurez e inestabilidad”. “Debe incorporarse a la civilización europea y 
respetar la organización económica, política y la sociedad de Europa.” 
 
“Voltaire (1694-1778), “asumió en su obra “Ensayos” gran parte de las 
afirmaciones de Buffon”. “América es un  continente de mal clima y por eso 
es muy pobre con escaso alimento y poca gente. Es inferior no sólo en lo 
natural o geográfico sino también en cuanto toca a su propia población”. 
 
“Rousseau (1712-1778). América era una “tierra virginal” habitada por los 
“americanos” originarios o “buenos salvajes”, están en “estado de 
naturaleza” estadio muy inferior al “estado político” al que han llegado los 
europeos”. 
 
“Raynal (1713-1796) afirma que América era un mundo recién nacido “los 
hombres y las especies animales se encontraban en un estado de infancia 
permanente”. 
 
“Inmanuel Kant (1724-1804) profuso autor sobre razas humanas, 
antropología e historia universal concluye que “Los americanos son una 
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subraza no bien formada todavía…no es susceptible de forma alguna de 
civilización. Las razas americanas representan el escalón más bajo de la 
humanidad”. Los europeos “Debemos intentar en Occidente el continuo 
progreso del género humano hacia la perfección y a partir de ahí su 
extensión sobre toda la Tierra”. 
 
“Federico Hegel (1770-1831) dice que “América es inmadura  e impotente, 
siempre se ha mostrado y sigue mostrando física y espiritualmente 
impotente…es un anexo que ha absorbido la superabundancia de Europa”. 
A este Eurocentrismo se enfrenta el pensamiento creador de 
Bolívar, expresado, como decíamos,  en la Carta de Jamaica (1815), 
citada en el mismo libro antes referido, en su página 25: los 
“americanos por nacimiento” somos “un pequeño género humano”. 
Expresa que por nuestras peculiares cualidades nos distinguimos 
de otros pueblos del mundo, ni superiores ni inferiores, pero que 
somos un género que aspira a ser libre e independiente.   
 
Vladimir Acosta en su “Independencia, Soberanía y Justicia Social 
en el Pensamiento del Libertador Simón Bolívar”, publicado por 
Monte Ávila Editores, cita de la Carta de Jamaica: “Yo deseo más que 
otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos 
por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. Acosta 
selecciona varios hitos del documento jamaiquino: la convicción del 
triunfo de la lucha independentista; llama a la Europa de la Santa 
Alianza a no ser cómplice de España; critica a los Estados Unidos 
por su ambigua neutralidad; rechaza el sistema Federal por el 
peligro de la desintegración de las nacientes repúblicas; rechaza la 
monarquía y defiende el principio republicano. 
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Diez años antes, el 15 de agosto de 1805,  en el Juramento ante el 
Monte Sacro, con apenas 22 años de edad, Bolívar adelanta su 
pensamiento con el que demuele el eurocentrismo, tomamos esta 
cita de la página 26 del libro “Bolívar Vive”: Europa “ha dado de todo 
menos para la causa de la humanidad”, su contribución ha sido, “bien 
poco, por no decir nada para la emancipación del espíritu, para la 
extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para 
la perfectibilidad definitiva de su razón”.  El problema del hombre en 
libertad, “…que no ha de verificarse sino en el Nuevo Mundo”. 
 
Queda meridianamente claro cómo Bolívar ha demolido las tesis 
eurocentristas, con su propia y profunda elaboración de su visión 
de la humanidad americana. 
 
Por supuesto, Santander estaba muy lejos de estas elaboraciones, e 
incluso no entendía y no le interesaba la geopolítica que 
representaba el nuevo mundo que nacía con la independencia, y a 
su vez, la presencia de los Estados Unidos cuya vocación 
supremacista había comenzado a mostrar. Y en relación al papel del 
norteño estado, comienza a jugar un papel de colaborador de esa 
naciente potencia. 
 
Francisco Pividal opina que elegir a Santander para la tarea del 
Congreso Anfictiónico no fue acertado. A poco de recibir las 
instrucciones para la Convocatoria donde Bolívar no incorporaba a 
EEUU como invitado, Santander el 6 de Febrero de 1825 le escribe, 
ver pág.211 del libro “Bolívar precursor del pensamiento 
antiimperialista”, expresando su apoyo a la convocatoria, animado 
de los mismo sentimientos, pero éste cita una carta de Santander a 
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Bolívar en relación a la organización del Congreso Anfictiónico (ver 
pág., 211 del mismo libro) que dice: “Con respecto a los Estados Unidos 
he creído conveniente invitarlos a la augusta Asamblea de Panamá, con la 
firme convicción de que nuestros íntimos aliados no dejarán de ver con 
satisfacción el tomar parte en sus deliberaciones de un interés común a unos 
amigos tan sinceros e ilustrados…” 
 
Bolívar, reiteramos,  expresamente le había ordenado a Santander 
no invitar a los Estados Unidos por las razones ya comentadas, pero 
Santander, desobedeciendo insidiosamente a Bolívar, le pone en 
situación de hecho consumado, puesto que Bolívar no puede 
rechazar o prohibir la invitación ya realizada, para no quedar 
enfrentado directamente a ese país. 
 
Pividal en la pág. 206 dice: “Su mentalidad conservadora se oponía 
tercamente a cualquier propósito que implicara modificaciones 
revolucionarias de las condiciones existentes…Los problemas de la sociedad 
hispanoamericana los reducía a fórmulas idealistas norteamericanizadas o 
europeizantes…sobre la base del ´orden existente´”. “La concepción de la 
gran patria Hispanoamericana, a forjarse en el Congreso de Panamá, era 
mucho para él”.  
 
A esto puede agregarse que su reduccionismo, combinado con su 
ambición personal, le promovía asegurarse de su parcela de poder, 
ya definida. Debe observarse que en el Congreso estaría el tema de 
la independencia de Cuba y Puerto Rico, a cuya ayuda se oponía 
Santander, como lo manifiesta en carta del 22 de febrero de 1824 a 
José Antonio Páez cuando éste se ofrece a encabezar la expedición, 
pág.227 de la obra citada:  “Sobre la expedición a Cuba o Puerto Rico no 
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hay que hablar por ahora: Primero, porque estando expuesto a ser invadido 
en nuestra casa…Segundo, porque el Perú demanda con más urgencia y 
necesidad auxilios que nos aseguren por el Sur; Tercero, porque no tengo 
recurso para expediciones.” 
 
En relación a los auxilios al Sur, ya hemos visto de qué manera se 
los retaceaba al Libertador, a pesar de los numerosos pedidos de 
éste, y sus fundamentos, por lo que una vez más Santander falsea 
con este pretexto. 
 
Además de las diferencias con el compromiso irrefutable por la 
liberación americana por la cual El Libertador entregó vida y 
destino,  entre El Libertador y Santander, también queda de 
manifiesto en los episodios que hemos visto, que en lo personal 
Santander tenía profundos sentimientos de emulación y envidia de 
la gloria del Libertador. 
 

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SABOTEO 
 

Bolívar era muy estricto en el cuidado de los bienes del Estado, ello 
se manifiesta en su lucha contra la corrupción. En 1813, finalizando 
la Campaña Admirable, dictó un decreto contra la defraudación de 
las rentas del tabaco, estableciendo la pena de muerte, pasar por las 
armas al corrupto y confiscación de sus bienes, e igual pena a los 
jueces que no cumplan con esta disposición. No se trató de una 
posición aislada sino una actitud ante la corrupción, una política 
moral que se mantiene en el tiempo. Años después, en 1824 en Perú, 
también dictó un severo decreto estableciendo pena de muerte al 
corrupto y al juez complaciente.  
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Tampoco admitía el aprovechamiento de los cargos públicos para  
lucrarse, como sí lo hacía  Santander y lo veremos en detalle. 
 
Exponemos algunos episodios en relación a esto. Luego de la 
Batalla de Boyacá, 1819, que liberó Nueva Granada y su capital, 
Santa Fé de Bogotá,  Bolívar prosigue campaña hacia Venezuela. 
Santander, como vicepresidente, queda a cargo fundamentalmente 
de auxiliar con recursos para el Ejército Libertador, pero no cumple, 
lo que obliga a Bolívar a hacer reiteradas solicitudes de auxilio y 
reclamos. “La misión del vicepresidente era colectar y remitir recursos para 
el Ejército Libertador, en un país casi pacificado y en todo caso sin peligro, 
desde el seguro y confortativo palacio de los virreyes…para un ejército de 
héroes que perecía de necesidad”. (“El Mito de Santander”, Laureano 
Gómez, historiador y presidente de Colombia en 1950  pág. 95 y 96, 
publicado por El Perro y la Rana). Santander evade los auxilios 
reclamados con pretextos, y reiteradas promesas incumplidas. Esto 
obliga al Libertador a repetir la solicitud de auxilio hasta que 
finalmente Bolívar comprende que Santander quería algo. Ha 
entendido,  así que en carta del 1 de junio de 1820, desde Rosario, le 
dice de “recompensar el mérito con los bienes comunes” y le habla de “la 
casita de Córdoba”. Pero que le envíe de inmediato los fondos para el 
ejército. Probablemente Bolívar está intentado auscultar la 
conducta, la intención de Santander. Éste   promete pero continúa 
sin atender el pedido de auxilio por lo que el 25 de junio 1820, 
Bolívar le escribe diciéndole que “La plata todavía no ha llegado ni sé 
cuándo llegará” y líneas más adelante, directamente le dice: “Lo que yo 
deseo saber es cuáles son las propiedades que Ud. quiere que se le 
adjudiquen”.    Una vez  informado, haciendo uso, obligado, de sus 
facultades extraordinarias delegadas por el Congreso, en Post Data 
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de carta del 11 de julio le dice: “Sobre Hato Grande mandaré el decreto”.  
El chantaje de Santander la ha dado vergonzoso resultado. Bolívar 
decreta que atendiendo los distinguidos servicios prestados por el 
General Santander y asegurar su cómoda subsistencia, se le 
concedan la propiedad de la casa que pertenecía al  español 
emigrado Vicente Córdoba, y la hacienda Hato Grande que 
pertenecía al español Pedro Bujanda. (Ver pp. 97 y 98 de “El Mito de 
Santander”, Laureano Gómez). Verdaderamente lamentable la 
inmoralidad del este personaje a quien pomposamente se le quiere 
adjudicar el título de “organizador de la victoria”. Difícilmente se 
puede corresponder este título, con la conducta descrita, que puso 
en peligro la campaña de independencia comandada por Bolívar, y 
seguramente los negativos hechos bélicos que podrían haber 
ocurrido. 
 
Laureano Gómez afirma en El Mito de Santander (p. 95) que en el 
campo militar, Santander no fue vencedor ni derrotado como 
protagonista, sino a la sombra de otro. 
 
Posteriormente se repite la “inconducta” chantajista de Santander.  
En 1822 en varias oportunidades de la campaña en el Sur, cuando 
Bolívar como Presidente de Colombia en campaña estaba 
venciendo a los realistas con escasos recursos de armas y soldados, 
y sin dinero, solicitaba  a Santander, que estaba en Bogotá, 
vicepresidente  encargado del Poder Ejecutivo, el urgente envío de 
pertrechos, armas, soldados. Santander, incubando la división de 
Colombia, y boicoteando la independencia, con Bolívar en plena 
campaña, como lo hizo antes  de Carabobo, no envía los recursos 
solicitados, pretextando  rechazo a  la conveniencia de la campaña 
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del Sur y que debía de obtener la aprobación del Congreso para los 
auxilios.  Pero una vez más su motivo es de interés personal.   
 
Veamos: El 23 de febrero de 1823 le escribe  a Bolívar: “¿Creerá usted 
que ahora pocos días estuve pensando que todos los generales pueden ser 
generales en jefe antes que yo, si sigo en el ejecutivo?  Pues buen chasco, salir 
de vicepresidente dentro de tres años a que me manden tantos generales que 
no sirven para mandarme“.  ”…Reserve usted esto porque no tengo necesidad 
de que nadie reconozca esa franqueza; usted es descuidado con las cartas, y 
yo hablo como hombre público”. (El mito de Santander, pag.142). 
 
Nuevamente, la ruindad y mezquindad, expresadas en su propia 
letra, poniendo en peligro la necesidad de una victoria completa 
sobre los realistas que procuraba el Libertador, seguro como estaba 
que debía vencerse plenamente a los realistas, y desalojarlos del 
Perú, puesto que la permanencia de estos en ese territorio los 
ubicaba en la retaguardia de Colombia.  Se corría el peligro que se 
recuperaran y avanzando sus tropas hacia el norte se apoderaran de 
Colombia. Véase la gravedad de la situación que estaba provocando 
Santander. 
 
En torno a estos episodios, en la pág. 231 del libro “Simón Bolívar, 
Escritos Anticolonialistas” de Gustavo Pereira, se cita una carta a 
Bolívar del 7 de octubre de 1824, donde Santander lo felicita por la 
victoria de Junín del 6 de agosto. “Mi placer y júbilo son tanto más 
grandes cuanto que usted ha obtenido este primer triunfo sin necesidad de 
auxilios enviados por el gobierno. Deseo que éste sea el precursor de la 
independencia absoluta de todo el Perú, conseguida por los esfuerzos solo de 
Ud.”  Es decir, vean como no tenía  necesidad de los auxilios que 
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solicitaba  dice Santander.  Comenta Gustavo Pereira que en esta 
carta se disputan entre sí el cinismo, la doblez, el fariseísmo. 
 
En varias correspondencias de principios del año 24, Santander 
dice “(…) Yo soy gobernante de Colombia y no del Perú”    y antes, 
refiriéndose a las limitadas facultades que tenía decía, “Si esta 
situación no es la que puede salvar al Perú y a Colombia, yo absolutamente 
ni soy ni puedo ser culpable.” Es decir, admite que tiene conciencia que 
se podía perder la lucha por la independencia (Ver pág. 232). Qué 
lejos está de ser el “organizador de la victoria”. 
 
Pero Santander hizo algo peor que no enviar auxilios al ejército, 
dice el citado Laureano Gómez, ex presidente de Colombia (1950).  
Confabuló en el Congreso y consiguió la derogación de las 
facultades extraordinarias del Presidente de la República en 
campaña sobre los departamentos que fueran teatro de la guerra y 
le retiraba el mando del ejército. (Pág.157).  
 
En busca de sus objetivos, Santander manipula al Congreso a través 
de sus aliados. 
 
Sobre esto veamos lo que dice Laureano Gómez en la pág. 158 de “El 
Mito de Santander”. 
 
Santander, como vicepresidente, hace varias consultas al Congreso, 
consultas en apariencia jurídicas pero realmente políticas, 
preguntando entre otras cosas, si podrá El Libertador-Presidente 
comunicar órdenes desde el Perú que deban cumplirse en el 
territorio de Colombia;   y si los grados conferidos en las tropas 
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colombianas mientras ejerza en el Perú el mando supremo, deben 
ser reconocidos por el gobierno de Colombia luego que sus tropas 
regresen a su territorio, o si serán considerados solamente en el 
rango que antes tenían. 
 
Realmente eran de puro interés personal de Santander estas 
aparentes consultas, para que el Congreso resuelva lo que a través 
de sus maquinaciones y sus incondicionales en el Congreso, con 
Francisco Soto a la cabeza, aseguraba la resolución que aspiraba 
Santander. Se vota la ley totalmente santanderista, por la que, entre 
otras decisiones, se establece que las facultades extraordinarias no 
se daban al Presidente, es decir a Bolívar, sino al “Ejecutivo”, que 
como vicepresidente ejercía el propio Santander, que no las 
necesitaba porque no estaba en el escenario de guerra, pero sí 
despojaba a Bolívar de éstas. 
 
Estos actos son informados por Santander a Bolívar en carta del 6 
de agosto de 1824, descargando en el Congreso la responsabilidad 
de las decisiones, cometiendo la conocida felonía, el eterno “yo no 
fui”. 
 
Pero a pesar de Santander y sus adláteres, de un congreso 
manejado por Soto,  su alter ego,  las tropas de la independencia de 
Bolívar se acercaban  a la gran victoria de Ayacucho, convirtiendo a 
Sucre en el Mariscal de Ayacucho, y con ella logrando la 
independencia de América. 
 
El reiterado comportamiento saboteador e hipócrita del supuesto 
“organizador de la victoria”  significa lisa y llanamente un fracasado 
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saboteo a la victoria. Difícil es compaginar esto con el pomposo e 
inadecuado título de “organizador de la victoria” cuando lo que ha 
quedado en evidencia es que la victoria se obtuvo no con él, sino a 
pesar de él y sus aliados. 
 
Su doblez, la inquina, envidia  y odio que tiene hacia El Libertador, 
motiva los diversos  episodios  de la gran maniobra contra Bolívar, 
y  el más grave de la conspiración que tomará cuerpo con el 
frustrado atentado del 25 de septiembre de 1828 en Bogotá contra 
Bolívar  por el que como hemos referido, Santander fue 
investigado, enjuiciado, sentenciado y amnistiado, así como el 
complot organizativo para frustrar las fuerzas bolivarianas en la 
Convención de Ocaña de 1828.  
 
Y ya deslizándose en terrenos de conducta censurable, podemos 
encontrar en 1825 una grave actitud de Santander, al participar en 
términos particulares en negocios del Estado siendo un hombre de 
estado.   En efecto, a finales del año 1825, Santander propone a El 
Libertador que se asocie en el proyecto de construcción del canal de 
Panamá con capitalistas extranjeros. Expresamente le solicita el 22 
de septiembre de 1825: “1º. Que Ud. de oficio recomendara muy 
eficazmente al Gobierno que favorezca a la empresa. 2º. Que usted 
consistiese en que se pusiese a usted en la asociación como protector de la 
sociedad.” 
 
El rechazo de Bolívar es categórico, en respuesta escrita el 22 de 
febrero de 1826, desde el turbulento Perú:   “…me ha parecido 
conveniente no sólo no tomar parte en el asunto, sino que adelanto a 
aconsejarle que no intervenga usted en él”,  rechaza que  “…Usted y yo que 
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hemos estado y estamos a la cabeza del Gobierno, nos mezclemos en 
proyectos puramente especulativos…”. “Esta es mi opinión con respecto a lo 
que usted debe  hacer,  y por mi parte estoy bien resuelto a no mezclarme en 
este negocio, ni en ninguno otro que tenga un carácter comercial”.   (Págs. 
137 y 138 del libro Bolívar Vive). 
  

SANTANDER  CON TODO CONTRA BOLÍVAR. 
  

CONVENCIÓN DE OCAÑA, 1828 
  
En esta Convención, Santander ya declaradamente enemigo de 
Bolívar y su gran proyecto de unidad, basado en el Centralismo 
Organizativo de Estado de las jóvenes repúblicas, profundiza el uso 
y manipulación de las instancias institucionales del Estado, de los 
medios de prensa y de las campañas de rumores, creando matrices 
mediante calumnias, insultos, burlas contra El Libertador a quien 
se acusa de tirano, e inclusive de que aspira a ser monarca. 
 
Desde las primeras instancias organizativas de la convención, 
maniobra en aceptación y rechazo de las credenciales de los 
delegados, según se suponga simpatizante o no de Bolívar. 
Establece campos de oposición: puesto que Bolívar está por el 
Centralismo, por necesidad de gobierno y guerra, Santander y sus 
seguidores se adhieren al sistema Federal.  Es seguro que su 
posición es para obstaculizar a Bolívar, puesto que posteriormente 
en 1832, cuando fue Presidente, definió a la República de Nueva 
Granada, como un sistema centralista. 
  
En Ocaña, pues, se definen dos partidos, Santander participa 
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personalmente en las reuniones, pero Bolívar se acerca desde 
Bogotá y se instala en la ciudad de Bucaramanga, que está a 5 días a 
caballo de distancia.  No quiere estar presente en la asamblea, para 
no influenciar con su presencia a los delegados, e inclusive para 
evitar posible violencia. 
 
Desde el punto de vista testimonial, la estadía de Bolívar está 
registrada, día a día en  el llamado “Diario de Bucaramanga”, que 
llevó el coronel Perú de Lacroix, francés que formaba parte del 
séquito de Bolívar y casi de su misma edad. Había luchado en el 
ejército de Napoleón, luego transitó por diversos lugares y en 1823 
lo encontramos en el Estado Mayor del El Libertador. A la muerte 
de Bolívar fue perseguido y deportado, en 1835 está en Venezuela, 
participa en las luchas civiles, y finalmente se va a Francia. En 1837 
se quita la vida. El Diario abarca los días que dura la Convención, 
son pocos días, del 2 de mayo al 26 de junio de 1828, pero de 
grandes vivencias. Es de una riqueza inmensa en cuanto a la 
cotidianidad de la vida de una figura tan grande como es la de 
Bolívar, con sus comentarios del desarrollo de la Convención que 
les llegan casi diariamente, sus análisis, lecturas, pensamientos 
sobre historia, filosofía, y otros asuntos. Lo más impresionante son 
los comentarios que realiza de diversos temas, personajes 
mundiales, y de sus generales y oficiales. La historia siempre sirve 
para enriquecernos en el análisis de los comportamientos en 
distintas épocas. Veamos lo que dice el Diario sobre esto en la 
página 134: “—S.E. trajo la conversación sobre sus primeras campañas: 
nos confesó que el principio de su fortuna, de su reputación militar y quizás 
el motivo de sus victorias, había sido un acto de insubordinación; la toma de 
Tenerife contra las ordenes expresas del Coronel Labatut, Comandante en 
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Jefe de las fuerzas del Estado de Cartagena, que á fines del año de 12, 
obraban sobre la provincia de Santa Marta, que aquella acción y otras que 
siguieron lo hicieron conocer, y obtener del Gobierno de la Nueva Granada 
el mando de una expedición sobre Cúcuta: que en febrero del año 13 derrotó 
en San José a  los Españoles y los persiguió hasta más allá del Táchira sobre 
las tierras de Venezuela, pero que no podía adelantarse más sin las órdenes 
del Congreso Granadino: que éstas le llegaron en junio y que el 15 del mismo 
mes tenia ya su cuartel general.  
 
Son interesantes los comentarios de algunos “famosos”, como 
escribe Luis Britto García  “Las nulidades engreídas y las 
mediocridades consagradas” en su guión de  la película “La Planta 
Insolente”,  citando al escritor Manuel Vicente Romero García 
(1899). Como ejemplo solamente citaremos este, de la página 156 del 
Diario de Bucaramanga: “Luego la conversación pasó sobre algunos 
acontecimientos del año de 20, y particularmente sobre su entrevista con el 
Jral. Morillo en el pueblo de Santana el día 27 de Noviembre de dicho año: 
entre las varias cosas que me contó S.E. las más notables son estas: “Que 
mal han comprendido y juzgado, algunas personas, de aquella célebre 
entrevista, dijo el Libertador, unos no han visto por mi parte ninguna mira 
política, ningún medio diplomático y solo el abandono y la vanidad de un 
necio; otros solo la han atribuido á mi amor propio, al orgullo y á la 
intención de hacer la paz á cualquier precio y condiciones que impusiera la 
España. ¡Que tontos ó que malvados son todos ellos!”. 
 
 Si alguno no ha leído el Diario de Bucaramanga, es aconsejable que 
lo haga, y descubrirá los nombres de supuestos “grandes” bajados a 
la realidad, según la visión de El Libertador.  
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https://ceofanb.mil.ve/wp-
content/uploads/2017/07/Diario_de_Bucaramanga.pdf 
  
He dejado para el cierre el comentario sobre el Congreso 
Anfictiónico, por las consecuencias para Nuestra América por la 
conducta de Santander. 
  

CONGRESO ANFICTIÓNICO, 1826 
 

En nuestro prefacio ya hemos comentado de este Congreso y el 
fracaso de los objetivos marcados por Bolívar a causa del sabotaje a 
los mismos realizado por el inefable Santander de quien el 
historiador Francisco Pividal  dice que no era la persona más 
idónea para darle curso de alto vuelo al Congreso, además del 
manifiesto pro-norteamericanismo del susodicho.  
 
Veamos lo que dice al respecto este prestigioso historiador Pividal 
en su obra “Bolívar Pensamiento Precursor del Antiimperialismo”: 
  
Pividal hace un minucioso estudio del pensamiento pro-
norteamericano de Santander a través del estudio de las  
numerosas cartas intercambiadas sobre el tema. Dice que cuando 
Bolívar advierte que Santander maniobra para invitar a EEUU al 
Congreso, le escribe el 7 de abril de 1825 que es mejor cambiar el 
lugar del Anfictiónico a Quito, para dificultar la presencia de EEUU, 
cuya participación contradecía todo lo que Bolívar pensaba, 
claramente expresado, por ej. , en la Carta de Jamaica; la 
comunicación en 1818 a Irving rechazando la falsa neutralidad de 
ese país, en fin, otras cuantas causas. 
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Es muy aconsejable leer este libro de Pividal 
http://www.fundayacucho.gob.ve/wp-
content/uploads/2015/10/PIVIDAL-FRANCISCO.-Bolivar-
Pensamiento-Precursor-del-Antiimperialismo.pdf que contiene 
una larga investigación sobre esta materia, totalmente irrefutable 
sobre la nefasta conducta de Santander. 
  
De esta manera, queda demostrado que en plena época de la lucha 
por la independencia, por la organización y sedimentación de la 
misma a través de la creación de una poderosa nación a partir de 
los estados hispánicos en América, ya desde los poderes de 
Colombia, representados por Santander se trabajaba para 
obstaculizar la integración y la unión, idéntico a lo que han estado 
haciendo los gobiernos colombianos, en el S.XX y S.XXI,  
vergonzosos, entreguistas, y traidores a la lucha bolivariana, puesto 
que al fin y al cabo Bolívar fue quién liberó a esa tierra de la colonia 
española.  
  
Es interesante leer con atención -para la mejor comprensión de los 
temas que hemos desarrollado- el Bolívar de Indalecio Liévano 
Aguirre que hemos referido varias veces, y poner atención sobre 
tres temas puntuales: 
 
La Guerra a Muerte: “La Guerra a Muerte, ni fue inútil ni fue simple 
represalia. Este decreto, cuya consecuencia —como dice Bolívar— era la 
muerte para los españoles y la vida para los americanos, no podía ser 
simple represalia, pues en tal hipótesis no se explicaría la concesión hecha a 
los americanos incorporados a las filas españolas”. 
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La Convención de Ocaña: “Resulta fuera de dudas para el observador 
imparcial de la conducta de Bolívar en estos días, que su partida para 
Venezuela no estaba desconectada de su interés por acercarse a Ocaña, pues 
enterado de que Santander se proponía asistir a la Convención, juzgó 
necesario contrapesar, con su presencia en las proximidades de Ocaña, 
decisiva influencia que ejercería en la Asamblea el prestigio y el talento 
excepcionales del prócer granadino.” 
  
El atentado contra Bolívar en septiembre de 1828: “Sólo la actitud de 
Bolívar se apartó de esta tendencia general, pues si desde el principio dio 
por descontada la culpabilidad del general Santander, también desde 
entonces descartó la posibilidad de imponerle el condigno castigo, y en tal 
sentido se dirigió, el 28 de octubre, al general Sucre: «Estoy desbaratando —
le decía— el abortado plan de conspiración; todos los cómplices serán 
castigados más o menos; Santander es el principal, pero es el más dichoso, 
porque mi generosidad lo defiende». 
  
Están muy presentes y visibles en todas estas reflexiones las 
actitudes de los gobiernos de Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos y 
actualmente de Duque con sus obstáculos para impedir la 
existencia de UNASUR, que es el camino actual  para la integración 
americana por la cual luchó y entregó su vida el Libertador, que 
retomó y por la cual también luchó y entregó su vida Hugo Chávez. 
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ENCUENTROS DE LECTORES EN 2018 (Se realizó uno por trimestre 
durante todo 2018 y los reseñamos en Ciudad VLC en su oportunidad) 
 
¿De qué se tratan los encuentros de lectores?  
 
En 4 sesiones a lo largo de 2018 (febrero, mayo, agosto y noviembre) 
propiciamos en diversas librerías, escenarios y ferias, el encuentro 
entre un grupo de escritores determinado con sus lectores, para 
que ellos puedan hacerles preguntas y compartir.  
 
Los “Encuentros” se graban y se transmiten en diferido en el 
horario regular de nuestro programa televisivo (sábados 9am en 
VTV https://youtu.be/sz3rBbB0tqU ) 
 
El primer encuentro se realizó el 17/2/18 en la Librería Colombeia 
https://youtu.be/_HaWD3Axb5U "I Encuentro de Lectores de La 
Librería Mediática, TVLecturas y @mleerescribir " con José Negrón 
Valera, Vladimir Acosta, Luis Angulo Ruiz, Miguel Ángel Pérez 
Pirela, Luis Britto García,Juan Calzadilla,Isidoro Hugo Duarte y 
Marialcira Matute en la Librería Colombeia del Centro Nacional de 
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Historia y se hicieron también referencias, junto a los lectores 
participantes, a libros de Freddy Ñáñez y Ernesto Villegas. 
 
El segundo encuentro es con escritoras, en UNEARTE, en Mayo. 
Luego tiene lugar el de literatura infantil y juvenil en agosto 
durante la Feria del Libro FUNDARTE y cerramos el ciclo antes o 
durante FILVEN 2018 Caracas en el Teresa Carreño, con un 
encuentro abierto de balance de los tres realizados en el año. 
 
Con este ciclo de encuentros ponemos en práctica el invitar a leer 
siempre y de todo y enmarcamos los eventos en el Foro Permanente 
Educación Crítica sobre Medios de Comunicación 
#AnalisisMediosME  
 
Animamos a todas las colectividades a organizar eventos similares 
en las bibliotecas públicas más cercanas a sus ámbitos cotidianos, 
registrarlas y socializar los videos por YouTube. 
 
La Librería Mediática: El Libro. Tomo II (2010-2017) 
https://youtu.be/ynKVLBy6AcM Información general, descarga de 
libros y buzón de correos www.lalibreriamediatica.wordpress.com 
 
Esta fue la invitación al primer encuentro, realizado en febrero 

https://youtu.be/XEDuj_3RRUg 

 

Evento: II Encuentro de Lectores de La Librería Mediática, 
TVLecturas y Misión Leer y Escribir. 
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En homenaje a Ana Enriqueta Terán https://youtu.be/61txkycPk24 
en el mes de Mayo, al Centenario de su nacimiento. 
 
Fecha y hora : Martes 8 de mayo de 2018 
3:30pm (Grabación de programa de La Librería Mediática VTV y 
RNV con público.) 
 
Lugar: Sala de Conciertos. Universidad de las Artes UNEARTE 
CREA Plaza Morelos, Caracas. 
 
Invitan: La Librería Mediática, TVLecturas y Fundación Misión Leer 
Escribir. 
 
ENTRADA LIBRE  
 
Esperamos que bien sea presencialmente o a través de mensaje de 
voz, video o texto escrito puedan participar como escritoras 
invitadas para compartir con los lectores propuestos: 
 
1.- Laura Antillano, en calidad de Invitada Especial. 
Lector: Rod Medina. 
 
2.-Gipsy Gastello.  
Lector: Arturo Sosa Leal.  
 
3.- Celenia Arreaza Montserrat 
 Lector: Gustavo Arreaza.  
 
4.-Ana Cristina Bracho  
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Lector: Gustavo Pereira (Envió correo sobre Ana Cristina y lo 
leemos nosotros) y Jacqueline Montes  
 
5.- Daniela Saidman  
Lector: Isidoro Hugo Duarte  
6.-Nathaly Pérez  
Lector y acompañante musical al piano: Leonel Ruiz.  
7.-Kathe Castrillo.   
Lectora Yanuva Leon.   
 
8.- Yanuva León.   
Lectora Kathe Castrillo.   
 
Mensaje de Daniela Saidman para el II Encuentro de Lectores 

A las corridas y a destiempo... pero con ustedes en el corazón... 
No es fácil pensar en escritores divididos por su género. Mujeres y 
hombres, todos nosotros, tenemos cosas que contar. Así hubiera 
dicho Eduardo Galeano, ese escritor que amamos tanto. Nosotras 
escribimos por las mismas razones que escriben ellos, para 
reconocernos, encontrarnos, olvidar y recordar. Escribir es un 
oficio solitario y aquí sí, creo que nos ha tocado un poco más difícil 
por el hecho de que solemos compartir el ejercicio de la palabra con 
otros roles que socialmente nos han impuesto. Tal vez, sea 
precisamente aquí donde radica la verdadera diferencia de lo que 
nuestras manos, pensamiento y sueños dejan plasmados en el papel 
o en las pantallas. La cocina, la ropa sucia, las uñas pintadas, el 
labial a punto, los pies adoloridos por zapatos imposibles, el trabajo, 
las cuentas que se amontonan a final de mes, en fin… lo que 
cualquier mujer tiene por delante sumado a la insólita tarea de 
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andar emborronando papeles como si allí dejáramos la vida. Y la 
dejamos… 
Es que acaso este encuentro en el que Marialcira e Isidoro van 
juntando escritores y lectores, ¿no es una manera de hacer del 
mundo un lugar mejor? Aquí quisiera que estuviera la vida que falta 
vivir, en la posibilidad de este abrazo inmenso que propician contra 
todos los molinos de vientos estos quijotes enamorados, que tengo 
la suerte de contar entre mis afectos más entrañables. 
 Eso es la literatura, la posibilidad maravillosa de abrir espacios 
para la sensibilidad que nos permite encontrarnos en lo mejor que 
podemos ser los seres humanos. 
Por eso hoy quiero celebrar a través de ustedes, con y junto a 
ustedes, la humanidad que somos y que nos espera. 
Sigamos siendo este homenaje de vida, esperanza y solidaridad, 
sigamos siendo el sueño que soñamos entre todos y que entre todos 
haremos realidad. 
 
 
Palabras de Ana Cristina Bracho luego del encuentro… 

Venía corriendo a casa con esta sensación tan bonita. Estoy segura 

 que en la vida no se crece solo. Una necesita abrazos, regaños hasta 

discusiones para que puedan salir ramitas y hojas...sólo crecemos 

cuando estamos juntos. Hoy fue una bonita experiencia de esta 

naturaleza porque grabamos un Encuentro de escritores y lectores 

para la Librería Mediática al final de la tarde en UNEARTE. Llegué 

con los eternos cómplices, amigos, partes del alma Jacqueline 

Montes y Jean Paul Mertz, la Jac hasta habló de mí y se quejó que 

tenía mucho mas que decir... También, tuve el placer de 
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reencontrarme con Yanuva León y Kathe Castrillo cuyos nombres 

se van abriendo espacio en la literatura de este país. Somos 

mujeres, tenemos la misma edad y hacemos lo mismo pero siento 

que lo vamos haciendo mano sobre mano, cada una desde su oficio 

y personalidad pero con tanta alegría en cada encuentro! Que 

dichoso poder ser complementarias!  

Entonces allí en medio, casi como mamá o hada que va cosiendo 

está Marialcira Matute que nos ha invitado a reunirnos, nos ha 

dado su tiempo y su esmero, en estos tiempos donde tan poco se da 

y por todo queremos estar tristes. No me caben las gracias en las 

palabras para con ella, por su entrega, su cariño, su dedicación y 

esmero para con mi trabajo. Marialcira Matute sabe que escribo 

poesía y de A Desalambrar y de lo que dice Sara Labarca Nava y 

hasta le pidió una opinión a Gustavo Pereira. Yo, regreso a casa, 

florecida. La amistad es el único salvavidas. 

El 3er. Encuentro fue con niños y niñas, en Julio y el 4to. Encuentro 

en noviembre con la exposición “Pájaros terapéuticos” de Sara 

Labarca y cineforos con las películas  “Valentín”  y “Tardes con 

Margueritte”, todo reseñado en su oportunidad y grabado para La 

Librería Mediática. 
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INICIO DE LA TEMPORADA 14 EN VTV JULIO 2018 

Una nota de facebook de las tantas que montamos cada semana. 

Hacia 14 años en VTV, comienza la temporada 14 de La Librería 
Mediática el 4 de julio de 2018 

El 21 de junio de 2005 grabamos el piloto de La Librería Mediática 
en VTV que comenzó a salir al aire el 4 de julio de 2005.  
 
El 4 de julio de 2018 comenzamos a recorrer el camino hacia 14 años 
al aire. Ya llevamos 770 programas al aire. 
 
Compartimos varios programas completos de la temporada 12+1, de 
junio 2017 a mayo 2018, algunos los divulgaremos en selección de 
breves segmentos en el especial aniversario 777 el 7/7/18 por 
Venezolana de Televisión en el horario regular de los sábados a las 
9am. 
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1.- Gustavo Pereira 
https://youtu.be/7iAd1g80ZjQ 
2.- Erika Ortega Sanoja y Mariely Valero 
https://youtu.be/Ed5FLJDe2ts 
3.- Eleazar Díaz Rangel 
https://youtu.be/jcTw3e1yxOE 
4.- Luis Britto García  
https://youtu.be/AsaIk1ScXPw 
5.Evaluna y sus amiguitos bailando Joropo  
https://youtu.be/pSxIt5hjQUs 
6. Especial Teatro Teresa Carreño https://youtu.be/Ygm0r4AT0Us 
7. Book Trailer 3 libros de libre descarga en 
www.lalibreriamediatica.wordpress.com 
https://youtu.be/DDRjkJcsR3k  
8. Iraida Vargas y Mario Sanoja 
https://youtu.be/pV3IhCoYDQk 
9. Niñitos análisis Crítico de Medios 
 https://youtu.be/VS84HT3rZ4A 
10. FILVEN Luis Angulo Ruiz  https://youtu.be/ocz8MQbKSnA 
11. VIglietti en recuerdo https://youtu.be/3oIdlIsINow 
12. Primer encuentro de lectores https://youtu.be/XEDuj_3RRUg 
13. Libro Librería Mediática segundo tomo, presentación 
nps://youtu.be/ynKVLBy6AcM 
14. Montevideo 2018 https://youtu.be/_Lzfkajy5nA 
15. Fernando Casado https://youtu.be/EXx048M6mlY 
16. Ángeles Manzo https://youtu.be/aoLBdqaGCIY 
17. Gabriel González https://youtu.be/93xJG_SrFL8 
18. Tricolor promo https://youtu.be/q_GGokKI8dA 
19. Día del libro 2018https://youtu.be/I_na7c9-jV8 
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20.-Promo genérica  
https://youtu.be/bMzhJbXyxwg 
21.-Festival teatro CSS https://youtu.be/UQbrkGazk64 
22.-FILVEN Miranda 2018 https://youtu.be/i04EavoOISM 
23.- Teresita y el Misterio del Piano https://youtu.be/U8skHdFczsQ  
 

 

Colocamos completa una entrevista en original para el semanario 
Todas Adentro, Aniversario 14, abril 2018,  que dirige Iván Padilla 
Bravo. 

(Incluyendo los comentarios “tras cámaras”). 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2018/05/01/la-libreria-

mediatica-columna-3-ano-1-ciudad-vlc-29-4-18-todos-

robinsonianos-en-el-dia-del-libro-marialcira-matute/ 

Al pedido de Michell Valdez, periodista del  semanario, contesto: 
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Te envío las respuestas… Me pasé un poquito pero ya no puedo 
reducirlo más. Te quiero hacer un pedido, porque ya me pasó algo 
similar en una entrevista en Correo del Orinoco y perdió sentido 
todo lo que dije. Yo no uso la fórmula tipo "los y las", de modo que si 
adaptas mis declaraciones a esa fórmula muchas de las cosas que 
expreso van a cambiar de significado. Por favor no la intervengas 
en ese sentido. Gracias. 
 
Te anexo también unas fotos, una yo sola en el programa, otra 
entrevistando a Iván Padilla y otra con mi esposo Isidoro Duarte, 
lector invitado de La Librería Mediática. Saludos- 
 
-Todasadentro arriba a sus 14 años destacando el trabajo de 
nuestros hacedores y sus rostros. Siendo lectora del Semanario, 
¿cómo ha impactado en usted y cómo cree ha impactado en las y los 
demás lectores? 
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He sido lectora, he colaborado con el semanario, me han entrevistado, TA 
ha sido también tema de nuestros programas y nos ha acompañado en 
muchos proyectos. 
 
Me siento satisfecha en todas esas trincheras relacionadas con TA. El 
semanario tiene un impacto beneficioso sobre los lectores, para los 
periodistas es una fuente confiable y contribuye, por su calidad, a la imagen 
positiva del MPPC y de Venezuela como país cultural. También hace 
aportes permanentes al Análisis Crítico de Medios. Ha ganado muchos 
premios, todos merecidos.  
 
-Desde el punto de vista epistemológico, ¿cómo valora la 
transformación que éste ha tenido en cuanto a su nombre? ¿Qué le 
parece el nuevo formato? 
 
Yo me siento a gusto con cualquiera de los nombres. Nunca me sentí 
excluida como mujer cuando se llamaba "Todos Adentro". 
 
"Todos Adentro" y "Todas Adentro" convocan por igual porque en definitiva 
todos somos seres humanos. Me siento incluida en ambos nombres. A lo 
mejor en esta nueva etapa podrían usarse los dos, juntos: "Todos Adentro: 
Todas Adentro." 
 
- Si algo ha caracterizado al periódico es su gratuidad, pero 
Antonio Gramsci decía «El público desconfía de un impreso que no 
cuesta nada y lo ve como un engaño». ¿Cree que se deben definir 
nuevas y eventuales políticas para su comercialización? ¿cuáles 
serían los instrumentos?  
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El semanario, que es un encartado y ha funcionado bien como encartado, no 
debería agregar un costo adicional al periódico en el que se encarte . Y no 
veo la gratuidad "como un engaño" .  
 
Hay experiencias positivas en torno a publicaciones gratuitas, como la 
distribución subsidiada de más de 100 millones de libros en estos años desde 
la gestión cultural del Estado que tuvo como objetivo la incorporación de 
nuevos lectores.  O la distribución de millones de libros escolares. Pero tenga 
o no un costo la publicación, hay que garantizar que llegue a los lectores. 
 
Por tanto, veo necesario el encarte del semanario en papel como garantía de 
que en publicaciones de circulación nacional, tanto del Estado como del 
sector privado, TA llegue a todos lados los Domingos. Creo que ese debería 
ser el día de publicación del semanario en esta nueva etapa. El encarte de 
una publicación del nivel de TA debería tener una consideración especial en 
lo económico por parte de cualquier medio. Y durante la semana , los 
libreros de Librerías del Sur deberían ofrecer el semanario en papel a 
quienes visitan las librerías, además de que las salas de espera de todos los 
CDI deberían tener el semanario disponible.  
 
-En la actualidad la distribución del semanario es casi nula y 
aleatoria ¿Qué debe hacerse para enfrentar esa limitante?  
 
Adelanté algo en la respuesta anterior. Para mejorar la distribución y la 
llegada a los lectores sería útil: La consolidación de la distribución interna a 
nuestras Librerías por parte de la Distribuidora de la Cultura, el encarte en 
diarios dominicales, además de incluir en papel el código QR. La 
digitalización en .pdf para su descarga gratuita en redes y en una página 
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web accesoria a la página del Ministerio de Cultura. El solicitar a cada uno 
de los ministerios un espacio para conectar a ese link desde sus webs, así 
como solicitar lo mismo a todas nuestras embajadas en sus páginas . El 
sumar todo esto al envío del semanario digital a las Canaimitas y tabletas 
del MPPE garantizaría una lectura amplia y una divulgación completa 
dentro y fuera de Venezuela.  
 
-En fin de cuentas ¿Cuál es su reflexión crítica, de conjunto, sobre 
este semanario? 
 
Es excelente. Cada año ha ido mejorando, estéticamente y en contenidos. 
Forma parte de una multiplataforma de radio, TV y  redes. Toda esa 
multiplataforma merece mantenerse y ampliarse. De hecho, los links a los 
programas radiales y televisivos de cada semana deben estar en TA 
impreso/digital. 
 
-Hay quienes ven el periodismo cultural como fuente de noticias 
de interés secundario. ¿De qué manera podemos contrarrestar esa 
visión? 
 
Podríamos empezar dejando de repetir en nuestros medios los esquemas 
tradicionales de noticieros que dejan lo cultural para el tiempo final o 
sobrante.  
 
La noticia cultural debe ocupar el espacio central de los noticieros y el SIBCI 
debe comenzar a dar el ejemplo. Pensar en TA como la semilla, el insumo 
informativo para hacer posible el proyecto TVSomari aprobado por Chávez 
como la televisora cultural es algo que ya debe concretarse. 
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El 4 de marzo, víspera de la conmemoración de los 5 años de la partida de 
Chávez, que consideraba a la cultura como algo medular, transversal a 
todo, no sabemos por qué en CiudadCCs se decidió dejar de publicar y 
encartar el suplemento literario LetrasCcs que venía en el diario desde hace 
más de una década. 
 
TA también podría tratar de rescatar ese semanario incluyéndolo en esta 
nueva etapa como sección literaria bien sea en papel o digitalmente.  
 
No debemos dejar perder ni disminuir los espacios para la cultura. Hay que 
aumentarlos. Gustavo Pereira siempre dice: en cultura, lo que abunda no 
sobra.  
 
TA.-Finalmente, ¿plantean las redes sociales nuevas dinámicas 
para la consolidación del periodismo cultural? 
  
Sí. Las entiendo cómo complementarias a las publicaciones en papel. El 

papel se necesita para los libros, para la prensa. Los digital es volátil y no 

sólo no tenemos su control, sino que si sólo disponemos de ellas estamos en 

manos extrañas, ajenas a los intereses nacionales. Las RRSS son 

herramientas que bien usadas  sirven para la divulgación, el intercambio, 

la investigación. TA tiene una fuerte presencia en redes, responde, informa, 

divulga, interactúa. Fortalecen el periodismo cultural pero no sustituyen a 

las publicaciones impresas.  
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No solo hemos estado presentes en el semanario en esa 

oportunidad, muchas veces nos han entrevistado en Todas Adentro. 

Recordamos una entrevista de 2014 en la que Marialcira Matute 

parafrasea a Descartes en una de las declaraciones: 
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Y agregamos una de 2021 donde hablamos de la proximidad de la 
aparición de este libro:  

Aquí la entrevista para Todas Adentro, realizada por Iván Padilla 

Bravo y las fotos que eligió. 

https://todasadentrosemanario.wordpress.com/2021/02/05/marialc

ira-matute-leo-de-todo-cuando-uno-tiene-esa-costumbre-duda-de-

todo-tambien/ 
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Marialcira con mamá y papá en Madrid, 1964… ¿ya sabría leer? 

Diego –papá - ya no está con nosotros. Gloria – mamá-  sigue siendo una curiosa lectora a 
los 97 años. 
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Y aquí las preguntas y respuestas sin editar de esta entrevista 2021: 

1.- El día 27 de enero, de este año, mucha gente se enteró, a través 
de redes digitales de difusión de mensajes, de dos noticias 
provenientes de una misma fuente: 1. tu cumpleaños 59 y 2. que el 
tercer libro de la Librería Mediática, será presentado en 2022, justo 
cuando entras en tu sexta década de vida. Cuéntanos, para 
Todasadentro, acerca de la importancia de que coincidan ambos 
acontecimientos. 
 
Ganas de inventar, pues. Tremendura. Y porque ese era el plan y lo 
que ofrecimos cuando se presentó el segundo libro, el 27/1/2018.  
 
Esa serie de libros nos ha dado la oportunidad de compilar , en 
distintos géneros periodísticos, todo lo que hemos ido haciendo 
desde La Librería Mediática. Al contarlo, contamos no sólo de lo 
nuestro, sino de la historia cultural , los acontecimientos literarios, 
de cine, música, teatro, que hemos ido reseñando, las entrevistas, 
los planes, del tiempo que acotan los libros.  
 
En el primero: 2005 a 2012, en el segundo, 2010 a 2017 y en el 
tercero, 2014 a 2021.  
 
En todo caso, al ser la creación como aquel libro “La historia 
interminable” de Michael Ende, vamos agrupando en periodos 
simplemente para tener referencias temporales.  
 
El hacer coincidir la presentación del libro con el cumpleaños 60, 
justo el año que viene, es solo una excusa para celebrar juntos los 
dos eventos.  
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2.- ¿Qué importancia tiene para ti la astrología? ¿Sabías que el 11 de 
febrero es de Luna Nueva y hay quienes dicen que es el verdadero 
inicio de la llamada Era de Acuario? Tú que permanentemente nos 
invitas a «leer de todo» ¿Has leído sobre estos temas? ¿Cuál es tu 
mayor aprendizaje o mayor desafío, a partir de esas temáticas ? 
 
Cuando era muy jovencita me importaba la astrología. Ahora no 
tanto, me interesan más otras cosas. Y claro, leo de todo, cuando 
uno tiene esa costumbre, duda de todo también.  
 
La Era de Acuario pareciera ser auspiciosa según exponen quienes 
han estudiado el tema. Se dice que  -según lo que he leído acerca de 
ella- augura asuntos interesantes, especialmente para los ateos, los 
agnósticos  y quienes trabajamos en pro del desarrollo generalizado 
del pensamiento crítico, de la curiosidad, de la conciencia y el 
conocimiento en contraposición a la ignorancia.  
 
3.- ¿Está El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, entre tus 
libros favoritos? Si hoy tuvieras que promover ese libro, dame tres 
razones por las cuales lo harías. 
 
Yo aprendí a leer muy pequeña, a los dos años y medio. Mi papá era 
de los que leía a diario el periódico y mi mamá es maestra. De modo 
que bien temprano , como me llamaba la atención eso de mi papá 
leyendo el periódico le preguntaba por las letras, y él me decía cuál 
era cada una. A esa edad mi mamá un día, para bromear, me 
preguntó si sabía leer una palabra. Ella cuenta que fue <<concilio>> 
y la leí. Ni sabía lo que significaban, pero podía leerlas. Y entonces 
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me empezaron a comprar libros y libros y uno de ellos fue El 
Principito, que leí la primera vez a los 6 años.  
 
Me sorprendió, porque lo tomé al pie de la letra. Pero no 
preguntaba por las dudas que surgían en la lectura, trataba de 
entender yo sola porque era muy tímida. Y me preguntaba que 
cómo era que podía vivir solo en un planeta tan pequeño, dónde se 
bañaba o iba al baño, de dónde sacaba la comida o como se 
trasladaba de planeta en planeta. La parte que más me gustaba era 
la del zorro, eso de <<domesticar>>. Y la primera edición que tuve la 
conservo: fue una de 1968 de Fernández Editores, es una muy buena 
traducción, cosa que fui notando al compararla a lo largo de los 
años con otras, a medida que fui haciéndome mayor. Me interesé 
en tener ese libro en diversas ediciones, en distintos idiomas y en 
distintas traducciones, en conocer más de Antoine de Saint-
Exupéry, y finalmente por todo eso pienso que no es un libro para 
niños. Cuando eres adolescente o adulto es cuando más lo puedes 
entender y disfrutar, porque hace una crítica social original, te pone 
a pensar y es una propuesta estética y conceptual novedosa. 
 
4.- ¿Por qué nos harás esperar hasta el 27 de enero de 2022 para 
presentar y entregarnos el tercer tomo de los libros de la Librería 
Mediática? ¿Planificación de editores (Isidoro también, por 
supuesto) o convicción de que «lo esencial es invisible a los ojos»? 
 
Ah, es que el libro 3 no está todavía terminado, está en la etapa de 
revisión, evaluación, recopilación de datos, realización.  
 
Se empezó a escribir en 2018. Y tendrá  reseñas hasta 2021. Además 
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incluirá un trabajo especial sobre La Librería Mediática que está 
elaborando la profesora Minelia Villalba de Ledezma, de la 
Academia Venezolana de la Lengua y una crónica de niñez y 
juventud de Isidoro que por su particular contenido hemos 
decidido incorporar al libro. Todos esos textos se están trabajando 
aún.  
 
Como por ahora y al igual que el libro 2 lo editaremos nosotros 
mismos en digital, al terminarlo lo convertiremos en un .pdf como 
hicimos con el segundo tomo, lo digitalizaremos y será  subido a 
nuestros blogs. Es el libro digital #3 de la serie “La Librería 
Mediática: El Libro” lo que presentaremos en Enero 2022. 
 
Para entonces tendremos dos libros acumulados buscando su 
publicación en papel, que nosotros no podemos asumir por los 
costos.  
 
Sólo el primero, que acompañó PDVSA La Estancia, se hizo en papel 
y luego se digitalizó.  
 
5.- Por cierto que La Librería Mediática llega a sus 16 años  casi 
justo en el Bicentenario de Carabobo. ¿Qué tiene que ver para ti 
(para ustedes, porque para Isidoro también) la promoción de la 
lectura con nuestra definitiva independencia y la construcción de 
la Patria socialista? 
 
Es una muy feliz casualidad la coincidencia del aniversario 
televisivo 16 y el Bicentenario de la Batalla de Carabobo.  
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Son esenciales y una acción continua, tanto la promoción de la 
lectura como la lucha por nuestra independencia y el trabajo 
sostenido por la construcción de la Patria Socialista. Son esas 
utopías que definía Galeano como que nunca se alcanzan 
completamente porque lo que importa es caminar hacia ellas. Lo 
que se logra en ese caminar es lo relevante.  
 
Y ya que mencionas Carabobo, de las grandes gestas que se 
produjeron en nuestros países, es el preámbulo de Ayacucho, que 
concluyó con la liberación del continente.  
 
-¿Con cuáles nuevos proyectos nos van a sorprender «desde casa» 
en la prolongación de esta larga cuarentena obligada por el 
Coronavirus? 
 
En cuarentena, gracias al apoyo de nuestros compañeros Freddy 
Ñañez como Presidente de VTV, y de Laudelino Hernández como 
Gerente de Programas con todo el valioso equipo de productores y 
editores en sede, consolidamos un nuevo espacio fijo televisivo, que 
es “Un minuto para el libro” que hacemos desde casa para 
transmitirse diariamente en Buena Vibra, de lunes a viernes en ese 
programa matutino de VTV y para algunas ocasiones especiales en 
el vespertino Punto de Encuentro. Lo que comenzó hace casi un año 
como una colaboración <<desde casa>> se volvió cotidiano y sigue 
en 2021. Ya superamos los 150 micros. 
 
Los viernes hemos continuado con un espacio en el programa 360 
de Boris Castellano. Ahí hacemos la promoción y un adelanto del 
programa sabatino y como dice Boris es “Un minuto para el libro 
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llanero” porque los tales “minutos” nunca duran un minuto, 
siempre son más extensos. Es maravilloso haber logrado  que el 
libro, con los micros y los programas, tenga presencia diaria en la 
pantalla de VTV, además de toda la presencia en redes.  
 
La nueva temporada 2021 de La Librería Mediática continúa desde 
casa.  
 
Isidoro Duarte, mi esposo, luego de una vida dedicada al sector 
libro como empresario del libro en el área de la distribución , 
librero, co-redactor de la Ley del Libro vigente y gremialista del 
sector no sólo es productor y lector sino también camarógrafo de La 
Librería. Todo lo grabamos con el teléfono celular.  
 
Vamos a proseguir este año con una serie especial que creamos a 
fin del año pasado, que inició con Gustavo Pereira, que tiene como 
tema un libro para leer y comentar entre varios lectores, ha sido 
diseñada especialmente para hacer desde casa, con invitados 
también desde su casa. Se llama “Escritores y Escritoras de 
Venezuela con sus lectores y lectoras.” 
 
Se trata de unos 7 programas que pensamos salgan cada mes, o 
cada mes y medio, en 2021, iniciamos entonces en diciembre 
pasado con Gustavo Pereira y El Diario de las Revelaciones, 
continuamos  en 2021 el 13/2 con Luis Alberto Crespo y 
Entreabierto, seguiremos en abril con Vladimir Acosta y Salir de la 
Colonia y luego continuaremos pautando escritores venezolanos 
reconocidos, como Laura Antillano y otros. Quizás para 2022 
continuemos esa serie de especiales con autores de otras 
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nacionalidades o autores venezolanos que se inician. Pero no lo 
hemos definido aún.  
 
También haremos uno o dos especiales sobre el Bicentenario de 
Carabobo, con niños y con adultos. Y lo que se nos vaya ocurriendo 
en el transcurrir del año hacia la nueva normalidad que incluirá en 
algún momento volver a salir en vivo desde estudio o exteriores. 
Quizás incluyamos alguna grabación de entrevistas con equipos de 
VTV en exteriores más avanzado el año.  
 
La pandemia nos presentó el reto de reinventar el programa para 
poder hacerlo desde casa, superando los problemas de conexión 
que hemos tenido, nos enseñó a hacer equipo con los compas de 
VTV a distancia y nos trajo un anunciante por primera vez en la TV, 
que nos apoya desde octubre del año pasado: La Alcaldia 
Bolivariana de Zamora, Estado Aragua.  
 
De modo que no paramos, seguimos leyendo siempre y de todo, 
siempre inconformes con lo que hacemos para avanzar hacia 
mejores realizaciones. Es un sendero que no tiene fin y nos trae 
grandes satisfacciones.  
 
-Necesito foto tuya, donde no aparezca posando sino conversando, 
como si estuviésemos presencialmente en la entrevista. También 
necesito fotos tuyas junto a Isidoro, fotos del programa en radio, 
también en televisión y hasta de cuando hacían El picadillo.  
 
Ahora mismo sólo tenemos al aire el programa de VTV, sábados 9 a 
10 am y Domingos 2 a 3pm (con señal radial añadida en 104.9FM)  
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Dejamos de hacer El programa para RNV en 2019 y el Picadillo en La 
Radio del Sur en 2018. 
 
-Cualquier otro material de apoyo y los enlaces electrónicos para la 
página web y puntos de contactos para acercar usuari@s  
 
Todo sobre La Librería Mediática 
acá https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-
libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-isidoro-hugo-duarte-
para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
Twitter @MarialciraMatuT y @TVLecturas De allí hay links a otras 

redes como IG y FB  
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CINEFOROS 2018 EN EL ÁMBITO CÍVICO MILITAR  

Uno de los eventos más importantes realizados por La Librería 
Mediática en 2018 fue el coordinado por los generales Carlos 
Quintero y José Bonilla, LLM y Cinemateca Nacional de Venezuela 
presidida entonces por el cineclubista y en 2021 Coordinador del 
evento Cine Jardín en PDVSA La Estancia William  Santana. 

Si bien lo mencionamos en otra parte del libro, queremos 

destacarlo nuevamente, pues convocó en 3 sesiones consecutivas a 

1.200 militares de rangos diversos para hablar de cine y libros, en el 

marco del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de 

Comunicación.  

Compartimos algunas fotografías y una reseña de Prensa 

Ministerio del PP para la Cultura 

http://www.mincultura.gob.ve/detalles.php?meta=ODE4   

También hicimos una presentación de la película La Planta 
Insolente y del Libro de LLM a inicios de 2018 en Montevideo 
https://youtu.be/HYrvhjMoXns  Evento del 18/1/18 a divulgarse en 
programa 754 La Librería Mediática VTV en mayo de 2018. 
 
“Isidoro Hugo Duarte y Marialcira Matute presentan  en el Centro 
Cultural Simón Bolívar de Montevideo, Uruguay, "La Planta 
Insolente", película de Chalbaud y Britto sobre un evento histórico 
en la época de Cipriano Castro y los escritores uruguayos Horacio 
Cavallo y Fabián Cardozo presentan "La Librería Mediática. El 
Libro, Tomo II (2010-2017)". 
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• Nota de La Villa del Cine sobre el evento: 

http://villadelcine.gob.ve/?p=13875 
• Descarga del libro en www.lalibreriamediatica.wordpress.com 
• Descarga de la película 

en https://www.youtube.com/watch?v=cU2GmdHF06s  
Sinopsis: http://www.correodelorinoco.gob.ve/pelicula-venezolana-

la-planta-insolente-sera-transmitida-este-domingo-por-medios-

del-sibci/ 
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EVENTO EN CONATEL- MAYO 2019 
https://www.facebook.com/100004067649676/posts/16746561460132
91?sfns=mo 
 

“Leonel Ruiz y Marialcira Matute llevan canto y poesía a Conatel 
 
 El evento se enfocó en llevar a la música obras de autores venezolanos y 
latinoamericanos, en el marco de la celebración de la semana del libro en 
Conatel.  En el marco de la semana especial dedicada al libro dentro de los 
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espacios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), esta 
edición de Miércoles de Intercambio llevó como temática la ”Literatura en 
música”, con la participación del cantautor Leonel Ruiz y Marialcira 
Matute, junto a su equipo de La Librería Mediática.  
 
El evento, consistió en musicalizar mediante el cuatro, piano y guitarra, 
obras y creaciones de poetas, narradores y escritores tanto venezolanos como 
de otras latitudes, así como composiciones propias de Ruiz. Matute destacó 
que esta oportunidad, además de celebrar el Día del Libro, sirve para 
brindar un homenaje a todos esos escritores. 

 
Ante la iniciativa de mezclar ambas expresiones de arte, Matute indicó que 
el origen del libro ha sido música, ya que en el pasado, la gente solía 
reunirse y las historias orales eran cantadas y bailadas. ”Las palabras son 
musicales, es natural que (la literatura y la música) estén juntas, y hoy lo 
vamos a demostrar en este concierto”. Nataly Pérez, quien acompañó en las 
voces a Ruiz, informó que además de presentar este repertorio, ”se está 
preparando un par de discos de mujeres poetas”.  
 
Matute, junto al equipo de La Librería Mediática, dirigieron el evento y 
ofrecieron un análisis biográfico de los poetas más destacados del país y sus 
obras. Mónica Landaeta, Gerente de Formación del ente regulador, catalogó 
la actividad como ”un paseo más renovador (de las obras de los autores) 
donde todos los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar a través de 
los invitados (…) esperamos que (la experiencia) se repita en otros espacios”.  
 
Periodistsa: Rebeca González / Zoila Serrano. Fotógrafo: Rafael Hernández 
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Leer más en: http://www.conatel.gob.ve/leonel-ruiz-y-marialcira-matute-

llevan-canto-y-poesia-a-conatel/ 
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¿POR QUÉ LA CIENCIA SIGUE SIENDO LA CENICIENTA? ¿POR 
QUÉ MUEREN LOS QUE NO DEBERÍAN MORIR? 

Artículo por: Isidoro Hugo Duarte 
 

 
(Caracas, 21/04/20) 
La extraña situación que vive la humanidad en pleno S. XXI, 
afectada por un virus de carácter  mortal en todo el Planeta Tierra, 
que semeja una situación de ciencia ficción, ocasionando  una 
horrorosa crisis de salud con 2.560.504 de infectados y casi de 
177.000 mil fallecidos hasta la fecha, deja en evidencia en forma 
trágica la desquiciada y criminal distribución del dinero producido 
por la actividad laboral de toda la humanidad, del que se apodera , 
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por la vía de los hechos,   el 1% de la población, los mega millonarios, 
en detrimento del 99% restante .  
 
Es una expresión del sistema capitalista en toda su crudeza, 
causante de la muerte, hambre y carencias de miles de millones de 
personas en el mundo y del insuficiente desarrollo o progreso 
necesario de la Ciencia. Pretendiendo engañar y lavar su imagen, 
los poderosos le hacen puntuales donaciones o contribuciones que 
realmente son formas para rebajar sus impuestos. Estos mega 
millonarios son el símbolo de la desastrosa distribución de la 
riqueza en el mundo que puntualmente tiene relación con esta 
pandemia. 
 
En muchos países del mundo no hay suficientes hospitales, camas, 
profesionales de la salud, ni de salud pública. Un caso muy 
representativo es EEUU, país que es el corazón del capitalismo, la 
potencia económica mundial número uno, con presupuesto 
escandaloso para la industria militar, guerra y muerte. Son los 
principales generadores de los citados mega millonarios, no 
obstante ese país no dispone de servicio de salud pública, es decir 
un sistema de salud masivo y gratuito. Es muy grave y sintomático 
de la naturaleza de su sistema político-social, el neoliberalismo. 
Esta condición ha explotado puntual y dramáticamente – quedando 
al descubierto para quienes lo ignoraban – ante la terrible 
pandemia COVID-19, que ha dejado en el desamparo a la mayor 
parte de su población. La gravedad de esto se evidencia al 
compararse con otros países que no tienen su potencia económica y 
sin embargo disponen de sistemas de salud gratuitos para su 
población, como es el caso de Venezuela, y otros países con 
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importante desarrollo científico como es el notorio caso de Cuba, 
que se citan porque son, de una forma u otra, puntales en la lucha 
contra el Coronavirus. 
 
Expresada ya la gran causa del 1%,   veremos otros subproductos del 
sistema  que destina gigantesca masa de dinero en el mundo a 
determinados objetivos en detrimento de otros como por ejemplo la 
Ciencia.  Mencionaremos sólo dos, porque son muy visibles y 
conocidos, con una reflexión, que no es novedosa, pero que ahora 
ante la pandemia, se revela  en toda su crudeza: ciertos 
aspectos  insertados en el Deporte en sus distintas  especialidades, 
muy evidentes en los países llamados “desarrollados”, en los que 
algunos de los deportes más populares generan tantas riquezas que 
inciden sobre su PIB.  Y el aparato de montaje de artistas – 
especialmente cantantes y grupos musicales o bandas – convertidos 
en agentes de la alienación, algunos o muchos,  simples productos 
del marketing  y  no de sus dudosos talentos . Y lo distribuido en 
esos dos ejemplos,  en contraposición con el desinterés y escaso, 
muy escaso recurso que se asigna a la Ciencia en general. 
 
Este escrito referido a lo mencionado, no olvida que existen otras 
áreas cuyos ingresos resultan insultantes comparados con lo que 
reciben la Ciencia y sus científicos, así como la Educación,  la Salud, 
la Cultura. Lo que se ha mencionado y desarrollaremos es sólo un 
ejemplo representativo. Nos referiremos con más detalles al área 
del Deporte, aunque puede ser aplicable a otras, porque cumplen 
los mismos desatinos. 
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En más de una oportunidad han llamado la atención los 
escandalosos ingresos monetarios que reciben algunos deportistas, 
especialmente los llamados de élite,  que en los últimos años han 
alcanzado cifras siderales. Ante estos reparos se ha respondido  que 
se trata de figuras que producen espectáculos que atraen o 
interesan a millones de personas justificando así tales 
asignaciones. 
Directamente vinculado a este elemento, convertido en factor 
multiplicador,  está el gigantesco aparato promocional paralelo: 
prensa, radio, redes y televisión, con periodistas, relatores o 
comentaristas “especializados” del deporte al que se dedican. 
Lamentablemente muchos de ellos actúan como si fueran 
“estrellas”  ligados a sus propios intereses,  a su vez  vinculados con 
todo el aparato del escapismo. Son agentes diarios para crear, 
promover, y/o estimular el interés de los aficionados, pero 
llevándolos a nivel de fanáticos. 
 
En los últimos años, especialmente con el desarrollo y alcance 
mundial de la TV, este factor se ha multiplicado participando 
activamente en la creación de mitos.  Algunos de estos periodistas, 
para destacarse y auto publicitarse  no vacilan en crear versiones o 
rumores para provocar la curiosidad y la atención de los 
aficionados. A lo dicho,  deben agregarse los “dirigentes”, que 
conforman las directivas de los clubes deportivos, donde las 
ambiciones no son solamente de intereses económicos, sino que 
sirven como trampolín para carreras políticas, incluso para arribar 
a la presidencia del país, como ha sido el caso de Argentina con su 
anterior presidente.  
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El interés o afición por determinado deporte es exaltado por todo el 
aparato que hemos esbozado, al punto de que difícilmente se 
cuestione lo desmedido de los ingresos que reciben algunos 
deportistas destacados, por concepto de sueldos, primas, 
transferencias, (se compran o se venden como una mercancía), 
derechos de publicidad y promoción. El aficionado,   anestesiado 
por el aparato comentado y la pasión por su club o su jugador, no 
advierte – o se niega a reconocer – esa maquinaria que ha 
mercantilizado su afición deportiva, convirtiendo muchas 
especialidades del Deporte en un entramado de negocios y 
capitales. No ha asumido conciencia de que parte de esa pasión 
responde en gran medida a la manipulación del aparato 
mediático, cuyos operadores son los periodistas o comentaristas 
deportivos que conforman el sistema que han logrado imponer en 
los aficionados el desinterés, o justificación de lo que consideramos 
desmedidos ingresos de algunos deportistas, dicho esto sin 
desmedro de reconocer sus talentos. 
 
Ahora bien, ¿qué tiene que ver el tema con el de la Ciencia o sus 
científicos? El caso es que esa gigantesca masa de dinero que se 
mueve en ese ámbito deportivo, no tiene correspondencia en el área 
de la Ciencia. Esos súper millonarios clubes deportivos, o cadenas 
de televisión también supermillonarias, o supermillonarios 
jugadores,  deberían  ser suministradores o aportantes para la 
investigación científica, para lo cual deberían los Estados legislar 
para que se peche con fuertes tasas o impuestos  indirectos  a todo 
ingreso por derechos de trasmisión de juegos y/o partidos, 
publicidad, taquilla, a los sueldos de los jugadores a partir de cierta 
cantidad, a la transferencia de los mismos, a organizaciones o 
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empresas que se ocupan de “representar” a jugadores 
captados  desde muy pequeños, asumiendo derechos de 
transferencias sobre ellos, especie  de propiedad laboral,  e inclusive 
a periodistas y comentaristas que conforman organizaciones o 
empresas. No bastan los impuestos que normalmente se aplican  a 
la mayor parte de la población, personas naturales o jurídicas, sino 
cargas especiales y contundentes en esas áreas, con el especial 
objetivo de conformar partidas o fondos monetarios,  expresa y 
directamente  dirigidas a la Ciencia para que esta disponga, en todo 
el mundo,  los recursos que escasamente hoy dispone para la lucha 
por la salud y la vida. 
No se nos escapa la dificultad que todos los Estados legislen 
al  respecto, pero existen organizaciones que aglutinan y dirigen las 
distintas actividades profesionales deportivas. Una de las más 
conocidas es la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), 
que congrega al fútbol de todos los países donde se practica de 
forma profesional este deporte. Esta organización recauda de los 
clubes de todo el mundo  cifras de tal magnitud que se ha divulgado 
dispone de fondos que  son más altas que el presupuesto de algunos 
países. Ese dinero ha motivado escandalosa corrupción de altos 
directivos, judicializados en distintos países. 
 
La FIFA, y similares en otras especialidades deportivas, debe 
establecer alguna contribución fija importante a sus asociados 
dedicada a la Ciencia, gravando también, con el mismo objetivo, 
todos los ingresos individuales por concepto deportivo a partir de 
determinado monto . Ha demostrado tener poder y organización, al 
punto que obliga, prohíbe o autoriza determinadas decisiones de 
ese deporte más allá de la propia legislación de los países. Usando 
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los procedimientos centralizados que dispone, podrían ser las que 
realicen las respectivas recaudaciones, de acuerdo a fórmulas y 
métodos que deben determinarse, que impidan se altere su 
finalidad. Podría a tal fin entregar los fondos recaudados, por 
ejemplo, a la OMS, Organización Mundial de la Salud. Ésta 
realizaría la distribución a las instituciones científicas de cada 
país, según normas y formas a estipularse.  
 
La Ciencia no ha dispuesto de recursos financieros suficientes para 
intensificar investigaciones de graves enfermedades que azotan a 
la humanidad desde hace décadas. Necesita equipos e insumos para 
su labor, para la  formación de científicos y su justa remuneración. 
No debería concluirse de estos comentarios,  que la solución recaiga 
solamente en los aportes de dinero o fondos provenientes del 
Deporte, ni del mencionado 1%, ni del área musical. Pero sí sería 
una contribución importante: un reconocimiento más que 
merecido a la fundamental importancia de la Ciencia y un acto de 
justicia con los científicos.  
 
En relación con la salud y  la vida están otros factores que 
reiteramos: en muchos países no hay suficientes hospitales y 
profesionales de la salud, ni servicio gratuito de salud para todos. 
Es el caso de EEUU, como ya se comentó. Esta situación se ha 
evidenciado dramáticamente –  quedando al descubierto para 
quienes lo ignoraban –   ante la terrible pandemia COVID-19 que ha 
dejado en el desamparo a la mayor parte su población.  
 
El COVID-19, que amenaza gravemente la vida humana,  también 
ha provocado una paralización de la actividad económica, y por lo 
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tanto una crisis mundial de carácter masivo, cuyas consecuencias 
aún no se han manifestado en la magnitud que seguramente 
tendrá.  Ha dejado claramente al descubierto  la  desproporción de 
la distribución de la inmensa masa de dinero citada como ejemplo, 
confirmando que es el sistema capitalista que enmarca la situación 
comentada, lo que obliga a una imprescindible evolución hacia 
estados sociales en beneficio de la humanidad.  
 
Concluyo comentando que quien esto escribe es aficionado al fútbol 
y a otros deportes como el ciclismo o el atletismo, pero es más 
aficionado a la salud y a la vida. 
isidorohugo@hotmail.com 
 
Comentario 30/8/20  
Ante las versiones existentes acerca de una operación de 700 
millones de € como multa por extinción anticipada del contrato del 
futbolista Leo Messi, no está de más releer lo escrito hace unos 
meses… 
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Participación en eventos que luego fueron reseñados en La 
Librería Mediática: https://ciudadccs.info/2020/12/22/bautizado-

el-libro-papeles-de-la-demencia/ 

Papeles de la Demencia, poemario de Jorge Rodríguez publicado 

por Acirema y presentado en diciembre 2020. Asistimos al evento y 

luego pasamos dos resúmenes en La Librería Mediática. 
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NOTA: En noviembre de 2021 se divulgó la noticia de que el poeta 
Luis Alberto Crespo, con su libro “Aquello Puro”, había resultado 
ganador  del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora 
que convoca el CELARG y recibe como premio 80 mil euros. Será 
entonces tema de LLM en 2022 para una entrevista. 
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En 2021 y 2021 nos invitaron a participar en algunos proyecto de 
Nicolás Hochman, gestor cultural en Argentina que también ha 
colaborado con nosotros enviando material para LLM. 

2020 

Marialcira querida, ¿cómo estás? Te escribo porque estuvimos escuchando lo 

que nos mandaste para audiocuento.com.ar y nos gustaría convocarte para 

ponerle voz a uno de los textos. ¿Tenés acceso a un buen estudio para 

grabar? Te diría que vengas al nuestro, pero creo que te puede quedar un 

poco lejos. 

Un abrazo. 

 Nicolás  

Aquí está lo que enviamos : 

https://www.audiocuento.com.ar/marialcira-matute/ 
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https://www.unabrecha.com.ar/lectores-e-ilustradores-
seleccionados-para-audiocuento-com-ar/ 

https://www.telam.com.ar/notas/202105/553185-esta-disponible-la-

cuarta-edicion-de-audiocuentos-con-105-nuevos-relatos.html 

“El proyecto audiocuento.com.ar está motorizado por el colectivo 

Una brecha y está dirigido a personas no videntes, a docentes y 

alumnos de escuelas secundarias, y a todos aquellos que disfruten 

de la narrativa y quieran acceder a ella por diferentes medios, de 

manera libre y gratuita”. 
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2021 

También nos invitaron  participar en  la revista 
www.desmadres.com.ar 

Este fue el correo que recibí a mediados de año: 

 

Estimada Marialcira:  

¿cómo estás?   
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Mi nombre es Martina Vidret, te escribo para invitarte a participar en una 

revista que estamos haciendo junto a Paula Turina y Nicolás Hochman. La 

revista se llama Desmadres y, aunque todavía no lanzamos el primero 

número, podés encontrarla (sin los últimos ajustes de diseño y 

programación) en www.desmadres.com.ar. 

 

Para este segundo número, estamos armando otra amplia, polifónica, en 

base a la siguiente pregunta: ¿qué significa hoy ser disruptivo en la 
literatura? Va a tener participación de escritores, editores, libreros, etc. de 

toda Latinoamérica, y nos interesaría muchísimo conocer tu opinión. Sería 

un texto breve, por supuesto. Nada que te tome mucho tiempo.   

 

Si te interesa y te parece bien, seguimos charlando. Cualquier duda, 

preguntame.  

Saludos! 

Martina  

Esto fue lo que envié para Desmadres 2 y así se publicó:  

“Yo opino acá como lectora, es lo que soy.  
 
Literatura disruptiva, y eso se puede aplicar a lo que se escribe hoy o en 
cualquier época, se entiende como la que rompe moldes, o aporta algo nuevo, 
o quiere perturbar, sépalo o no su autor, sea o no su intención. En ese 
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sentido no siempre lo disruptivo tiene que ver con la calidad. Puede cumplir 
con esos significantes y ser mala literatura. Pero puede también cumplirlos 
y ser buena literatura. Y hay buena literatura que no es disruptiva.  
 
Por eso creo que han sido disruptivos en su momento el japonés Natsumi 
Soseki y lo siguen siendo ahora autores referenciales como los venezolanos 
Luis Britto García, Luis Alberto Crespo o Gustavo Pereira. O el alemán 
Michael Ende. O escritores de generaciones más jóvenes como los 
colombianos Pablo Montoya o Freddy Yezzed, o los rumanos 
Tatiana Țîbuleac o Mircea Cărtărescu, o los venezolanos Freddy Ñáñez o 
Ana María Oviedo Palomares.  
 
Y asocio ahora mismo el término “literatura disruptiva” a la fascinación que 
pueda producir un buen libro en cualquier época en el lector, antes o ahora. 
Al sentimiento de encontrar algo que no por nuevo es bueno, sino porque es 
bueno esencialmente y ese es su aporte a la literatura y uno lo está leyendo, 
y así se sigue validando a la literatura, se la sigue apreciando como algo 
bueno, que uno quiere que exista. Y es lo que me ha pasado hace poco con esa 
trilogía loca de La parte inventada, La parte soñada y La parte recordada, 
del argentino Rodrigo Fresán. Entonces uno se siente felizmente inquieto y 
asombrado ante lo disruptivo porque se encuentra de frente con la 
literatura, con una literatura fuera de lote. Y lo celebra. Y se me quedan 
miles de libros y autores sin nombrar y me quedo de lo más disruptiva.” 
 
 
Y aquí,  el anuncio y presentación de la revista 2 de Desmadres, 
está bueno este proyecto y merece ser disfrutado completo.  
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Abrir la ventana para que entre aire siempre es un poco 
inquietante, porque puede pasar que el viento te vuele los papeles, 
desordene, desacomode y obligue a volver a repensar. Eso fue lo que 
buscamos con el número 2 de Desmadres, nuestra revista de 
literatura latinoamericana, que hoy estamos lanzando con Martu 
Vidret y Pau Turina. 
 
Es una edición que retoma la estructura que ya habíamos armado, 
pero que incorpora una figura clave: la de una editora invitada, 
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Dainerys Machado Vento, una escritora cubana que la rompe y que 
tiene una mirada lúcida, muy crítica, con mucho humor y, por 
sobre todas las cosas, distinta a la nuestra. A ella (y a los editores 
invitados que vengan en los próximos números) le pedimos que nos 
ayudara a pensar a quiénes invitar, qué proponerles, cómo encarar 
cada uno de los textos. El resultado nos tiene felices. 
 
Esta edición incluye: 
 
• Cuentos inéditos de Marcelo Guerrieri, Kelly Martínez Grandal, 
Manuel Cantón, Javier Paláu y un audiocuento de Daniel De Leo, 
leído por Guillermo Cáceres Barabaz.  
• Un adelanto de la novela nueva de Luis Alejandro Ordóñez.  
• Una entrevista a Eduardo Halfon, y conversatorios entre Julia 
Kornberg, Manuela Espinal Solano y Susel Legón, y entre Luciana 
De Luca y Natalia Rozenblum. 
• Una charla con Robin Myers y Ezequiel Zaidenwerg acerca de los 
procesos de traducción de la poesía. 
• Una nota sobre qué y quiénes incentivan a niños y adolescentes a 
leer, con Micaela Chirif, Silvia Marsimian, Larisa Chausovsky y 
María Luján Picabea. 
• Una sección sobre la cocina de la literatura, en la que Diego 
Tomasi habla de guiones radiales, Lilianne Lugo Herrera sobre 
dramaturgia, Pablo Colacrai sobre talleres literarios y Kianny N. 
Antigua sobre literatura infantil. 
• Fragmentos del diario de campo de Jan Queretz. 
• Ensayos de Salvador Guillermo Marinaro sobre la literatura 
latinoamericana en China, de Elena Bazán sobre traducciones 
chinas en México, de Alexis Romay sobre qué es la literatura 
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latinoamericana actual, y de Laura Ruiz Montes sobre literatura 
afrocaribeña francófona. 
• Una pregunta en torno a qué significa hoy ser disruptivo en la 
literatura, respondida por Andrea Jeftanovic, Damián González 
Bertolino, Guillermo Martínez, Ave Barrera, Claudia Apablaza, 
Gisela Paggi, Luciano Sáliche, Claudia Salazar Jiménez, Marialcira 
Matute, Luis Othoniel Rosa, Marcela Ribanedeira, Brenda Navarro, 
Rodrigo Urquiola Flores, Diego Trelles Paz, Cecilia Reviglio, 
Ernesto Fundora y Hoski. 
Hoy estamos un poco más lejos de la endogamia. 
Pasen y lean. 
www.desmadres.com.ar Desmadres, una producción de UnaBrecha, 
es dirigida por Nicolás Hochman, con la edición de Martina Vidret 
y Pau Turina, y la participación especial de Dainerys Machado 
Vento como editora invitada.  
 
En Junio 2021 fuimos reconocidos nuevamente con el Premio 
Municipal de la Comisión de Cultura del Concejo Bolivariano 
Libertador . 
 
 
https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2021/06/25/un-nuevo-
reconocimiento-para-la-libreria-mediatica-desde-la-comision-de-
cultura-del-concejo-bolivariano-libertador/ 
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Fue el primer reconocimiento que recibió el programa luego del 

grado formal de Isidoro como Comunicador Social en la UCSAR, así 

que tuvo una significación especial.  

 

Incluimos la reseña en el programa en su oportunidad, y Boris 

Castellano, también premiado junto a su equipo del programa 360,  

hizo una reseña en video del día de la premiación. 

 

https://youtu.be/VoApnSd5-j8 
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Carlos Carreño, Boris Castellano, Isidoro Duarte, Frasso, Marialcira Matute 

el día de la entrega de los reconocimientos municipales 2021 
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La Librería Mediática fue partícipe de un encuentro en el que se 
inauguró desde Movinet y otras instancias la Cátedra Eduardo 
Galeano: 
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CAPÍTULO 9 

Marialcira Matute e 
Isidoro Hugo Duarte 
entrevistados por 
diversos medios sobre 
La Librería Mediática 
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En Telesur, en 2014, testimonio de Marialcira 
Matute sobre Chávez Lector para reportaje de la planta televisiva 

https://www.telesurtv.net/news/Que-leian-lideres-destacados-de-

la-izquierda-latinoamericana-20170422-0027.html	

 Isidoro en Telesur, diversos temas políticos  

https://youtu.be/BrAu-Vrv3vo 

https://youtu.be/ByxXBNeDO8o 

https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2014/07/24/telesur-
english/ 
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Uno de los trabajos periodísticos que ha llevado adelante Isidoro 

Hugo Duarte además de LLM ha sido el programa radial “El 

Picadillo del Domingo” que se transmitió desde 2004 hasta 2018 

primero en Mundial YVKE y luego en la Radio del Sur, los domingos 

en vivo de 9 a 11 de la mañana y tuvo más de 500 emisiones, la 

mayoría desde estudio pero algunas se hicieron vía telefónica en 

vivo desde diversas ciudades del mundo como París, Barcelona, 

Madrid y Montevideo. Un programa de corte netamente político, de 

opinión y participativo, que llegó a recibir hasta 40 llamadas por 

sesión  y decenas de mensajes de los usuarios que lo seguían 

semana a semana.  

Por el constante seguimiento al acontecer político y social desde 

EPD, Isidoro Hugo Duarte ha sido también referencia como 

entrevistado, en momentos críticos del país, y con sus 

declaraciones e informes ante la prensa nacional e internacional ha 

hecho su aporte en el combate contra el cerco mediático al que 

desde hace tantos años ha estado sometida la Venezuela 

Bolivariana. Todo esto lo exponemos para traer a colación como 

ejemplo de una de esas entrevistas realizada vía telefónica, en vivo 

desde su programa en la Radio Nacional de Montevideo, por Luca 

Veloz en 207, un año muy complejo para Venezuela y que subimos 

al blog de www.elpicadillodeldomingo.wordpress.com		que 

actualizamos con cierta regularidad con temas políticos y de 

actualidad.  
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https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2017/04/01/cedemos-

nuestro-espacio-de-el-picadillo-del-domingo-este-2417-en-la-radio-

del-sur-a-la-cobertura-elecciones-ecuador-les-dejamos-entrevista-

de-luca-veloz-a-isidoro-duarte-sobre-venezuela-realizada/ 

 

Gráfica referencial de otras entrevistas:  El Periodista Luca Veloz 

en el PIT-CNT Uruguay, entrevistando a Isidoro Duarte en otra 

ocasión, esta vez presencial, en Montevideo. Luca fue el 

presentador, en 2013, del Primer Libro de la Serie LLM en el Centro 

Cultural Simón Bolívar de la Embajada de la República Bolivariana 

de Venezuela, en Montevideo. 
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Partida de García Márquez, Cobertura especial 
del homenaje en México, entrevistas y lectura pública de varias 
horas en vivo para Telesur 2014  

http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!es/video/rinde-
telesur-un-sentido-homenaje-a-gabriel-garcia-marquez 
http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!es/video/garcia-
marquez-fue-un-visionario-de-america-latina-diaz-rangel 

http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!es/video/gabo-era-
un-hombre-autentico-embajador-colombiano-en-venezuela 

http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!es/video/telesur-lee-
a-garcia-marquez 

 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2014/04/17/gabo/ 
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2015 Partida de  Eduardo Galeano  

Entrevista telefónica con Lucía Eugenia Córdova de Telesur, y 
diversas notas http://youtu.be/06MMpKuC_QU	
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http://www.correodelorinoco.gob.ve/%E2%80%9Ceduardo-
galeano-siempre-estuvo-venezuela%E2%80%9D/ 

 
https://wordpress.com/post/elpicadillodeldomingo.wordpress.com

/1957 

Galeano: Todos sus libros nos quedan,toda su vida un ejemplo 
http://wp.me/pjhUd-2uP&nbsp 
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Entrevista de Fabián Cardozo a IHD y MM 
Montevideo al aire 25/1/18  

https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/2018062

91079996752-cooperacion-moscu-montevideo-comercio-relaciones-

economicas/  

En esta emisión de GPS Internacional de Fabián Cardozo para 

@SputnikMundo @SputnikInt desde Montevideo nos hace una  

nota sobre el Premio Nacional de Periodismo y actualidad cultural 

de Venezuela. 

Al aire Jueves 25 de enero de 2018, sobre la Presentación del 
segundo libro de La Librería Mediática (grabada)  

https://t.co/9F7v6aGP8E	
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Nota: El día de la presentación del segundo tomo del libro de La 
Librería Mediática en Montevideo, en el Centro Cultural Simón 
Bolívar de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en 
Uruguay, es decir, el 18 de enero, también presentamos la película 
La Planta Insolente, de Román Chalbaud y Luis Britto García.  
 
 
El evento fue reseñado en Venezuela por La Villa del Cine así:  
 
 
http://villadelcine.gob.ve/?p=13875 
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Ese día, en la tarde, tuvimos una participación de una hora en vivo 

en el programa “Plaza Independencia”, que conduce Luca Veloz en 

la 1130, CX30 o Radio Nacional del Uruguay. No conservamos la 

grabación, pero sí las fotos del momento. 
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Notas diversas, Venezuela, Día del Periodista 

 

 

 

 

 

Reseña sobre un programa grabado en Julio 2018 
en la Cuadra de Bolívar con el Centro Nacional de Historia 
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Entrevista de Fabián Cardozo a IHD y MM 
Montevideo al aire 25/1/19 para GPS Internacional, una costumbre 
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durante varios años así como desde La Librería Mediática, el 
entrevistarlo sobre sus diversos libros de crónicas sobre una de sus 
pasiones: el carnaval del Uruguay. 

https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/2019012

61085032118-caracas-apoyo-de-montevideo-y-mexico/  

7pm hora de Venezuela y 8pm hora de Uruguay con Fabián Cardozo 

https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/# 

#GPSInternacional Junto a Isidoro hablamos de cultura y política 

de Uruguay y Venezuela 97.9FM M24 La FM con identidad 

uruguaya...  Sputnik, de Rusia y Radio Uruguay de Montevideo 
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Septiembre de 2018 , Isidoro Hugo Duarte en 
Todas Adentro 
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https://issuu.com/todosadentro/docs/todasadentro_731_issuu 
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ISIDORO DUARTE EN TODAS ADENTRO, CON SU OPINIÓN 
COMO MIGRANTE, EN NOVIEMBRE DE 2018 
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Entrevista con el legendario periodista Walter 
Martínez varias veces Premio Nacional de Periodismo y Premio 
Único Simón Bolívar en el programa Dossier el viernes 6/12/19 en 
VTV , con retransmisión en TELESUR 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gAfwNAWUFsM
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Breve entrevista a Marialcira Matute para 
Últimas Noticias en Diciembre 2020 
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/cinco-libros-
imprescindibles-marialcira-matute/ 
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Periodista, abogada y locutora. A Marialcira Matute se le conoce, 

sobre todas las cosas, por su amor a los libros, amor que ha 

dejado expuesto en su trabajo como promotora de la lectura desde 

todos los ámbitos de la comunicación.  

Como “come libros” que se respeta, María Alcira confesó que estos 

cinco libros imprescindibles son los de esta semana: “Todas las 

semanas cambio. Ya sabes”, dijo. 

El primero de ellos es El país del diablo de Perla Suez, autora que 

fue recientemente galardonada por esta obra con el Premio Rómulo 

Gallegos por la maestría con la que revive procesos históricos a 

través de la ficción. En segundo lugar, Tríptico de la Infamia de 

Pablo Montoya, también ganador de este importante premio por 
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una obra en la que expone la barbarie que acompañó a la conquista 

y colonización de América. 

Le sigue Cartas bajo la manga de Luis Angulo Ruiz que, para 
Marialcira, “debió haber ganado el Premio Rómulo Gallegos”, que 
narra la historia de Venezuela entre 1935 y 2002 a través de diversos 
géneros discursivos entre una familia. Para Matute, Paraíso 
inhabitado de Ana María Matute, “merece todos los premios”, y 
como fue una tortura pedirle solo cinco libros, recomendó “todos 
los de Britto García y Gustavo Pereira, porque tienen todos los 
premios de mi corazón”.  
 

RADIO: En noviembre de 2021 nos invitaron vía 

telefónica al programa “Comuna Corazón de la Patria” en Radio 

Miraflores 

https://drive.google.com/file/d/1OCIRUTh6UPBWu4HIxerwrzDmp

4Gcb3rx/view?ts=618efe19  

Allí hablamos de advertencias en torno al 

libro digital, y de los complementos entre libros de papel y 

digitalizados, pues como hemos comentado en otra parte de este 

libro, durante la FILVEN 2021 el Presidente Maduro nos convidó a 



	 900	

participar en un debate sobre el tema ya que es defensor de los 

libros de papel. 
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CAPÍTULO 10 

Crónica general de 
programas y viajes 
nacionales e internacionales 
desde 2014 a 2021. Fotos, 
Links a videos destacados 
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Desde 2002 a 2014 viajamos por diversos países tal como lo hemos 

documentado profusamente en los libros y programas. En 

septiembre íbamos al Salón Profesional del Libro LIBER en 

Barcelona o Madrid, desde donde convocaban a la empresa de 

Isidoro cada año, y de allí seguíamos a otros rumbos. En diciembre 

hacíamos el viaje a Montevideo. 

El sector libro era floreciente en Venezuela. Cada vez había más y 

más librerías públicas y privadas y más lectores, las bibliotecas 

públicas estaban bien surtidas. No había bloqueo gringo, ni guerra 

económica y se asignaban además desde el Estado divisas 

preferenciales a las empresas para mantener surtidas las librerías 

locales de novedades de todas partes y a los viajeros se les facilitaba 

la movilización.  

De modo que por iniciativa particular y con nuestros propios 

medios hicimos grabaciones y entrevistas para los programas, 

participamos en foros, charlas, exposiciones, fuimos como 

comunicadores venezolanos a  medios para entrevistas  y 

defendimos a Venezuela en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, 

España, Portugal, Francia, Reino Unido, República Checa, Hungría, 

Grecia, Rusia, China  y por supuesto Uruguay, nuestra patria otra a 

la que seguimos viajando cada verano hasta antes del inicio de la 

pandemia en 2020.  En una ocasión y con un solo viático viajamos 

los dos a Cuba y a Bolivia por invitación del CENAL y apoyo de 

YVKE Mundial y RNV ya que Venezuela era país invitado de honor 

en esas ferias. 
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También hicimos recorridos culturales  por Lara, Falcón, Nueva 

Esparta con el apoyo del MINCI;  por Mérida gracias al Ministerio 

de Cultura para la inauguración de una feria; por Maracaibo con 

apoyo del BCV Maracaibo y de PDVSA La Estancia, por San Juan de 

los Morros con la Gobernación de Guárico, y por Villa de Cura con 

la Alcaldía Bolivariana de Zamora Estado Aragua. Y con nuestros 

propios medios en otras oportunidades hicimos grabaciones en 

Maracay, Valencia, Maracaibo y el Estado Bolívar.  

Nos queda mundo y Venezuela por recorrer y esperamos hacerlo, 

tenemos curiosidad de conocer Vietnam y Japón, ganas de recorrer 

nuevamente París, así como de volver a Uruguay si las condiciones 

son propicias luego de que pase la pandemia  para seguir haciendo 

actividades que luego reflejamos en los programas, entrevistas y 

foros que dan a conocer a nuestro país para luchar contra la guerra 

mediática también propiciada por los gringos que nos acosa 

permanentemente. En nuestros blogs y programas hemos 

documentado y seguiremos documentando viajes y eventos 

nacionales e internacionales.  

En las gráficas, encuentros en San Juan de Los Morros, en uno de 

los tantos eventos compartidos con la Gobernación y los 

compañeros de la Misión Leer y Escribir que por cierto este año 

ganaron el Premio Nacional del Libro por su programa radial “Leer 

y Escribir es Divertido”.  
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Historia de La Librería Mediática en videos 
https://www.youtube.com/user/lalibreriamediatica/playlists 

https://www.youtube.com/user/Libmed2/videos 

Libros Televisivos de La Librería Mediática con los cuentos y 
poesías breves ganadores del Concurso Anual de Cuento Breve y 
Poesía de La Librería Mediática realizado por 12 años hasta 2015 en 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com 
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10 años de La Librería mediática 
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z-

QZxdWvk&list=PLI4LQ6bl8dF7fckOoAay18IRHCMF1La- 
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Diversas promociones de La Librería Mediática en pantalla 
realizadas por el equipo de Venezolana de Televisión 

2015  

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

 

2016 

 

https://youtu.be/sz3rBbB0tqU 

https://www.youtube.com/watch?v=L5t-XSeFLpY 

wpq6  

Especial por aniversario 69 Revista Tricolor 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=q_GGokKI8dA 

 

Promo 800 Febrero 2019      

https://www.youtube.com/watch?v=NefAKrb6G3A 

 

Promo FILVEN 2016 para nuestra Miniferia en la Feria FILVEN 

https://www.youtube.com/watch?v=mNtLLwE2Rdo 
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Especial  Resumen actividades Foro Permanente Educación 
Crítica sobre Medios de Comunicación 2016 

https://lalibreriamediatica.wordpress.com/2016/06/12/sigu

e-avanzando-el-tema-de-la-aplicacion-del-art-9-loe-

analisis-critico-de-medios/ 

Isidoro Hugo Duarte leyendo a León Felipe en 2008 para sus 
micros en TVLecturas, la TV de los Libros. Poesía “Que lastima” de 

León Felipe. 

https://m.youtube.com/watch?v=WvpY5n3wZs0 
 
Voces venezolanas para Mario Benedetti 2009  

https://tvlecturas.wordpress.com/2013/09/16/voces-

venezolanas-para-mario-benedetti-tvlecturas-conmemora-

el-onomastico-del-escritor-uruguayo-recordando-este-

especial-realizado-en-venezuela-en-2009/ 

Foro en FILVEN Miranda marzo 2018 

Un extracto de este evento q tuvo lugar en FILVEN 

Miranda/Marzo 2018 youtu.be/5X3FulLhFpg al aire el 

sábado 5/5/18 a las 9am en @vtvcanal8 como parte de La 

Librería Mediática #767 junto a @tostaitoleo , 

@mayernathaly Isidoro  Duarte, @MarialciraMatut 

@josenegronv y Kendrick Figueredo.  
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Fotos antes, durante y después de  los años que abarca de este libro  

 

Con Chávez en una de aquellas grandes FILVEN como la de 2008, en el antes llamado 

Parque del Este (hoy Parque Generalísimo Francisco de Miranda)  con originales toldos de 

colores que se constituían en un tren de libros alrededor de los que se hacía un largo 

circuito/ Con el actor argentino- español Héctor Alterio a la salida del Teatro del Círculo de 

Bellas Artes de Madrid en 2006; con el Grupo de lectores para un Libro Televisivo de los 
concursos de literatura breve que hicimos de 2003 a 2015 

 



	 911	

“Sos idéntico a Federico Luppi”, le decía Alterio a Isidoro, mientras lo felicitábamos 
emocionados a la salida de la obra de Sábato en la que estuvo regio, en Madrid, 2006. 
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Isidoro en su discurso formal al recibir la Orden Guariarepano del Concejo Municipal del 
Municipio Bolivariano Libertador, en 2011 

 

Con el legendario Ricardo Piglia en 2013, como jurado del Rómulo Gallegos que había 
ganado en 2011 cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para LLM. 
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París, con el Emb. Jesús Pérez, Feria del periódico L´Humanité / Madrid, el Emb. Bernardo 
Álvarez y el Dr. Germán Campos Pérez / Beijing , Festival de las Flores. 

 

Camilo Gómez Varela, chiquitito y descubriendo los libros 
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La vez que hicimos Kiosko Veraz y La Librería Mediática juntos  

 

El poeta, TVLector y filósofo Gito Minore, Mafalda y Marialcira en San Telmo, Buenos 

Aires 2008 
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En la casa de Napoleón Bacino Ponce de León, finalista del Premio Rómulo Gallegos en 
1991 con su novela “Maluco; con el escritor y José Jesús Gómez, Montevideo 2012 

 
Diversas coberturas y participaciones en eventos y programas en VTV, uno de ellos con el 

Prof. Germán Campos Pérez, quien fue tutor de la Tesis de Grado de MM en la ECS- UCV 
1992 
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Acrópolis, Grecia (2008) 
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Puente Alejandro III , París 2011 

Ciudad Bolívar, 2006
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Canaima, 2006

 

Fiesta del periódico La Humanidad, París 2011, con embajadores de Cuba y Venezuela 

Beijing, Frente al Estadio Olímpico y en conferencia de La Librería Mediática  ante 

profesores universitarios, diplomáticos y estudiantes chinos de español en el Centro 
Cultural Simón Rodríguez de la Embajada venezolana, 2011 
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Canaima, 2012 
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Fernando Buen Abad, Aura Rivas, Fullchola y los Orsini, Humberto González y Freddy 

Ñáñez, entre 2008 y 2012 

 

 

 



	 921	

 

 

San Petersburgo, 2010 
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La dedicatoria de Benedetti en La Tregua, 2010 

Mónica Chalbaud y Daniela Saidman 
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José Vicente Rangel, 2011
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Diputado Omar Marikó de Mali en París; Embajador Bernardo Álvarez y  Germán Campos  
en Madrid; Teresa Forcades en Madrid 2012 
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La escritora Sylvia Lago, primera presidenta de la Fundación Benedetti y Ariel Silva, 

secretario de Mario Benedetti en los inicios de la Fundación, 2010; Isidoro en San 
Petersburgo, Rusia  
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Grecia 

 
Fiesta del Periódico La Humanidad, del Partido Comunista francés 
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En Caracas, un mural de mosaicos… igualito a Isidoro. Foto de Martín Duarte. 
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Ignacio Ramonet, Embajador Jesús Pérez 
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Inolvidable Benedetti, su casa, la entrevista, 2007 

 
Andrea González Oblitas y su amiga Andrea en la escenografía que usamos hasta 2019 en 

VTV,  y que ya no existe, pues está en realización una nueva escenografía con libros 

gigantes, poltronas, a partir de 2020 hemos estado haciendo los programas en casa o de 

un sitio a otro en exteriores por  motivo de la pandemia 
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LA INVITACIÓN, 2002 

 

 

Este es un recuerdo muy bonito, en forma de “libro-invitación” 

Desde que nos conocimos el 24 de agosto de 2001, estábamos 

seguros de que nos íbamos a casar y poníamos fechas y lugares 



	 931	

hasta que al fin todo quedó organizado para el 21 de diciembre de 

2002: en pleno paro y  en medio del sabotaje petrolero de la 

oposición venezolana, nos casamos en  nuestra casa de esa época, 

un anexo en Prados del Este. 

Esta invitación es parte de uno de los planes que tuvimos, casarnos 

en el Día del Libro de 2002 en una librería.  

Lo incluimos acá como recuerdo porque fue toda una idea divertida 

en la que nos acompañó el diseñador Douglas Castillo, compañero 

de trabajo en los tiempos en los que fui Directora de 

Comunicaciones en la Biblioteca Nacional de Venezuela (2001 – 

2002). 

Es parte también del largo camino recorrido hasta consolidar este 

proyecto común que no sólo fue formar pareja, sino concretar lo 

que hoy es La Librería Mediática. 

Por supuesto, la invitación no era una novela, sino que resultó todo 

un proyecto de vida y profesión en el que hemos recorrido tantos 

eventos y libros en prensa, radio y TV en dos décadas de nuestra 

vida. Ahora es que falta, tenemos muchos proyectos pendientes por 

concretar. 
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CAPÍTULO 11 

Cuentos Breves de Jorge 
Recio: Blog  - Divertimento 
con edición de Marialcira 
Matute y dibujos de Sara 

Labarca intervenidos a 
capricho y voluntad de 
Marialcira 

 



	 936	

Les invitamos a visitar, ver y leer con detallada atención: 

www.cuentosbrevesdejorgerecio.wordpress.com 

En plena pandemia en 2020 se nos ocurrió que muchos de los 

escritos breves de nuestro amigo Jorge Recio, que publica con 

regularidad en redes como comentarios, análisis de la realidad 

actual y pensamientos sobre todo tipo de temas, podían reunirse en 

forma de minicuentos, aunque no había sido su intención 

escribirlos para que se leyeran de esa forma. 

Y como complemento, los dibujos preciosos de Sara Labarca y sus 

“Pájaros Terapéuticos” tenían también que compilarse, más allá de 

la exposición que hicimos en noviembre de 2018 en Librerías del 

Sur del Teresa Carreño, en el Cuarto Encuentro de Lectores de La 

Librería Mediática.  

Se nos ocurrió hacer ese blog, que hemos disfrutado mucho y que 

vamos nutriendo poco a poco.  

Jorge dijo que estábamos locas, se reía mucho de esta ocurrencia y 

nosotras, Sara y yo, así lo aceptamos. Isidoro, pues dijo lo mismo 

que Jorge. Entonces  he ido reuniendo libremente escritos y 

pájaros.  

Quedó bueno el proyecto. Muy bueno. Porque Jorge y Sara son 

geniales y los queremos muchísimo. Y por eso es también el blog es 

parte de este libro.  
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Jorge, en Barcelona, Cataluña …  
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Sara en Maracaibo, Venezuela … (con su inseparable José Tomás, 
nuestro reportero estrella siempre que estaba de cumpleaños 2021) 
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Nosotros en Caracas, Venezuela … 

 

Juntarnos en este libro nos gusta… 
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Nuestra Caracas a finales de 2021, y nosotros con tapabocas de papel 
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CAPÍTULO 12  

Recuerdos de infancia, juventud y 
primeros años de Isidoro Hugo 
Duarte en Venezuela, parte del 
expediente enviado a la UCSAR para 
su acreditación como Licenciado en 
Comunicación Social 
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Aquí el recuerdo de la visita de Isidoro Duarte a Cuaró, Artigas, en 
2011, inserto en un programa de La Librería Mediática VTV 
(Primeros 5 minutos de este link): 

https://www.youtube.com/watch?v=OfQ3ai3kWck&feature=youtu.be 

 

 

 

 



	 951	

 

 

 

Soy Isidoro Hugo Duarte Gutiérrez, nací en Artigas, Uruguay, el 14 

de septiembre de 1938, pero fuí anotado en el Registro Civil con 

fecha de nacimiento el 22 de septiembre.  

Hice mis primeros estudios en un caserío de viviendas de 

bahareque llamado Cuaró, en Uruguay, adonde habían destinado a 

mi padre, Eduardo Duarte, para encargarse de Telégrafos y 

Correos.  

Bueno, el caserío no era propiamente un caserío, sino más bien un 
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rancherío, todo de bahareque.  No había electricidad, ni agua 

corriente, ni baños, serían cuarenta o cincuenta viviendas 

extendidas en una franja de terreno, limitada de un lado por un 

camino, el camino de las tropas, y del otro lado por un corto 

campito que daba a las vías del ferrocarril.       

El barro que formaba las paredes de mi casa era sólido y bien 

armado, el techo de zinc, los pisos de tierra, que apisonábamos 

regularmente con una masa de sólida madera, luego de ser barridos 

con una rama que hacía de escoba y regados con agua con creolina. 

Era cálido en invierno y fresco en verano. Disponía de un ambiente 

que hacía de comedor, y dos dormitorios. Separada, tenía una 

cocina con un pequeño hornillo a carbón, donde mamá calentaba el 

agua para el mate,  para bañarnos, y   para cocinar. Aparte, a varios 

metros de la casa, un escusado, parecido a una amplia caseta 

telefónica, con paredes de madera.  Parte del piso de este lugar era 

también de madera,  con una pequeña elevación en uno de los 

laterales, donde estaba,   para su uso en cuclillas,  un agujero,  que 

comunicaba hacia abajo con otro agujero en la tierra que conducía 

al llamado pozo negro. Colgado de un gancho, estaba el papel 

higiénico, consistente en pedazos de diarios, que se alternaba con 

papel estraza de los envoltorios de algunas compras de comestibles. 

Las carencias que tenía en la vida diaria, no me han dejado ninguna 

sensación o recuerdo  amargo o desagradable. Pero sí lo de este 

lugar, el escusado, es la peor sensación  que evoco de mi infantil 

vida en Cuaró. 
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La vivienda disponía además una habitación, que extrañamente 
tenía una pared de ladrillo, donde había un pequeño mostrador que 

fungía de oficina de correos, con un mueble adosado a la pared, una 

estafeta, donde se clasificaba la correspondencia que llega en el 

tren, y la que va a salir. Para completar el servicio, y el rimbombante 

cargo asignado a mi padre, Jefe de Correos y Telégrafos de Cuaró, 

se disponía de un teléfono de pared, que comunicaba, para enviar y 

recibir, solamente con una estación telegráfica. Este teléfono tenía 

su auricular unido por un cable al aparato donde estaba la boquilla.  

Desde el mismo mi papá trasmitía los breves telegramas, 

normalmente a la capital, Montevideo,  o los recibía desde ella. La 

comunicación se realizaba a través de estaciones intermedias, que 

retrasmitían a otras, hasta su destino. Con frecuencia eran muy 

defectuosas, a causa de los nidos de “horneros”, pájaros que hacen 

sus nidos casitas de barro, el mismo material de las viviendas 

humanas de ese poblado. Tenían forma de horno, y los construían 

laboriosamente en los postes sobre los cables de telégrafo tendidos 

a lo largo de la línea de ferrocarril,  interfiriendo la comunicación.  

En tales casos, la trasmisión se hacía larga y tediosa, porque si bien 

los textos eran muy breves, había que asegurar su fidelidad.  Así que 

se hacía deletreando cada palabra, y aun así, cada letra deletreada 

se aseguraba diciendo por ejemplo: la “a” de Artigas, la “b” de 

Bolívar, etc., hasta completar la palabra, y pasar a la siguiente.    
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Periódicamente un señor, don Sixto González, se encargaba de 

destruir los nidos. Él salía a caballo con una vara muy larga para 

alcanzar los nidos construidos en la parte superior del poste 

telegráfico. Cuando se preparaba para su “operativo”, ensillando su 

caballo, yo, con mis siete años,  no le perdía pisada, y le seguía hasta 

la estación del ferrocarril desde donde marchaba al costado de   las 

vías a paso lento de su caballo. Conservo  muy nítida esa imagen, 

caballo y hombre alejándose con la vara alzada a su costado apoyada 

en el estribo. Una combinación de Sancho Panza por su gordura, y 

de Don Quijote por su adarga al costado, en lucha contra los 

fantasmas de la incomunicación.   
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Teníamos dos faroles de mecha y kerosene, que nos daban una luz 

amarilla, y muchas sombras, y también emitían gases que irritaban 

los ojos, cuando la mecha estaba gastada.  En las noches, uno de los 

faroles iluminaba la “sala-comedor”, y el otro se usaba para los 

desplazamientos. Así que las tareas escolares forzosamente debían 

hacerse durante el día. Era difícil leer con esa luz. Para que mi papá 

pudiera hacerlo en la noche el diario conseguido en la llegada del 

tren, le recuerdo parado a la altura del farol que colgaba de un 

alambre del techo, con el diario extendido con los brazos abiertos 

para que la amarillenta y tenue luz iluminara las páginas.   

En algún momento se produce una verdadera revolución 

tecnológica con la aparición del farol a mantilla, que era fantástico. 

Expandía una amplia una luz blanca que cubría toda la habitación, 

limpia, clara, no despedía gas, una maravilla. Pero era muy delicado 

porque la mantilla para iluminar tenía que estar en estado 
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incandescente, lo que la hacía  muy frágil, con el riesgo de 

deshacerse con algún movimiento brusco o alguna brisa  que 

invadiera el farol.  

A mi viejo le habían destinado a este lugar, con el pomposo cargo de 

Jefe de Correos y Telégrafos de Cuaró. Jefe de sí mismo, porque no 

había otro empleado, aunque veremos unos auxiliares que mi papá 

contrataba a su cargo, como el mencionado “guarda hilo” y otro, un 

hombre joven llamado Gentil, que asentía todo lo que se le decía u 

ordenara, con repetidos movimiento de cabeza y pequeñas risas. Él 

se ocupaba de avisar a algún vecino, o llevarle correspondencia que 

hubiera llegado.   

Realmente era un centro de correspondencia para esta  zona rural, 

formada mayormente por grandes fincas de explotación ganadera 

extensiva que caracterizaba la región. A estos estancieros era que 

les llegaban cartas, paquetes y telegramas, y escasamente  a los 

habitantes del rancherío, personas muy humildes, mayormente 

peones y cocineras de las estancias. El poblado reunía a unas 30 

viviendas, todas de barro como la nuestra, que se extendían en una 

franja de terreno de unos 300 metros de longitud,  limitada  de un 

lado,  por el camino de las tropas, así llamado porque era por donde 

se trasladaban vacas, terneros, y ovejas,  de un campo a otro. Del 

otro lado,  un pequeño terreno que se extendía hasta un barranco, 

donde enclavado corrían las vías del ferrocarril.   
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Sin embargo, en ese pobre caserío se distinguían tres 

construcciones de ladrillo y cemento. El almacén de Ramos 

Generales, que fungía de farmacia, tienda de ropa, recados y 

monturas de caballo, aperos para diversos animales y las distintas 

tareas del campo, abasto de comestibles, carnicería con matadero 

propio al fondo, e incluso un espacio de “esparcimiento social”, la 

pulpería criolla,  con mesa de billar y mostrador para bebidas, cuya 

concurrencia era sólo de hombres. Mi memoria se sorprende 

cuando recuerda que también había un pequeño estante en una 

pared,  con unos 40 o 50 libros ejerciendo el papel de librería. Creo 

que muchos de ellos dormían el sueño de los justos. Al frente del 

almacén, un “estacionamiento” para los caballos,  especialmente 

para los que venían de las estancias a alguna compra o  a una 

partida de billar, incluyendo al  capataz y al patrón. Eran los 

momentos en que la diferencia de clases o de jerarquía se diluían.  

Normalmente estos no eran compradores de comestibles u otros 
artículos, porque se abastecían en la ciudad y “carneaban” en la 

misma estancia, pero sí los peones. Nos contaban que a veces 

llegaba al almacén algún “juglar”, en ocasiones con los clásicos 

ropajes de los gauchos, y guitarra. Eran bien recibidos y respetados, 

y cantaban por la “copa” de grapa o caña brasileña, quizás el 

propietario les abastecía con alguna mercancía. Se decía que no 

eran  de la región, ni peones de las estancias, salvo para alguna 

zafra de bañados de animales, herrajes, o esquilas de ovejas, y que 

andaban de pueblito en pueblito y desaparecían con el tiempo.  Los 

dueños del almacén, los ricos del caserío, periódicamente 
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organizaban carreras de caballos, “parejeras”  pencas las llamaban, 

porque competían sólo dos caballos por carrera, en línea recta.  Se 

realizaban en el campo cercano, al otro lado de las vías del 

ferrocarril,  en improvisadas marcas,  que se convertían en grandes 

fiestas.  

Las mujeres del caserío, acompañadas de niños y niñas, vendían 

tortas, pasteles, tortas fritas y el almacenero alguna bebida, bajo la 

mirada de algún policía que  llegaba de algún pueblo cercano, quién 

disimuladamente, como corresponde a la autoridad en servicio, se 

empinaba su traguito.   Era todo un acontecimiento, con mucha 

afluencia, de distintos lugares, donde se mezclaban estancieros, 

capataces  y peonadas.   

Los hombres con sus ropas gauchescas domingueras, poncho y 

chiripá, pantalones abombados llamados bombachas, cinturón 

ancho a la cintura, muchos ornados con monedas pegadas, y 

también con una faja de tela rodeando la cintura, y en ella, cuchillos 

envainados con hojas de 20 o más centímetros,  de mangos 

plateados o tallados, ornados, chalecos, camisas  amplias de 

mangas largas con pañuelo al cuello, y sombrero    sujeto    al 

mentón. La  mayoría    calzaban    botas altas, muchas de ellas con 

espuelas, y otros, los menos,  alpargatas.  
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Las mujeres, con menos ostentación, lucían vestidos amplios largos 

al tobillo, zapatillas o alpargatas, blusas sencillas, cabello largo 

suelto o con trenzas.    Acudían también los guitarreros y sus 

cantos, atraídos por la fiesta, normalmente más de uno, y se 

enfrentaban en las llamadas payadas, consistentes en duelos de 

cantos de cortas estrofas, donde se desafiaban exponiendo, 

sorprendentemente, vastos y variados conocimientos, planteando 

intrigas de la naturaleza, de la conducta humana,  de la religión o 

de la ciencia,  y  pidiendo explicación en el último verso al rival del 

canto, intentando colocarlo en situación difícil.   La contienda - 

siempre ingeniosa - era festejada en cada verso con aplausos y 

risotadas de la concurrencia que los rodeaba. Estas imágenes 

camperas han sido recreadas notablemente por el pintor 

costumbrista del campo, el uruguayo Figari. El conocido libro 

Martín Fierro, del poeta argentino José Hernández, expone,  en 

algunos episodios, con cierta similitud,  los estilos de los payadores 

y sus talentos  En Venezuela existen los llamados decimistas y 

repentistas, cuya más conocida expresión literaria la apreciamos en 
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la creación de  Alberto Arvelo Torrealba. Su obra Florentino y el 

Diablo ha alcanzado fama y gran popularidad.  

Continuando con las edificaciones recordamos la Estación de 

Ferrocarril, construcción de piedra, con andén de cemento, de la 

que hablaremos más adelante.  

Y la otra construcción, verdadera construcción de ladrillo y 

cemento , era la Escuela Pública, definitivamente el símbolo de 

aquel Uruguay, cuyo estado tenía una importante y avanzada 

característica social, resultado del ideario de don José Batlle y 

Ordóñez, desarrollado en sus presidencias de principios del S. XX, 

continuado por sus inmediatos dirigentes políticos que 

desarrollaron su pensamiento y obra, y enfatizo, inmediatos 

seguidores, que se fueron extinguiendo con el tiempo, y distitntas 

generaciones de políticos, en lo que se refiere a la fidelidad del 

legado batllista, aunque no dejaron de utilizar su nombre, usando 

su nombre en vano. 

Tenía la escuela una sala amplia, que era el aula,  bien iluminada 

por generosos ventanales, conteniendo una mesa rectangular de 4 

metros por 2 aproximadamente, y además unos 9 o 10 bancos 

escolares individuales con mesas adosadas, ubicados a lo largo de 

una de las paredes del salón. En estos bancos se sentaban  los niños 

de 4to. Grado a los que nosotros,  los de primero a tercero, sentados 

a lo largo de la mesa colectiva, mirábamos con envidia. Se 

impartían clases solamente hasta 4to. Grado. Los niños asistentes 
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vestíamos una túnica blanca con una gran moña azul al cuello, 

reproduciendo la combinación de  los colores de la bandera 

nacional. Esta túnica estaba establecida en las escuelas públicas 

para todos, niños y niñas, y continúa actualmente en este SXXI, con 

el fin de igualar la vestimenta de todos los niños. Me llama la 

atención, mientras escribo, que no recuerde niñas en esta escuela.  

Había un solo maestro, el Maestro Monzón, el inolvidable maestro 

Monzón, con el que aprendí a leer y escribir,  hice mis primeras 

letras  y  fue  una fuente inestimable para saber, aprender que el 

esfuerzo acompañado por la voluntad, puede superar con éxito 

carencias materiales, y se convierte en un ejercicio de 

fortalecimiento espiritual y de carácter. El maestro Monzón fue un 

modelo, un  docente fuera de serie, al que recuerdo con admiración 

y emoción. Cuánto le debo, ¡cuánto le debemos!,  por su calidad 

humana y ejemplo para la formación de  tantos niños de ese 

perdido poblado.  

La escuela, para mi satisfacción,  por su tipo de construcción, tenía 

un baño decente, aunque muchas veces  las necesidades menores 

eran satisfechas en el campito del costado de la edificación,  donde 

jugábamos en el recreo, que era un área privada correspondiente a 

la vivienda del maestro.  En el terreno del fondo había un palenque 

donde los niños que venían de las haciendas, podían sujetar  las 

riendas de sus caballos, o los dejaban sueltos porque el terreno tenía 

pasto y alambrado.  
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Para llegar a la escuela, salíamos de nuestra casa con mi hermano 

Ernesto, pasando el alambrado hacia el campo lateral, y  

caminábamos unos doscientos metros hasta un gigantesco ombú, 

de tronco muy grueso y ramas que parecían troncos. Era una 

parada obligada para aventuras, subiendo, bajando, colgándonos. 

Luego estaba la escuela. Pero antes había un ranchito, al que 

durante mucho tiempo hacíamos un rodeo para evitarlo,  porque 

ahí vivía quien creíamos era una ¡bruja!   

Caminaban allí, hacían pequeñas carreritas, piaban, picoteaban 

decenas de pollitos, pollos, gallinas, y algún gallo alrededor de esa 

casa, y una señora delgada, muy alta, siempre con un largo vestido 

negro que le llegaba hasta los pies,  de piel muy blanca, cuya 

cabellera lacia, también blanquísima, le caía hasta su cintura, se 

desplazaba entre ellos, y mientras les agregaba maíz a lo que  ellos 

encontraban en el pasto, les hablaba y les reprendía, en el idioma de 

los pollos. Ella advertía nuestras precauciones y no acortaba 

distancia, pero en cierto momento, no sé cómo ni porqué, 

estuvimos cerca de ella, y nos saludó con nuestros nombres. Esto 

nos sorprendió, y agradó su voz, suave, cálida, melodiosa, que al 

continuar hablando, nos parecía que se expresaba como nuestro 

maestro Monzón. Con el tiempo y el recuerdo, descifré que era un 

castellano puro, como me había dicho mi mamá hablaba su padre, 

el abuelo Isidoro oriundo de la región de Castilla, España. A partir 

de ese primer encuentro empezamos a deambular también 

nosotros entre los pollos, que no se espantaban, y ella a relatarnos 
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cómo hablaban los árboles, y cómo cantaban sus ramas y hojas 

cuando había brisa, y lo que decía el cercano ombú, nuestro sube y 

baja, que con su voz profunda tenía historias centenarias. Y que los 

pajaritos, gorriones, palomas,  golondrinas de primavera – tijeretas 

les decíamos – les traían relatos de muy lejanas tierras, de 

gigantescas montañas, de arroyos y caudalosos ríos , y de grandes 

ciudades con miles de casas y mucha gente.  Ya no teníamos 

recelos, sino todo lo contrario. Entrábamos a su vivienda, 

impecablemente limpia a pesar del pollerío, y a mi mamá yo le decía 

que doña Manuela no era una bruja, sino que era una madre de 

muchos pollos, de pájaros de todo tipo, de árboles y flores, y que 

nuestro querido ombú le contaba muchas historias, y por eso ella 

era tan sabia.  Mamá, al principio recelosa, luego también 

maravillada, nos escuchaba, nos repreguntaba y disfrutaba de los 

cuentos, que cuando los oía mi papá, nos decía que sí, que 

encontraríamos cosas asombrosas en nuestras vidas y en el mundo, 

que íbamos a ir conociéndolas. En cierta forma, mi padre 

parafraseaba a Shakespeare, que en el Hamlet dice que  hay más 

cosas en el cielo y en la tierra que las que soñaba la filosofía de 

Horacio. Entonces no nos preguntábamos por qué doña Manuela 

había ido a parar a ese rincón perdido del mundo que era nuestro 

rancherío, por qué vivía sola, cómo se mantenía económicamente, 

de dónde salían sus exquisitos modales y esa altivez de presencia 

que no afectaba su mirada cariñosa hacia nosotros y hacia la 

naturaleza. Cuando yo le decía, Manuela, Manuela, hoy leí una 

página entera del libro,  me regalaba un pastelito de dulce de 



	 964	

membrillo a más de los a que a veces nos obsequiaba, cuyo gusto 

aún paladeo. Además de mi casa, de mis padres, ella, con el maestro 

Monzón fue una de las luces de mi primera infancia.  

 

 Una de las  tareas de mi papá era recepcionar la correspondencia 

que llegaba en un tren de carga que pasaba por este poblado hacia la 

ciudad de Artigas, la capital del departamento.  

La estación disponía de una campana, con la que se anunciaba la 

cercanía del tren, aproximadamente a las 9 de la noche,  y también 

cuando este se despedía, bufando y echando, por la  redonda y 

amplia chimenea de la locomotora,  humo del vapor de de sus 

calderas, y anunciando su retirada con repetidos silbatos, 

alternando cortos y largos. El sonido de su pitido me sonaba 

melancólico, se despedía en la oscuridad sin luces de la noche,  

despertando diversos balidos y mugidos de las ovejas y terneros  del 

campo que se extendía a lo largo de las vías.  

Mientras el tren se mantenía en la estación, mi padre recogía en el 

vagón-correo una bolsa de gruesa lona conteniendo la 

correspondencia  e intercambiaba noticias del mundo con el 
estafetero,  y en pocos minutos el tren partía. Regresábamos a la 

casa, oyendo  el  combinado concierto de las voces de los animales y 

el pitido del tren alejándose, más su redoblado esfuerzo para subir 

una leve cuesta cercana a la estación.  Mi memoria, amiga del 

tiempo,  mantiene ese recuerdo,     sensaciones de las oscuras 
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noches. Caminábamos por el campo que separaba ambos lugares, 

cuidando de no pisar nada desagradable, con nuestro padre 

cargando la bolsa de lona, normalmente conteniendo poca 

correspondencia, y algún paquetito. Vaya a saber cuántos mensajes, 

noticias,  recuerdos, cariños, transportábamos. Llevábamos un farol 

de mecha que se bamboleaba con los pasos,  cuya macilenta luz 

amarilla nos iluminaba el camino, creando también sombras 

fantasmales que se movían en nuestro derredor al caminar, que 

procurábamos no ver apurando nuestros pasos.  En ese camino de 

regreso, dejábamos a un costado nuestra escuela, luego el ranchito 

de Doña Manuela con una lucecita de su farol, y nuestro ombú, que 

por la oscuridad no veíamos, pero sí oíamos su voz de bajo que nos 

traía la brisa. ¿Por qué no recuerdo en estas tantas ocasiones, cielos 

estrellados ni luna iluminada? Pienso que estábamos concentrados, 

con la mirada baja hacia el camino,  en huir de  las sombras 

fantasmales. 

Ya en la casa, mi padre clasificaba la correspondencia  para 

distribuirla a las diversas haciendas de la región, y otros caseríos 

cercanos. El reparto lo realizaba un señor al que denominaban 

correísta, que llegaba a caballo, en horas cercanas a la llegada del 

tren. Nosotros advertíamos su aproximación por las pisadas de su 

caballo y la brasa del cigarro que se encendía y apagaba en el fondo 

negro de la noche. Mientras papá preparaba la entrega que le 

correspondía, él saboreaba un plato de sopa que le servía mamá, y 

nos contaba cuentos de luces malas que veía en sus recorridos,  y de 
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algún lobizón cuyos ojos de fuego le vigilaban en el camino. 

Nosotros escuchábamos sobrecogidos, pero le alentábamos que 

siguiera en sus relatos. Luego recibía  la entrega para repartirla al 

día siguiente a  sus destinatarios,  montaba y se iba a paso lento de 

su caballo, con el encendido alternado de la brasa de su cigarro,  

perdiéndose en la distancia, y permaneciendo en nuestra memoria, 

porque como dice Mario Benedetti, “El olvido está lleno de 

memoria”.  

 

Mi familia era mi papá, en esa época de unos 60 años de edad, mi 

mamá, mucho más joven, esforzada y abnegada, y siete hijos: seis 

varones y una hembra. Mis padres – cuando destinaron a mi papá a 

Cuaró – sabían la dureza del lugar al que habíamos llegado, y la 

insuficiencia económica, además que los hermanos mayores no 

tendrían posibilidad de continuar sus estudios, les obligó a 

dispersar  la familia antes de llegar a Cuaró. 

Aquí se me confunde un poco el recuerdo, porque a mi hermana 

Margarita la recuerdo de nuestra vida conjunta en Artigas, donde 
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ella hizo el liceo, bromeando decían “el club El Tajo, poco estudio y 

mucho relajo”. Deben haber sido los primeros años de liceo.  

Con amistades de mi papá se logró que mi hermana, la hija, la más 

querida de mi mamá, y creo que la más inteligente, fuera becada  e 

internada con una semi-beca en un colegio de monjas en 

Montevideo, la capital del país, y los tres varones mayores, fueran 

acogidos por dos tías, también en Montevideo.  

Mis dos hermanos y yo,  que éramos los menores, seguimos 

viviendo en Cuaró. El día se agotaba entre la escuela, la tarea 

escolar domiciliaria,  los juegos caseros, enriquecidos de una 

creativa fantasía que sustituía los juguetes, que por otra parte 

desconocíamos,  acompañados por dos niños, “los Capeau”, Capó, 

que no vivían en el caserío sino en un rancho a un par de kilómetros 

de distancia. También ocupaba nuestro tiempo la ayuda a papá a 

sembrar en un terreno aledaño  y la tarea específica del 

abastecimiento de agua. Diariamente los niños éramos los 

encargados de esta tarea. La buscábamos en un  cachimbo 

(manantial) más o menos cercano ubicado en el campo que estaba 

enfrente de nuestra vivienda,  pasando las vías del ferrocarril. 

Luego de cargar los tobos o baldes  regresábamos perdiendo algo 

del agua con el bamboleo de los pasos. En el camino nos 

deteníamos brevemente en un pequeño bosque de árboles de 

eucaliptus, llenábamos nuestros bolsillos de  pantalones cortos con 

sus hojas,  que luego mamá  quemaba para usarlas como incienso 

aromático  y saludable para los pulmones, decía. Éramos los niños 
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los “aguateros” de la casa, pero el esfuerzo especialmente del 

cargado regreso, estaba matizado por las inventivas que nos 

hacíamos con lo que encontrábamos en el trayecto, como por 

ejemplo huesos de animales, los mismos que  cargados por el sol, 

resplandecían en la noche convirtiéndose en las “animas” que 

poblaban fantasías y cuentos. El suministro de agua, y por lo tanto 

nuestras tareas de aguateros, fue solucionado parcialmente por mi 

papá, al construirse un depósito que recibía mediante canaletas 

agua de lluvia del techo de zinc.  

 

Teníamos una vaca lechera, que pastaba con su ternero, autorizado 

por el propietario del campo situado frente a nuestra casa, al otro 

lado del camino de las tropas, que como se anotó, estaba en uno de 

los frentes de nuestra vivienda. La teníamos  casi siempre a nuestra 

vista, y debíamos traerla a la casa en la tarde, aproximadamente a 

las 5 p.m.  Estaba cerca, pero para sacarla del campo teníamos que 

llegar hasta la “tranquera”  retirada como a dos kilómetros, por lo 

que con mi hermano Ernesto traspasábamos el alambrado, y 
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tropéabamos la vaca, con el ternero corriendo detrás, hasta la 

tranquera , salíamos y regresábamos con ella y su ternera por el 

camino de las tropas. Ya en casa, separábamos al ternero de su 

madre, y a la mañana siguiente mamá ordeñaba con el auxilio del 

ternero. No me gustaba esa leche recién ordeñada, espumosa y 

caliente, pero sí a mi hermano Ernesto que la bebía gustoso.   

También recuerdo que con la leche se hacían cuajada y mantequilla 

caseras. Más tarde, había que regresar al campo a  nuestra generosa 

suministradora de leche, la vaca y su ternero, haciendo el trayecto a 

la inversa. Me llama la atención, o mi memoria me falla, que no le 

hubiéramos puesto nombre a la vaca y su ternero, como sí lo 

hicimos con un cordero, criado como “guacho” por nosotros, 

lanudo, de pelo corto y espeso, y un perro, a los que llamamos Gurí, 

el mismo nombre para ambos, por lo que ninguno de ellos 

respondía al nombre.    En ese campo abundaban los “teru teru”, así 

llamados por su canto, pequeñas aves que repetían constantemente 

ese sonido.  También ñandúes, que llamábamos avestruces, con los 

que nos divertíamos, con precaución, acercándonos y huyendo de 

ellos, cuyo tamaño, corpulencia y velocidad las hacía peligrosas. Son 

aves no voladoras,  de plumas grises claras y oscuras, que podían 

medir hasta más de metro y medio de alto, De largo cuello con una 

cabeza relativamente pequeña, pico de unos 5 cms., y ojos 

pequeños, muy avizores y también amenazantes. Sus dos patas son 

largas y gruesas, y su planta tiene 3 dedos con largas uñas. Su 

velocidad es sorprendente, podían alcanzar a un caballo galopando. 

Corriendo podían hacer giros agudos y repentinos, desplegando 
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sus cortas alas para equilibrarse. Sus hembras ponían muchos 

huevos, que eran muy grandes, de cáscara gruesa, no lisa,  y muy 

dura, podían pesar más de medio kilo. Mamá los usaba para ciertos 

platos, aunque tenían un sabor muy fuerte, que llamábamos 

“catinga”.  

 

 A veces mi papá organizaba excursiones a un arroyo cercano, 

donde corría entre piedras un agua fresca, transparente, con una 

profundidad de no más de un metro. Ahí aprendimos algo de papá, 

que no conocíamos: sabía nadar.  Nos pareció extraordinario. 

Memorable el lugar y el picnic, pero también fue fantástico como 

accedíamos al lugar.  Nos transportamos en  una “zorra” prestada 

por el jefe de la estación de ferrocarril.  
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Este móvil consistía en una pequeña plataforma de madera, de 

unos cuatro metros por cuatro, que se desplazaba en las vías del 

ferrocarril, accionada por una maquinaria manual, en el medio de 

la plataforma, que se manejaba como si fuera un sube y baja, que 

desplaza el vehículo. Dos de nosotros, uno de cada lado,  subíamos y 

bajábamos la palanca que accionaba el mecanismo que hacía girar 

las cuatro ruedas sobre los rieles. Los demás iban sentados en los 

bordes de la plataforma, gozando la brisa con el movimiento del 

vehículo, entre risas y exclamaciones de lo que veíamos en el 

trayecto. Toda una aventura.  Realmente era fantástico. 
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En una oportunidad fuimos invitados a un cumpleaños de uno de 

los amiguitos  Capó. Su vivienda quedaba fuera de Cuaró, un 

rancho en pleno campo, al que llegamos en un carro llevado por dos 

caballos. Habíamos montado a caballo ocasionalmente, pero nunca 

en un carro. Era de cuatro ruedas, las dos delanteras más pequeñas 

que las traseras. Nos pusimos nuestras galas, pantalones cortos, 

lavados y planchados, blusas, alpargatas y trepamos alborotados, 

con tremendo bochinche, que se continuó con cuentos y 

comentarios de lo que veíamos en el camino, que era más o menos 

lo mismo de nuestro cotidiano paisaje, pero ahora desde un carro.  

Llegados al ranchito, el encuentro con los niños de la casa, y algún 

otro amiguito, era suficiente para que fuera una fiesta. Corríamos 

en el campo frente a la vivienda, gritábamos e inventábamos 

juegos, era todo un jolgorio. Doña Mimosa, la mamá Capó,  preparó 

limonada y pasteles, que contenía cada uno un caramelo, un lujo. 

Fue todo un festejo, y supongo que el cumpleañero durmió esa 

noche feliz,  y nosotros también.  

En mi recuerdo aquellos días transcurrían plácidos, felices, 

ignorábamos que tuviéramos carencias, no sabíamos que éramos 

pobres porque tampoco sabíamos qué significaba eso.  

Cuando rememoro aprecio lo que no advertía en su momento. La 

carga de la tarea de la casa la llevaba mi mamá. Diariamente 

cocinaba en ese fogoncito tan incómodo, creo que a carbón, y 

teníamos por lo menos las tres comidas diarias. Nos bañaba, o 

controlaba que nos bañáramos,  en una bañera pequeña de latón, 
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que tenía una parte más alta, el respaldar, que el resto del contorno. 

Se ocupaba de la ropa incluyendo la de papá, lavándola y 

planchándola con una plancha de hierro negra, que contenía brasas 

de carbón encendidas, nos ayudaba con papá en la tarea escolar, 

que debía hacerse forzosamente en horas de luz natural, barría, a 

veces lo hacíamos nosotros,  con una escoba de ramas de árboles, y 

periódicamente  luego del barrido,  echaba agua con creolina en el 

piso de tierra, y nosotros lo apisonábamos  con un maza con forma 

de cubo pesado en el extremo de un palo.     

Mi papá estaba ocupado casi todo el día en las tareas del correo y 

telégrafo. Atender la recepción de cartas y encomiendas que traían 

para ser enviadas, colocar y cobrar los “timbres” correspondientes, 

llevar el libro de ingresos y egresos para dar cuenta a superiores, 

solicitar la reposición de timbres a Artigas. Y  atendiendo el área 

telegráfica, a las personas que venían a enviar telegramas, así como 

la trabajosa trasmisión de los mismos, como ya lo hemos 

comentado. Para la entrega de los telegramas recepcionados, que 

por su naturaleza son generalmente de urgencia, papá había 

contratado a una persona del caserío, Gentile, que ya hemos 

mencionado.  

Como ya lo comenté, en la casa había dos faroles de mecha con 

querosene, uno fijo, y el otro para los desplazamientos.  
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 Su luz era amarilla, y muchas veces, 

cuando la mecha se ensuciaba despedía gases que enrojecían y 

ardían  los ojos. Para ahorrarnos el ardor, al anochecer preferíamos 

sentarnos afuera, en el frente de la casa que daba hacia el al camino 

de las tropas. Todo muy oscuro, por lo que se destacaban  los 

“bichitos de luz”, las luciérnagas,  enciende y apaga, enciende y 

apaga. En el oscuro cielo las estrellas brillaban nítidamente,   las 

Tres Marías, la Cruz del Sur. Nos dedicábamos a descubrir las 

fugaces, que asegurábamos nos traían buena suerte, describían 

velozmente un gran arco  y desaparecían,  ¿adónde iban esas 

estrellas? La luna sigue ausente de mi recuerdo. Ese frente de la 

casa, con dos puertas, una al telégrafo y otra al correo, como lo 

escribí, a unos 15 metros daba al camino de las tropas, separado de 

él por un alambrado,  y una pequeña portería. Era el único camino 

de tránsito a lo largo de todo el poblado. No se veía nada, pero 

oíamos cuando pasaba algún jinete, o  voces e improperios y 

tumbos de algún borracho que regresaba a pie desde la cantina del 

almacén cantina. En ocasiones se trataba de don Sixto González, el 

guarda hilos, cuya vivienda estaba al lado de la nuestra. Nos 

enterábamos por los gritos y reprimendas de su mujer, doña 
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Blanca,  cuando lo recibía en tal estado. Era este señor un paisano 

muy afable, servicioso, cuidadoso de su responsabilidad de 

mantener, como ya sabemos, los hilos telegráficos despejados de 

nidos de horneros. Tenían dos hijas, Irma y Myriam, con las que 

jugábamos cuando acordábamos algún juego unisex. Doña Blanca 

era la vecina con la que mamá charlaba.  

 

También seguíamos oyendo los balidos  de los terneros y ovejas 

llamando a sus madres. Estos lamentos, la oscuridad, y las voces 

sueltas en el medio de ella, creaban, aún junto a la familia, un 

sentimiento de tristeza y soledad. Doña Manuela ya nos había 

contado de la existencia de otro mundo, donde la oscuridad de la 

noche estaba iluminada de luz eléctrica tanto en las calles como en 

las casas. Pero no era eso lo negativo que recuerdo de mi vida en 

Cuaró.  

Aún a mi corta edad, lo deplorable que sentía diariamente, era el 

uso del escusado, que ya he referido anteriormente. Es algo que 

recuerdo con nitidez. Consistía en un cuartito de madera, alejado 

de la casa, con una caja de madera, donde había que acuclillarse 
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para su uso, que comunicaba con un agujero en la tierra que 

conducía al depósito fecal, llamado pozo negro. Es lo desagradable 

que recuerdo de mi niñez, y aún siento ese desagrado.  

Mi madre, Julia Gutiérrez, a quien todo el mundo le decía Julita, de 

escasos estudios pero de gran inteligencia y excelente lectora, era 

muy firme en los valores y en la práctica de los mismos.  Yo la 

adoraba,  y la adoro porque sigue viviendo en mi corazón.    

 

Y sin embargo una vez me engañó.  Me dijo que la pequeña barrita 

de chocolate que encontré en mis alpargatas al amanecer de un  

ansioso 6 de enero, era un regalo traído por los Reyes Magos. Les 

conté a mis compañeritos que yo había visto a los susodichos reyes, 

con sus camellos, a la distancia, cuando se alejaban.  Ninguno de 

ellos los había visto, pero yo sí. Les describí cómo eran, que los 

camellos se habían comido todo el pasto y habían bebido el agua 

que les había dejado en las alpargatas, hasta que uno de 4to. reveló 
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la cruel verdad. Me veo aún humillado y rodeado de risas y burlas. 

Pero realmente el sentimiento, el pesar,  era que mi mamá me había 

mentido. Esto nunca más sucedió, nunca más fui engañado por mi 

mamá.  Y cuando tuve hijos, me cuidé mucho de este tema. En 

verdad no recuerdo bien  cómo funcionaba el día de Reyes Magos. 

Había un sobre entendido que era un juego, una fantasía con 

camellos, Reyes Magos, y lo esperado, los regalos.  

Recuerdo, algo nebulosamente, que en alguna ocasión tuvimos la 

visita de los hermanos que residían en Montevideo, incluyendo mi 

hermana, la joya de la familia. Coincidió la estadía con el día 6 de 

Enero, de los Reyes Magos. Éstos magos, muy responsables,  

atendiendo las condiciones económicas de la familia, me dejaron lo 

mismo, un chocolatín. Este consistía en seis barritas, pequeñas, de 

unos 6 o 7 centímetros de largo, y delgaditas, envueltas en papel 

plomo, dentro de otro pequeño envoltorio tipo sobre. Lo cierto es 

que cuando tomé ansiosamente el pequeño obsequio, estaba vacío, 

episodio que imputé a mis visitantes hermanos mayores, y aún les 

sigo reclamando jocosamente. También mis hermanos armaron 

cometas o papagayos, hermosos con largas colas. Se remontaban 

muy alto, y ellos los manejaban con mucha habilidad. Inventaron 

ponerles en los extremos de las colas, navajitas y combatían entre 

ellos, con dos o más cometas. La contienda consistía en pasar la cola 

con la filada navaja por el hilo de la otra, para cortarla. No había 

peligro que se perdiera la que caía, porque estaban remontando en 

campo abierto.  
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Un pequeño accidente en el fogoncito que provocó una quemadura 

en una pierna de  mi mamá, motivó que ella y los tres menores, creo 

que también mi hermana Margarita, nos marcháramos para la 

ciudad, Artigas,  capital del Departamento del mismo nombre, 

ubicada en el extremo norte de Uruguay, frontera con Brasil.   

 

Mi papá se quedó  para conservar el empleo. Me pusieron en un 

colegio de monjas, porque mi mamá era muy católica y no existía 

colegio de esta religión para varones. Con uno de mis hermanos 

fuimos a tercer grado, los únicos varones en un salón lleno de 

niñas. Nos dieron una pequeña beca, por la que mis padres 

pagaban una cuota mensual reducida, que se complementaba con 

servicio, consistente en hacer algunas compras para el Colegio en la 

vecina ciudad brasileña, Quaraí, donde  se conseguían precios más 

bajos,  por el diferencial del momento en el valor de la moneda. A 
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esta ciudad brasileña accedíamos cruzando en bote el río Cuareim, 

de unos 80 metros de ancho, que me atemorizaba mucho, porque 

en ocasiones había fuertsupongo la causa por la que no me gusta el 

mar. El  pasaje se pagaba al “botero”. Luego se construyó una 

calzada que unía ambas ciudades,  así que pasábamos a pie. 

Realmente se trataba de un mini contrabando, dos kilos de azúcar, 

café, arroz, yerba, caraotas, vino dulce para las misas, a veces 

alguna tela, y mi mamá tendría esa percepción, puesto que repartía 

la compra en varios bolsos que cargábamos cada uno, para 

minimizar aún más la operación de por sí muy pequeña. Cuando 

tocaba cruzar telas, nos envolvía ellas en nuestro torso, debajo de la 

ropa. Así pasábamos la Aduana, bajo la mirada e “inspección” 

burlona de los fiscales, que saludaban “hola doña Julita, saludos a su 

esposo y a las monjitas”. Llegábamos al colegio, donde dejábamos lo 

que les correspondían, y ya más aliviados de la carga, a nuestra 

casa.  

Me caía muy mal, cuando la monja de nuestra clase se dirigía al 

grupo diciendo, “a ver niñas”, agravado por las miradas burlonas y 

risitas sofocadas de las niñas, lo que me hizo muy  díscolo.  El colmo 

fue   que en una ocasión pretendieron   ponernos una mantilla en la 

cabeza durante una sesión de fotos en la capilla del colegio,  

mantilla que era de uso de niñas y mujeres en la iglesia.  Rechacé 

una y otra vez varios intentos, por lo que fui sacado de una oreja de 

la capilla. A este episodio, se agrega otro de mayor gravedad. 

Sucede que la salida del Colegio era a las 4p.m. Un día estábamos 
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apuradísimos para arribar a casa para ir al cine, porque iba a 

proyectarse una película, en función gratuita, en el Gran Cine 

Teatro Aída, con motivo de su aniversario.  Mi hermano Ernesto, 

que compartía conmigo la clase,  y yo, esperábamos ansiosos en la 

puerta de salida al menor de los tres,  que estaba en otro grado. Y no 

salía, no salía, se hacía tarde para regresar a la casa y llegar al cine. 

Mamá exigía que regresáramos siempre juntos los tres hermanos. 

En el interín nos enteramos que estaba en penitencia. Le expliqué a 

su maestra, la hermana Mercedes, con paciencia y ansiedad, que 

era una función gratuita, que nosotros casi nunca podíamos asistir 

al cine por razones económicas, y le solicité que cambiara la 

penitencia para el día siguiente. Ante su negativa insistí 

vehementemente, con alguna insolencia de por medio, ante las 

reiteradas negativas, lo que motivó que la hermana se prendiera de 

mi oreja, como si quisiera alzarme al techo, por lo que me desasí de 

un manotazo. Ella escandalizada reclamó la presencia de la 

superiora, la Madre Emilia. Ésta apartó el tumulto que se había 

reunido, se puso frente a mí, enorme, alta como una montaña, 

ordenó que me callara y negó mi petición, y para complementar me 

tomó no de una, sino de las dos orejas, lo que me motivó en 

“legítima defensa”, aplicarle unos puntapiés en sus piernas, algún 

rodillazo en las suyas, y un par de golpes en su almidonada y blanca 

pechera. Quedé libre de inmediato de sus garras.  Se armó 

tremendo revuelo en el portal de salida, con niñas y sus madres 

gritando, las monjas corriendo de un lado a otro, con sus amplias 

ropas revoloteando como negras palomas alzando vuelo, 
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tomándose la cabeza con las manos, y exclamando a los gritos que 

el niño estaba poseído por satanás, el demonio, lucifer,  mientras yo 

me desplazaba libre de agarrones hacia el salón donde estaba 

encerrado el penitenciado.   La puerta tenía varios cuadros de 

vidrio; a su través él advirtió el escándalo, y en lugar de colaborar en 

el “salvamento” no la abría  por dentro, lo que me obligó a romper 

uno de los vidrios, introducir la mano, y quitar el seguro. Él se 

arrinconó al fondo del salón, con la cabeza entre las rodillas lloraba 

a los gritos, tuve que asirlo del brazo y arrastrarlo hasta fuera de la 

“prisión”. Yo también lloraba, supongo que ya había asumido la 

gravedad del episodio, y humillado y desairado porque el salvado 

traicionaba mi gesta. Ya con él en el patio fuera del salón advierto 

una gran cantidad de espantadas madres, niñas y monjas, en 

semicírculo, que retrocedían con exclamaciones cuando yo 

avanzaba. Y en eso veo a mi mamá avanzando  desde la entrada del 

colegio, surgiendo del semicírculo, a paso firme y redoblado, con la 

cartera colgada de su plegado brazo izquierdo, atravesando el patio,  

derecho hacia mí, y quedé paralizado. Ella se acercó, nunca la había 

visto tan grande, todo mi campo visual quedó ocupado por ella,  no 

escuchó mi balbuceo del cine y la penitencia, y sin decir palabra, me 

aplicó un cachetazo con su mano derecha, mano curtida de tanto 

trabajo cuya gruesa piel le permitía asir ollas calientes sin 

quemarla, me tomó del brazo y nos dirigimos los cuatro a la salida, 

sin detenerse ante las monjas. Ese cachetazo me imprimió una 

marca,  violeta y rosada por varios días, de sus cuatro dedos. Así 

finalizó el episodio, humillado, especialmente por la actitud del 
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castigado, cacheteado delante de todos, sin cine gratuito, y sin 

colegio, puesto que fui expulsado inmediatamente. Al día siguiente 

mamá retiró también a mis otros dos hermanos.  

Mamá - recordemos que papá seguía en Cuaró - consiguió cupo en 

la escuela pública, un edificio de considerable tamaño y hermosa 

construcción, de dos plantas con muchos salones, dos patios, uno 

embaldosado y otro con piso de tierra y un frondoso árbol en el 

medio. El edificio era super utilizado. Existían dos turnos escolares, 

uno de mañana y otro de tarde. En la noche, era Instituto 

Magisterial. También disponía de un amplio salón-comedor donde 

almorzaban los niños que salían del turno matutino, más los niños  

que llegaban para el turno de la tarde. No sé por qué ni a mí ni a mi 

hermano no nos correspondía. 

En esa escuela, la Escuela Artigas, ingreso con mi hermano Ernesto, 

en el turno matutino. En la tarde se llamaba España. Una pequeña 

evaluación y nos pusieron en 4to. Grado. Tuve maestros 

maravillosos, evidentemente he sido un privilegiado, estudié y 

aprendí mucho, disfrutando aprendizaje y compañeros, así como 

de las maestras que me tocaron en suerte, las Srtas. Etcheverry y la 

“Potota” Salaverry.  El director, el maestro Pereira, era bravo y todos 

temían cometer una falta que ameritara ser mandados a la 

dirección. Un día por semana nos llevaban, según nuestra elección, 

a talleres para aprender rudimentos de oficio. Yo elegí carpintería, e 

hice palas de recoger basura con palo de escoba y latas, de las 

rectangulares, cortadas diagonalmente y puestas en una abertura 
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que hacíamos en el extremo del palo. Se intentaba crear en los 

niños conocimiento y adhesión a los oficios.  

Como en Cuaró, vestíamos una túnica blanca, con una gran moña 

azul al cuello, los colores de la bandera uruguaya. El uso de la túnica 

como lo he comentado, era para igualar la vestimenta de los niños, 

y no visualizar posibles diferencias económicas-sociales, y también 

servía para proteger la ropa de uso corriente. Esta vestimenta 

escolar se ha mantenido a través de las décadas, hasta este S. XXI.  

En alguna visita a Uruguay lo he comprobado. Resulta muy 

agradable, y en lo que mi respecta, emocionante ver la bandada de 

niños a la salida de la escuela, todos vestidos de forma igualitaria.  
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Esta foto es de 2021, en el inicio de clases de mi sobrino bisnieto Faustito (de sweater 

amarillo), nieto de mi querida sobrina Juli e hijo de mi sobrina nieta Agustina 

 Me fue muy bien en la escuela, al punto que en 5to y 6to. fui  

abanderado. La elección del abanderado se hacía por votación de los 

niños de esos grados, y los maestros. El de 6to. portaba la bandera 

uruguaya, y el de 5to. la bandera de Artigas, en todas las fiestas y 

actividades de la escuela. Comenzamos a publicar un periódico 

escolar, guiados y supervisados por las maestras, pero redactados 

por los alumnos. Se llamaba Ariel, por el libro de José Enrique Rodó, 

impreso en la imprenta del periódico Norte, cuyo director y 

propietario colaboraba con la escuela y con nosotros.  
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Mi padre seguía en Cuaró, pero su magro sueldo de empleado 

público no cubría ni las muy austeras necesidades familiares,  por lo 

que mi mamá comenzó a preparar comidas para afuera, que los tres 

hermanos, a la salida de la escuela, repartíamos,  llevando viandas 

en horas del mediodía a los diversos “clientes”. Era todo un esfuerzo 

para mamá, y para nosotros, porque debíamos cargar las viandas 

que contenían tres recipientes enganchados, y el de más abajo, de 

mayor profundidad,  llevaba la sopa, por lo que no podíamos 

agitarlo mucho al caminar, puesto que no era hermético, solamente 

pisado por la vianda-plato superior. Lo cierto es que la cocina de mi 

mamá se había prestigiado, por su calidad y módico precio y eran 

muchos los que se acercaban para pedir su servicio. No era posible 

atender esa demanda, aunque sí aumentó la clientela, y la tarea de 

nosotros, como porteadores, se complicó porque teníamos que 

cargar varias viandas en cada mano. Lo solucionamos usando un 

palo con ganchos en la parte inferior, de donde colgábamos dos 

viandas de cada lado, y una en el medio. La entrega más lejana la 

hacía mi hermano mayor, Ernesto, quizás 10 , 11 años de edad, me 

llevaba un año.   No sentíamos que la tarea nos fuera muy molesta, 

porque los amiguitos del barrio nos acompañaban como si fuera un 

paseo, con charlas y risas. Ellos decían que era para vigilarnos y no 

comiéramos parte de la comida de las viandas. Así solucionó mamá 

la comida de toda la familia.  

Un día, una sorpresiva noticia. Habíamos “sacado la lotería”. Papá 

había comprado un vigésimo de ese sorteo, salió su número entre 
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los 10 primeros con un premio menor  pero suficiente para que 

papá y mamá tomaran una trascendental medida: mudarnos todos 

a Montevideo, para reunificar la familia con los otros cuatro 

hermanos que ya estaban en esa ciudad. Tengo vagos recuerdos de 

la despedida pero sí las emociones lo que significaba ese gran 

cambio.  

Mi salida de Cuaró, prácticamente un asentamiento de viviendas de 

barro, e instalación en la ciudad, Artigas, no había sido difícil ni 

traumática,  pesar de la diferencia urbanística, espacios, ritmo de 

vida, abundancia de amigos.  Pero ahora, había que irse para la 

gran ciudad, la capital, lejana, atemorizante. Acababa de finalizar la 

escuela con las hermosas experiencias en ella vividas, donde había 

realizado una gran escolaridad, con maestras admirables, 

compañeros de banco y de aula recordables, y el orgullo de ser el 

abanderado en los dos años finales. También, el abandonar los 

numerosos amigos del barrio, me significó todo un drama. 

Habíamos construido un mundo infantil de amistad, cimentados 

por la inocencia salvada de la inexistente televisión, que en aquellos 

tiempos teníamos los niños, aún en camino a la pubertad. Luego de 

la escuela y las tareas escolares, estaba la “barra” de amigos, los 

juegos tradicionales de la época, e inventos producidos por la 

creatividad infantil, no abortada por la TV a la que están sometidos 

actualmente los niños. La bolita, (metra), la payadita, el trompo, las 

cometas, la arrimadita, la chapita, las figuritas, las carreras, con 

circuito de 4 o 5 kilómetros arrastrando carritos artesanales, de 4 
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ruedas y chasis,  modelo carrera,  fabricados por nosotros, con los  

padres, hermanos mayores o  amigos,  que arrastrábamos con 

cuerdas, mientras corríamos. Quiero destacar esta actividad. Al 

principio éramos sólo de nuestro barrio los competidores. Pero la 

actividad había trascendido, así que los sábados o domingos, a la 

hora señalada, comenzaron a llegar niños y acompañantes de otros 

barrios, con sus carritos. Así que en la largada se veían 20 0 30 

niños con sus carritos con los últimos preparativos y prestos para 

partir.  Los carritos debían de estar completos, y arribar a la meta 

también enteros, por lo que  la velocidad de las piernas debía 

coordinarse con la estabilidad del autito, para arribar sin graves 

daños a la meta. Estas “carreras” se convirtieron en algo de atención 

pueblerina, agrupaban a padres y curiosos en la largada y llegada, y 

la gente nos veía pasar con aplausos desde las aceras, mientras 

corríamos por las calles normalmente desiertas de autos. Estas 

competencias se hacían sólo algunos fines de semanas.  En unas 

vacaciones que nos visitaban mis hermanos residentes en 

Montevideo, el mayor, Edelme, usando un almanaque metálico, que 

tenía un delgada lámina de  aluminio por cada día, nos armó un 

carrito de largos ejes, cubiertos estos, como el resto del autito, de las 

láminas de aluminio. Causó sensación, fue llamado el Águila 

Blanca, que tuvo varios triunfos, porque sus largos ejes le daban 

gran estabilidad, siendo “manejado”, “conducido” por mi hermano 

Ernesto, que era muy veloz. 
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Algunos domingos, en la tarde, la actividad deportiva la 

dosificábamos con la espera, a la hora del matinée,  en las puertas 

del Gran Cine y Teatro Aida, aguardando la salida de algún 

privilegiado amigo, que hubiera podido asistir a la función, para 

que nos contara como se había “salvado el héroe, el muchachito,  o 

su dama”, del trance peligrosísimo en qué quedó al final del 

capítulo del domingo anterior y en qué había quedado el actual 

capítulo, puesto que se trataba de seriales. “El tren arrollador”, 

donde los villanos secuestraban a la heroína, “Clyde Beatty en 

África”, domador al que no se resistía ningún feroz león, que 

finalmente amansado se tendía a sus pies lamiendo sus botas,  “La 

Selva Africana”, con sus salvajes habitantes que atacaban injusta y 

traidoramente a los civilizados blancos, sin preguntarnos porque 

esos “civilizados” podían ocupar lugares, tesoros, ídolos, territorios 

que no les pertenecían, que casualmente disponían de minas de 

oro, plata, diamantes, y otras riquezas. Por supuesto, nuestra 

simpatía era por los valientes y nobles blancos, tal como lo proponía 

la película. Así se sembraba la deformación de conciencias. 

También se exhibían otras “seriales”, de vaqueros, donde Tom Mix, 

Hopalong Cassidy,  los héroes, y luego otros, John Wayne,  luchaban 

contra indios del centro y oeste de Norte América. Verdaderamente 

estos indios y similares eran muy abusadores y crueles tal como lo 

pintaban estas películas. Así las mentes infantiles, y no solamente 

infantiles, son inoculadas según el que cuenta la historia, 

generalmente el poderoso. Han pasado muchos años, para que 

algunos nos enteráramos de que ellos defendían, en África y en 
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América,  su territorio, sus animales de caza que eran su alimento, 

los campos donde se alimentaban, el uso de sus ríos, sus 

costumbres y creencias.  Cuántos de nosotros todavía ignoramos el 

genocidio ejecutado contra esos seres humanos, que protegían sus 

hogares, sus espacios, sus vidas y derechos, en África, en Norte 

América, en Sur América, en América Central.  Cuántos de nosotros 

seguimos ignorando, e incluso negando, los mismos crímenes que 

se siguen ejecutando en muchos lugares del mundo. 

 Lo que sí hacíamos casi todos los días en la tarde, luego de las 

tareas escolares,  era jugar al futbol callejero con pelota de trapo,  en 

la explanada  que se extendía entre nuestra casa y la estación de 

ferrocarril, con los amigos de la “barra”. El Negro Pacheco, el Tito 

Gómez, los Olivera,  Tite,  Dano, Cacho, el Nene Iriarte, Belén, 

vendedor callejero de revistas, que se destacaba por su alma noble e 

inocente, que generosamente nos permitía leer las publicaciones de 

comiquitas, pero solamente a mí y a hermano Ernesto, porque 

garantizábamos su cuidado. En esa explanada  había un gigantesco 

árbol, el Ibirapitá, de la familia del famoso árbol que había cobijado 

con su sombra en su exilio en Paraguay  a José Artigas oriundo de la 

Banda Oriental, actual Uruguay, el Protector de los Pueblos Libres, 

durante la lucha por la independencia de la colonia española, 

independencia que él proponía fuera la precursora de la reunión y 

unión de las naciones del continente. Porque durante sus últimos 

años de lucha,  y más tarde, lo que se produjo fue la “triste crónica 

de los hombres pequeños” como dice Uslar Pietri, que demolieron,  
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con sus ambiciosas mezquindades personales y asociación con 

intereses foráneos, el pensamiento y obra  de Artigas en el Sur, 

como el de Bolívar en el Norte de nuestro continente.   

 

Cuando disponíamos de pelota de goma, a la sombra del Ibirapitá  

jugábamos  pateándola de arco a arco, dos jugadores en cada arco, 

distanciados estos unos 8 metros. Igual que  a la  cabeza, es decir, 

solamente cabeceando la pelota de goma. Llegamos a “fundar” un 

equipo de fútbol, ya algo organizado, con 11 jugadores, que se llamó 

“Feraye”, voz de influencia brasileña por ser del barrio de la estación 

de ferrocarril de la ciudad. Entonces jugábamos en un campito 

cercano, con pelota de futbol. Como yo era muy patadura, pues 

“jugué” “de director técnico”. También me tocaba “hacer partido” 
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con equipos infantiles y juveniles de otros barrios, especialmente 

que dispusieran de  pelota de fútbol.  

 Todo este universo, este gran universo, nos tocaba abandonar, 

especialmente a mi hermano Ernesto y yo.  Sigo con los recuerdos 

algo borrosos en relación con mi hermana, creo que ya estaba en 

Montevideo, pues había hecho el liceo en Artigas.  

 

Pero el proyecto, la necesidad de que la familia se trasladara a 

Montevideo, inexorablemente se desarrollaba y se cumplió. La 

salida en “motocar” desde la estación de ferrocarril fue una 

algarabía de adultos que despedían a nuestros padres, y de 

muchachos a nosotros. Los adultos con abrazos. Los amigos con   

risas y chanzas sobre nuestro futuro encuentro con los 

montevideanos, “los soberbios, los creídos”,  “los señoritos”. Creo 

que también había algo de sorpresa en ellos, que habían dudado 

cuando les habíamos contado el plan de radicarnos en Montevideo., 

y la expectativa nuestra ante la aventura que iniciábamos. De un 

rancherío, a una ciudad-pueblo, y de ésta a una ciudad-capital, en 
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esa época y país, donde los viajeros, intercambios y comunicaciones 

eran muy escasos, significaba una incógnita que contenía temores 

y saudades.  En la perspectiva de los años valoro lo ignorado en 

aquellos momentos, el coraje y determinación de mis padres, cuyo 

objetivo de unificar la familia, y ampliar el escenario para los hijos,  

los llevaba a afrontar este desafío.  

El motocar, que era una especie de vagón de ferrocarril con motor,  

nos trasladaría hasta la ciudad de Salto, desde donde 

continuaríamos en tren hacia la capital. Partimos con una nebulosa 

conciencia que dejábamos para siempre dos residencias, dos 

mundos y amigos,  con sus paisajes y afectos.  En el trayecto 

pasamos por uno de ellos, Cuaró, donde no se detuvo. A través de 

los vidrios de las ventanas, como en una película, vimos pasar los 

ranchitos, el camino a campo traviesa que hacíamos yendo desde 

nuestra vivienda hacia la estación,  el ombú, la casita de doña 

Manuela, la querida bruja, la escuela, el maestro Monzón. 

Sentía algo hondo, ahogado, que rompió en llanto como río  

debordado ya en Montevideo.  Implacablemente el  motocar, como 

el tiempo,  del cual sólo somos pasajeros, los iba dejando atrás, 

como atrás dejábamos vidas.  

Como antes dije, en la ciudad de Salto se hacía el trasbordo del 

motocar a un tren. En su estación nos esperaban cuatro hermanos 

por parte de papá, que nosostros no conocíamos, y algunos otros 

familiares.  Ese grupo familiar era de posición económica 
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“acomodada”.  Salvo este encuentro, no tuvimos más ninguna otra 

relación. 

Cumplidas las peripecias de tal movilización nos asentamos en un 

barrio de trabajadores, luego que en los primeros días del arribo, 

estuvimos dispersos en distintas casas de familiares. Mi madre,  

cuidando, “estirando”  los fondos del premio de lotería, alquiló una 

modesta casita, una  especie de casilla con exteriores de lata y 

paredes interiores de listones de madera.  Disponía de todas las 

comodidades, habitaciones, cocina, comedor, baño con sanitarios y 

ducha. Inclusive el frente tenía un pequeño jardín con una bella y 

frondosa mata de flores, hortensias de variados colores. El barrio se 

llama Sayago. La calle, con muchos terrenos, iba creciendo con la 

llegada de migrantes, en su mayor parte adultos, especialmente de 

Europa, arrojados de sus países como secuela de la miseria 

provocada por la terrible guerra, la mal llamada Segunda Guerra 

Mundial, una de las tanta guerras que los dirigentes europeos han 

promovido y con las que han masacrado a sus pueblos, a lo largo de 

su extensa historia.  Estos migrantes le dieron un gran impulso a la 

calle, a la zona, y al país. Construían sus propias casas, todas ellas 

sólidas y de lindos diseños, y en pocos años el barrio era un 

hermoso lugar. Mi padre seguía en Cuaró, proveyéndonos su 

sueldo.  

A pesar que el año lectivo liceal ya había iniciado, logramos cupos e 

ingresamos al liceo No. 9 Eduardo Acevedo, de la Villa Colón, al que 

accedíamos por ferrocarril, en corto trayecto, desde la estación 
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Sayago a la estación Colón.  Allí tuvimos, uno de mis hermanos y yo,  

que hacernos fuertes, y vencer, a veces a puñetazos, las burlas de los 

montevideanos contra los “vacudos” que veníamos del interior, y  

peor,  de  la frontera , por lo que nuestra forma de hablar tenía un 

acento abrasilerado.  

 

Fue una prueba que salvamos con “honor”. A este liceo asistía 

también Daniel Viglietti, que se convirtió en un gran y popular 

cantautor, uno de los íconos de la música uruguaya.  Varias décadas 

después, nos encontramos Daniel y yo, a la salida de uno de sus 

tradicionales y muy exitosos conciertos que realizaba, con Mario 

Benedetti, los 30 de Diciembre en el clásico Teatro Solís de 

Montevideo. Reencuentro que fue el primero de muchos y de una 

regular comunicación y de entrevistas para La Librería Mediática 

trasmitidas por televisión.   
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Aprobé todos los años liceales con buenas calificaciones,  e hice mis 

primeras armas de gremialista organizando,  junto con otros 

compañeros, el primer gremio estudiantil de ese liceo, la Asociación 

de Estudiantes Liceo Eduardo Acevedo (AELEA).  

Mi primer trabajo, a los 13 años de edad, durante vacaciones 

liceales, fue en una panadería, cargando leña, bolsas de harina, 

ayudando junto a otros al Maestro Panadero en varias tareas, dando 

forma a los panes con la masa que  él preparaba,  y poniéndolos y 

sacándolos del horno con una gran pala de madera. Él preparaba la 

masa en una máquina rotativa igual a la que usan los albañiles para 

preparar el cemento. Volcaba en ella la harina, el agua, la levadura, 

la sal, y mientras giraba la rueda iba sacando con las dos manos la 

masa en preparación, la golpeaba palmotéandola contra el pecho, 

cuya parte superior quedaba al descubierto del delantal de cuero 



	 996	

que usaba, y la devolvía  luego a la masa que seguía rodando en la 

máquina.  Preparada la misma, la reamasaba en una amplia mesa, 

separaba trozos, preparaba tiras, a las que nosotros, ayudantes y 

aprendiz, dábamos la forma de los distintos tipos de pan, y luego al 

horno, como ya expliqué. Mi sueldo mensual era de 35 pesos y un 

kilo de pan diario. Hago un traslado de 65 años al futuro, para una 

anécdota: Visitando a familiares en Montevideo, entro a esta 

panadería de Sayago, la del Sr. Aulet, con estantería y mostradores 

similares a los de otrora. Me siento estremecido. Para mí no era 

solo penetrar a un espacio- tiempo. Elijo lo que iba a comprar. Me 

siento como en suspenso, le digo mi historia  a la dependiente, yo 

era – soy – su compañero de trabajo,  creo que la dependienta tiene 

que sentirse emocionada, pero no, no lo está, ¿cóm0 puede ser? Mi 

esposa Marialcira me mira y capta. A la compra agrego un pan 

pequeño, de ínfimo precio, del tipo que yo moldeaba. Sigo 

estremecido, me acerco a pagar a la cajera, que se identificó como 

hija del Sr. Aulet y médica de profesión, ayudando en la panadería 

ese domingo. Separo el pan pequeño del resto de la compra y 

aprovechando que no había otro cliente, le narro mi pequeña 

historia en su panadería, que ese pancito era una especie de ancla 

en el tiempo, un recuerdo, y ella entonces, agrega a la cuenta el 

ínfimo valor de mi “símbolo”, sin una sola mirada ni comentario a 

mi emocionado relato. Cosas veredes Sancho…Lo que la naturaleza 

non da, Salamanca non presta.    
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Regreso al relato. Ya graduado de bachiller, la panadería había 

quedado atrás, a los 16 años edad me empleé formalmente. Así lo 

requería la situación económica familiar. Fue en la pequeña oficina 

de un taller de letreros luminosos, Luminosol. Poseía 

conocimientos de dactilografía, aprendizaje que había incorporado 

por propia iniciativa en una pequeña academia cercana a la casa. El 

trabajo era de doble horario, el lugar estaba muy lejos de mi casa 

por lo que el traslado en omnibus era muy esforzado. Para peor, 

cuando salía al mediodía del trabajo para ir a almorzar a la casa, 

debìa subir al colectivo forzadamente, puesto que venía completo 

en la parada que yo lo tomaba. La mayoría de las veces  viajaba 

colgado con otros en el pescante del ómnibus, éramos un racimo 

que corría el riesgo de rozarse con otros autos. Almorzaba 

velozmente, y salía corriendo para tomar el bus de regreso al 

trabajo. Los horarios eran de implacable cumplimiento. Trabajé 

varios años en esa fábrica de letreros, y vislumbré, en ese lugar, 

como en un pequeño mundo,  los varios entretelones que tiene la 

vida, las envidias, los enredos amorosos de patrones y empleadas, 

celos y mezquindades. Pero también la amistad leal de compañeros, 

de los que distingo a Nelson Martella, que para aliviar mis 

peripecias del mediodía en algunas ocasiones me invitaba a 

almorzar en su cercano domicilio donde era recibido con afecto por 

su esposa “la Chola”. Martella era el vidriero, que mediante soplete y 

soplando, a tubos de gas argón o neón, le daba forma a las letras del 

letrero, que iba ser luminoso, sobre un plano de tamaño natural. 

Con su técnica podía hacer cualquier tipo de letra, todo tipo de 
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objetos,  pequeños floreros, pajaritos, etc. Un verdadero artista. El 

otro compañero recordable, era un obrero bastante mayor, muy 

señorial, el Sr. Santiago Morales, que luego del trabajo se retiraba 

siempre pulcro, “trajeado y encorbatado”. Solía conversarme, me 

hablaba de su vida, me preguntaba sobre mis planes de futuro, 

estudios, y la prudencia con que debería encarar las relaciones 

humanas, especialmente con las mujeres. También estaba otro 

obrero, de pelo aplastado, probablemente engominado, de bigotes 

recortados en forma de rectángulo estilo mexicano de películas de 

los `60, que había sido guitarrista y cantor en los bajos fondos, 

conocido como el Bohemio Cantor. En el estuche de su guitarra 

tenía pegado un afiche con su fotografía y nombre artístico de esa 

época de “taita”. En algunas fiestas organizadas por la empresa,  

tocaba y cantaba. Su clásico era el tango Viejo Smoking, que 

también era el traje que lucía en el estuche de su guitarra, y lo 

cantaba muy bien.  Quizás fuera el homenaje que le hacía  al 

uruguayo Carlos Gardel, voz y estilo que venció al tiempo,  maestro 

de todos los cantores de tangos,  canción que formaba parte de su  

repertorio. El asado corría jugoso para todos, pero él parecía que no 

probaba bocado, pero sí un buen servido vaso de vino tinto entre 

canto y canto. Hasta que los   sones de la guitarra y su voz callaban y 

el Bohemio Cantor caía hacia atrás repentinamente por efecto 

etílico. Al fin de la fiesta, tocaba a algunos compañeros, y yo con la 

guitarra,  llevarlo a su cercana casa, a la que él resistía llegar en esas 

condiciones y procuraba desasirse,  porque temía que su esposa 

Esther le sacudiera una buena paliza. Pero los compañeros decidían 
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que peor era dejarlo en la calle. El taita, el otrora Bohemio Cantor, el 

que se revolvía en un ambiente de guapos y malandros, de 

cuchilleros como personajes de Jorge Luis Borges, de mujeres “de la 

vida” que le  mantenían, se lo disputaban y agasajaban por su arte, 

se aterrorizaba ante su esposa. Nunca supe, nunca me animé a 

preguntarle cómo había llegado a aquella vida, y su derivación a 

esta de sumisión y sin practicar su talento artístico.   Y también de 

penurias. Su magro jornal de obrero, único ingreso en su hogar con 

dos niños, le obligaba a recursos, picardías  que no llegaban a ser los 

del Lazarrillo de Tormes, pero por ser tristemente risueños se le 

semejaban. Además de los adelantos del jornal que solicitaba, le 

debía préstamos a casi todos los compañeros, pequeños porque el 

prestamista era su igual, pero sí era considerable lo que le debía a 

los comerciantes que le fiaban. La distancia del trabajo a su casa era 

de pocas cuadras, pero en ellas estaban sus acreedores, la 

panadería, la carnicería, el abasto. Se convirtió en un experto en 

evitarlas, así que para llegar o salir de su casa o del trabajo, hacía un 

largo rodeo de muchas cuadras,  motivo de chanza de los 

compañeros. La empresa prestaba servicios de mantenimiento a los 

letreros instalados, y a Wilman, el Bohemio Cantor,  le encantaba 

salir en la camioneta con el chófer. Éste contaba que en todos sus 

recorridos Wilman agotaba un amplio repertorio de piropos a las 

mujeres que se cruzaran. A veces el “piropo” ofrecía placeres que 

emulaban al Marqués de Sade,  y villas y castillos, así como su 

capacidad para llevarlas al paraíso. Este mundito no se agotaba con 

los descritos. Había otras sombras, algunas más oscuras que otras. 
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Un obrero, relativamente joven, que se preciaba de disponer 

siempre de dinero en su bolsillo, y no se recataba en explicar que 

era el fruto de su relación con un político homosexual a quien 

explotaba y engañaba sin que mediara entre ellos una relación de 

otra calidad. Años después, este político de la vida real fue el 

modelo del personaje de una novela, ganadora de un concurso del 

prestigioso semanario Marcha, que fue considerado “inmoral” en 

época de pre-dictadura en el país, y motivó la prisión del Jurado 

calificador, entre los que estuvo el famoso escritor Juan Carlos 

Onetti. El miserable obrero que cito no sólo expresaba su 

inmoralidad en lo  relatado (no por la relación en sí, pues cada 

quien hace de su universo íntimo lo que desea, sino por la mentira y 

el aprovecharse de otro con engaños). También se pinta en el 

siguiente episodio: 

Existía una fábrica tradicional e importante en Uruguay de jabón, 

Jabón Bao, que promocionaba su producto rústico que se vendía en 

cajas a la industria, colocando un premio en una de las barras de la 

caja. Entonces,  en una caja adquirida por el empresa, los 

compañeros del susodicho insertaron en una de las barras un tubito 

de vidrio con un papel que decía “Vale por una cámara fotográfica”. 

Dejaron la caja en el lugar habitual, y el personaje, ajeno a todo,  se 

abalanzó para abrirla y cortar por la mitad cada barra, hasta 

encontrar el tubo “premiado”. Saltó de alegría, decía que sólo a él le 

correspondía el premio, y rodeado por los compañeros descubrió 

sus afectos y rencores, señalando a cada uno, diciendo a “vos te la 
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presto, a vos no”. Los no, eran casi todos. Las risas y burlas fueron la 

respuesta, y sanción a su mezquindad, y la anterior inmoralidad 

relatada.   Y también había un obrero, que era un  personaje de los 

bajos fondos. Se trataba de un señor de baja estatura, algo barrigón, 

cara ancha y bigotes poblados,  rubios como su cabellera. Trabajaba 

en la parte de la chapa para los letreros, pero también salía del taller  

vestido de traje oscuro cruzado, con rayas verticales,  camisa blanca 

y corbata oscura con presilla. Sus manos no denotaban el manejo de 

herramientas, con uñas largas, y habitualmente se las estaba 

limpiando con una navaja de las plegables. Se decía que tenía 

“mujeres de la vida”, que trabajaban para él en los bares del puerto, 

por lo que lo veía como un personaje más que como una persona, y 

me sentía molesto cuando debía tratar con él para el pago de la 

semana.  Estos eran algunos de los individuos de la nómina que 

trabajaban en un lugar distante de la oficina y del laboratorio.  

Pero a mí también me tocó cierta ración de sombras. Por ejemplo, 

en la pequeña oficina éramos solo dos. Mi única compañera de 

oficina, de unos 40 años de edad, una señora apenas alfabetizada, 

bastante rolliza, con acentuadas cargas delanteras y traseras, pero 

que se armonizaban en un cuerpo atractivo para algunos. Según mi 

visión, era muy vulgar, pero producía varonil atracción. Los 

patrones eran tres, y uno de ellos la tenía de “protegida”, motivo por 

el que trabajaba en la oficina, a pesar que apenas sabía escribir. 

Pero su ignorancia era auxiliada por mí en algunos trances, cuando 

se le encargaba alguna tarea  y yo tenía que guíar o corregir sus 
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escritos, que tenían más errores que letras. Yo me decía que ella no 

tenía la culpa de su ignorancia. Pero esta benevolencia de mi parte, 

se estrellaba ante su conducta maligna, gratuitamente maligna, 

procurando fastidiar o perjudicar a los obreros, haciendo versiones 

insidiosas de ellos, agraviando y provocando a una obrera que se 

ocupaba del llenado de los gases a los tubos. Su hobby se extendía a 

adjetivar ofensivamente a las mujeres vecinas que veía pasar por la 

calle a través de las ventanas. Desde la abuela a la jovencita, 

ninguna se salvaba, todas eran prostitutas para ella, usando el 

término más directo, que en aquella época era muy escandaloso. 

Parecía Dante Alighieri describiendo a sus contemporáneos 

merecederos del Infierno para la Divina Comedia. Sin embargo era 

ella la se merecía tal calificativo por las continuas infidelidades que 

hacía a su protector. ¿Qué la había llevado a ser así? El patrón con 

ella enredado era un hombre de unos 50 años de edad, buena 

posición económica y social, de alto puesto en un prestigioso 

Banco, con muchas relaciones con bancarios y banqueros, pero que 

evidenciaba una conducta infantil y de dependencia en esa 

relación, al punto que le instaló un apartamento en una zona de alto 

valor. Me parecía una falta de respeto de su parte imponer esa 

situación a sus socios. Yo vivía muy disgustado esta situación en la 

oficina. Me indignaba la infidelidad con su protector, que ademas 

era una deslealtad, que fuera traicionado y humillado.  Un día 

advierto que el patrón me estaba observando con atención, 

mientras yo estaba en mi escritorio.  Se dirige a mí y me dice, me 

hace unas preguntas personales, cómo iba y venía del trabajo, la 
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familia, qué estudiaba en el Nocturno al que asistía, y de pronto, 

pregunta,  ¿No quiere alquilar una casa? Él era el director  del 

Departamento de Inmobiliaria del banco. El caso es que había una 

casa para alquilar que ellos administraban a unas 10 cuadras del 

trabajo. A pesar de mi juventud yo tenía sentido de responsabilidad, 

por lo que el ofrecimiento parecía absurdo, especialmente porque 

estaba dirigido a mí, no a mis padres. Luego los sucesos se 

produjeron vertiginosamente , me llevó a ver la casa, casa con todas 

las letras, en el barrio La Aguada, cercana en lo que hoy es la zona 

del Mercado Agrícola de Montevideo. Dejó sin efecto todos los 

requisitos de referencias, garantías, adelantos, y puesto que no 

podía rebajar el precio del alquiler, me aumentó el sueldo hasta ese 

valor. Firmamos el contrato y me convertí a los aproximadamente 

22 años de edad, en el inquilino de la casa donde pasó a vivir toda 

mi familia. Vivienda muy mejorada en calidad, parecía, sin serlo, 

una mansión comparada con la casita de Sayago en la que vivíamos. 

Su ubicación era excelente, con abundante transporte público, y 

como dije, cercana a mí trabajo e igual beneficiosa para mis 

hermanos. Se terminó para mi las penurias del medio día colgados 

de los autobuses. Sean estas líneas, no sólo para relatar este 

episodio que me enorgulleció, sino para recordar a ese señor, 

Baccino, uno de mis jefes, con gratitud irrevocable por su gesto, y 

su valoración hacia ese joven que sólo conocía laboralmente. Quiero 

pensar que mi riguroso compromiso con el trabajo, el conocimiento 

que él tenía que mi sueldo era cien por ciento entregado a mí madre 

para el presupuesto familiar, mis estudios nocturnos, lo llevaron a 
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ese apoyo que me brindó tan generosamente. Son de los casos que 

demuestran la complejidad del ser humano, con sus luces y 

sombras. Yo, que he hecho de la gratitud un altar, repito, gracias 

gordo Baccino, en cualquiera de las nubes donde hoy te toca morar.  

Mi horario vespertino era hasta las 6 p.m. Puesto que antes de vivir 

en la nueva vivienda, me había organizado para salir del trabajo en 

la tarde directamente a mis clases nocturnas preparatorias de 

Facultad , tomando el bus en la misma esquina de la oficina. Pero 

antes cruzaba al Café de enfrente, el Parisién,  y tomaba un 

capuchino y un par de croissanes, que era lo que podía gastar, y con 

lo que debía soportar hasta las 12 de la noche, cuando regresaba a 

casa y cenaba. Me convertí en un habitué del Café, y conversaba con 

el dueño, generalmente acodado en la Caja Registradora. Un día se 

acerca a mi mesa, y me dice: “mira muchacho, te cobraré el 

capuchino y los dos cruasanes, pero si quieres puedes comer más,  y 

estos no te cobraré.” Me sentí desconcertado pero ante su 

insistencia, acepté contentísimo.Por discreción, y no abusar, a 

partir de esta “beca concedida” por don Pietro, consumía dos más. 

Pequeño gran gesto de este señor casi desconocido,  al que sigo 

agradeciendo y recordando con ternura, porque como dice la 

canción de Atahualpa Yupanqui, son “cosas pequeñas para el 

mundo, pero grandes para mí”.  

En ese pequeño mundo empecé a conocer parte del universo, hasta 

ese momento muy reducido.  Nosotros, cada uno en su mundo, 

transitamos por las luces o las sombras de los recuerdos, ellos 
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afloran sin llamarlos, y puede ser que nos moldeen. Está en 

nosotros, en el actual de cada uno,  aprehenderlos o desecharlos.  

Como lo anoté, estudiaba en la noche en el prestigioso Instituto 

Alfredo Vázquez Acevedo, el IAVA, los preparatorios de Derecho y 

Medicina para la universidad, y a los dos años, aprobado esos 

preparatorios, ingresé  en esas facultades. En Medicina tuve que 

retirarme casi de inmediato, porque no podía asistir por razones 

laborales a los cursos prácticos. En Derecho me apliqué más, pero 

sin continuar, porque al mismo tiempo hacía estudios en 

academias especializadas  para concursar ingreso a bancos.  Pero 

antes se presentó un llamado a concurso de Oposición y Mérito, 

para ingresar como funcionario a la prestigiosa Universidad de la 

República. Los aspirantes fueron más de 600 para unos 12 puestos.  

Fue muy riguroso, 7 pruebas, cada una de ellas eliminatoria, que se 

prolongaron durante casi un año,  y me clasifiqué tercero. Así 

ingresé, a los 25  años de edad, como funcionario en la Universidad 

de la República. Durante un tiempo, mantuve con horario reducido 

el trabajo en la fábrica. Ésta ya sentía la situación de derrumbe del 

país en los años ´60, al que se agregaba la irrupción de los letreros 

de acrílico, que dejaron atrás los letreros luminosos tipo tubos, 

produciéndose el cierre de la misma.   

El tiempo, los esfuerzos, las experiencias acumuladas en esos años, 

y la propia edad, produjeron  maduración de aquel joven de la 

fábrica de letreros. Se producía un cambio radical en mi vida. 

Ingresaba a otro ambiente, un funcionario universitario, aspiración 
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de muchos empleados públicos, por el prestigio de esta casa de 

estudios, y por su estimable salario, producto de su autonomía y del 

buen manejo del presupuesto universitario.  

Mediante concursos de oposición y méritos logré varios ascensos en 

la Universidad,  ubicándome en el Departamento de Imputaciones 

de las Partidas Globales del presupuesto universitario, que fue muy 

útil para conocer a profundidad esta materia, y luego, con el 

tiempo, en mi tarea gremial en defensa del presupuesto ante el 

gobierno nacional. El nivel intelectual y moral de la mayoría de los 

compañeros y compañeras era extraordinario, lo que me permitió 

conocer a muchos de ellos que eran especialistas en diversas áreas 

culturales, música, literatura, teatro, cine, artes plásticas, política,  

que escribían en el semanario Marcha, periódico de fama nacional e 

internacional, formador de toda una generación.  A título de 

ejemplo, alterné como compañero de trabajo con Eduardo Galeano, 

el muy joven Galeano de 27 años de edad, en la época que escribía el 

manuscrito de Las Venas Abiertas de América Latina, publicado en 

1970. Su trabajo extraordinario, fue desde las primeras lecturas de 

gran asimilación para mí, porque yo estaba estudiando en la 

Biblioteca Nacional, como autodidacta, Prehistoria, e Historia de la 

Formación de las Intendencias en los siglos 16 y 17 de la América 

Hispana.  Ya eran años de gran agitación en el país,  con fuertes 

protestas y reclamos estudiantiles y de obreros, cuya gravedad 

crecía ante la falta de respuestas gubernamental y empresarial, 

ambiente que incidió en el ámbito universitario, estudiantil y 
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laboral.  El gremio asumió una posición de defensa de la autonomía 

universitaria en peligro,  y del presupuesto,  al que yo me plegué 

activamente. En poco tiempo, por elecciones de todos los centros, 

uno por cada facultad, fui nombrado Secretario General de la 

Federación Funcionarios de la Universidad República, cuyo 

personal no docente sumaban más de siete mil funcionarios, en la 

capital e interior del país.  

Mientras,  se desarrollaba en el Uruguay de los sesenta  un proceso 

político y social de degradación de la que había sido llamada “La 

Suiza de América”. En tal proceso, el gobierno del momento 

eliminó todas las garantías individuales, de reunión, sindicales, 

libertad de prensa, fueron asesinados varios estudiantes en las 

protestas. 

Esta terrible situación que se vivía fue el preámbulo del Golpe de 

Estado, que tuvo, como reitero más adelante, varias etapas 

formales: disolución del parlamento, seguido de militarización del 

gobierno y un estado terrorista,  detención masiva de ciudadanos, 

anulación del sistema de justicia, violación del hogar, torturas, 

asesinatos y desapariciones forzosas masivas, robos de bebitos 

asesinando a la madre luego del parto.  

En el secretariado de la gremial de la que yo era el Secretario 

General se dieron persecuciones,  por lo que varios de mis 

compañeros fueron víctimas de desaparición forzosa en Uruguay o 

en Argentina adonde habían huído. 
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Así que en mi entorno cercano ese proceso no fue anecdótico, 

puesto que yo mismo fui víctima de la dictadura de la que puede 

refugiarme luego en Venezuela. Otros, como cuento,  no corrieron 

la misma suerte: muchos compañeros de trabajo y militancia 

fueron desaparecidos y asesinados por la dictadura uruguaya. 

Sobre eso volveré más detalladamente en algún momento del 

relato. 

La violencia se exacerbó con la aparición del llamado Escuadrón de 

la Muerte, que perseguía y asesinaba impunemente a dirigentes 

sindicales, políticos y estudiantiles lo que provocó, en un complejo 

proceso, el surgimiento y desarrollo de la guerrilla urbana, llamada 

Tupamaros. A finales de los sesenta el bucólico país estaba 

totalmente alterado, habiendo asumido la presidencia, por 

fallecimiento del titular, un político que instrumentò la restricciòn 

de todas las libertades y derechos, profundizando una política 

económica muy perjudicial para la mayoría de la población, 

llevando al país al caos y la protesta permanente. La guerrilla 

urbana, sometida a un ataque de las llamadas Fuerzas Conjuntas – 

la actuación aliada de la policía y las fuerzas armadas – que usando 

el método de apresamiento masivo – involucrados o no – y terribles 

prácticas de torturas, desapariciones forzadas, robo de bebitos 

luego de asesinar a sus madres luego de parir,  y otras barbaridades.   

Bordaberry, el Presidente de la República, que asumió en el año 

1972 y gobernó hasta el 76; en 1973 dio un autogolpe con lo que se 
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instituyó una dictadura militar, prohibió los partidos, disolvió el 

parlamento, y asociadamente las FFAA dieron un Golpe de Estado, 

con la guerrilla ya derrotada igual que otras resistencias,  pero 

manteniendo los terribles métodos como los descritos. La violación 

de todos los derechos humanos fueron el método de gobierno de la 

dictadura. Razzias globales, torturas, desapariciones forzadas, 

asesinatos masivos y selectivos y un masivo exilio, realmente una 

fuga. Así comenzó, y continuó una muy violenta y despiadada 

dictadura que duró 12 años.  Cualquier ciudadano era pasible de 

prisión sin explicación, ni acusaciones legales, sin tribunales ni 

juicio. Llegaban a los hogares, normalmente en la noche, 

encapuchaban a quién buscaban, y se los llevaban, igual que a 

cualquiera que estuviera en el lugar. Y muchas veces a parientes, 

para coaccionar al sospechoso. Los  familiares padecían largas 

peregrinaciones por comisarías y cuarteles militares, intentando 

saber dónde estaba el detenido. Reitero: Hubo miles y miles,  

cientos y cientos fueron “desaparecidos”, y se incrementó el caso de 

las mujeres embarazadas, despojadas, luego del parto, de sus 

bebitos, y asesinadas. Los bebitos eran entregados a hogares de 

militares. Décadas después, muchos de ellos han sido identificados 

y se acercan a abuelos u otros familiares sobrevivientes.  Parece que 

es impensable que esto hubiera sido posible, que hubiera sucedido, 

pero sucedió.  Y no sólo en Uruguay, sino poco después en Chile, y 

luego en Argentina. La barbarie de la represión fue igual, porque el 

plan era el mismo, el llamado  Plan Cóndor. 
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Es interesante destacar un singular hecho político. Los principales 

dirigentes tupamaros, derrotados militarmente, luego de 12 años de 

prisión, liberados al caer la dictadura en 1984,   se organizaron 

políticamente ,  fueron elegidos como gobernantes por el pueblo a 

partir de 2004 en sucesivas elecciones, Presidente de la República, 

legisladores, ministros. Un caso muy conocido internacionalmente 

es José “Pepe” Mujica, miembro de la cúpula de la guerrilla 

tupamara, electo Presidente de la República.  

La Universidad de la República era la única universidad del país. 

Altamente considerada en el plano académico, había sido una voz 

influyente en la formación de la opinión pública. Por lo tanto la 

dictadura que se había impuesto la intervino, destituyendo a todas 

las autoridades legítimas, apresadas algunas de ellas y otras, más 

afortunadas pudieron salir del país a tiempo. Se impusieron, 

ilegalmente por supuesto,  autoridades afines a la dictadura.  En mi 

caso, por ser funcionario de la misma,  dirigente gremial,  y por tal 

razón interlocutor del Rector en materias no docentes, se me aplicó 

lo que se llamó “Acta Institucional”, instrumento inconstitucional 

impuesto por la dictadura, que consistía en la calificación de los 

ciudadanos en 3 categorías, A, B y C.  La C eran los considerados 

“peligrosos” para la seguridad del Estado. Automática e 

inmediatamente quien era así calificado era  expulsado  de su 

trabajo,  e inscrito en lo que se llamó “lista negra”, proscrito 

laboralmente , bajo pena a cualquier empleador,   Se me catalogó en 

la categoría C y fui expulsado de inmediato de la Universidad. La 
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experiencia indicaba que podía venir a continuación la prisión, lo 

que me obligó a precauciones de seguridad.  

Se había acumulado así una importante cantidad de ciudadanos 

que si no  estaban presos, asesinados o “desaparecidos”, estaban en 

condición de muerte civil,  sin derecho a nada. Así que luego de 

algunas persecuciones, amenazas, detenciones, pude salir al exilio, 

y arribé a Venezuela, Tierra de Gracia, al comienzo de 1976.  
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Resido en Venezuela desde 1976. Los primeros meses fueron muy 

duros. La prioridad era conseguir un lugar donde dormir. Traía una 

referencia de un uruguayo residente, “experto” en pensiones. En la 

tarde de mi llegada me dirigí a su trabajo, la librería Centro Plaza. 

Preguntando me dijeron que debía esperar en la parada que está al 

comienzo de la Avda. Casanova. Ahí estsaba yo desolado, con la 

pequeña maleta y el maletín, y un ángel con forma humana, me 

interpeló. Era una señora gorda, rechoncha, negra, a quién expliqué 

mi desolación, y a dónde quería ir. Me palmea el hombro, y me dice, 
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yo subiré al mismo autobús que debe tomar, dígale al conductor 

que le avise porque yo desciendo antes. Ya a bordo, voy a pagar el 

pasaje con billete cambiado en el aeropuerto, y el señor me dice, 

nada, ya aquella señora, señalándola, pagó su boleto. Esa fue mi 

entrada a Venezuela,   el signo de este pueblo solidario como 

ninguno, hospitalario como el mejor, generoso como el padrecito 

sol que nos da vida. Esa hermosa señora, era Venezuela.  

Al llegar a mi destino, encuentro a  quien buscaba, Eduardo 

Maurín, al que luego reconocí como el mejor librero de Caracas, 

transformado con el tiempo en mi mejor pana. Al finalizar su 

horario laboral, en su pequeño auto, recorrimos varias pensiones 

que conocía. Ninguna tenía cupo. Él tenía que regresar a su familia, 

así que me dejó en un lugar donde yo podía explorar pensiones. 

Tampoco hubo suerte. Así que esa noche dormí – con lo ojos 

abiertos - en un banco de la Plaza Las Delicias de Sabana Grande, 

con la maleta atada al pie, y agarrando un pequeño maletín de 

plástico. Parece que estaba entrenado por la permanente desazón 

que estaba viviendo en Uruguay, el temor constante de ser ubicado, 

lo cierto es que esa noche no la viví con miedo. En la mañana 

temprano golpeo la puerta de una casa de la propia esquina de la 

plaza, donde una señora había salido y entrado. Ella me atiende, y 

accede a mi solicitud de alquilar una habitación, siempre que 

acepte compartir la única cama, aclarando de inmediato que 

consistiría en que el inquilino que tenía, colombiano, trabajaba en 

la noche en una discoteca, y la dejaba libre desde las 7 pm, hasta las 
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6 o 7 am. Ante el panorama que vivía no era poca caso disponer de 

una cama para la noche. Además de la valija también tenía un 

portafolio con cartas y direcciones, puse en ella todos los 

documentos  y unos fondos que me había enviado mir hermana 

residente en EEUU y  salí, previo indicaciones de la casera, a 

repartir cartas y recomendaciones.   

Entrar a Caracas,  era entrar a otro mundo, no se trataba solamente 

de mi natural desorientación, que un amigo calificó como 

“cretinismo topográfico”, sino que no entendía como podía 

encontrar una dirección, que la ciudad no tiene con precisión. En 

Montevideo, como en todas las ciudades del país, todas las calles 

tienen nombre , y todas las casas y edificios están numeradas. Son 

50 números para cada calle,  de una de las aceras, los pares y de la 

otra lado los impares.   Pero en Caracas las direcciones son 

referenciales: en tal barrio o urbanización, donde está tal edificio, o 

empresa, y en lugsares como el llamdo Silencio, la referencia es 

entre tal esquina y tal otra. Pero lo cierto es que todos consiguen lo 

que buscan. Así que caminé, como bola de billar, dando  bandazos, 

pero siempre  auxiliado con indicaciones de transeúntes. 

Necesitaba llegar al instituto de Investigaciones científicas en la 

Avda. Cortijos de Lourdes, donde trabajaba el Ing. Oscar Maggiolo, 

legendario Rector de la Universidad de la República de Uruguay, 

con quién en mi época de funcionario universitario había trabajado 

con mucha cercanía, por mi actividad como Secretario General de 

la Federación. Como muchos miles de uruguayos, se había exiliado 
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para salvar su vida o su libertad de la dictadura impuesta desde el 

73. En búsqueda del lugar, nuevamente se repite la muestra del tipo 

humano venezolano.   
No sé cómo llegué a la Avda. Rómulo Gallegos con Los Ruices. Veo 

un grupito de jóvenes con iguales camisas beiges, les pregunto por 

la calle de Los Cortijos de Lourdes que busco, y me informan 

alborotados. Uno de ellos advierte que no entendí nada, se ocupa de 

orientarme, advierte  que sigo confundido, y se ofrece a 

acompañarme. Así lo hace generosamente  hasta mi destino. En el 

camino me informa que su padre, de origen boliviano, tiene una 

empresa de distibución de bolsas plásticas, y enterado que yo 

estaba indocumentado me dice que seguramente puede hacerme 

un contrato de trabajo, requisito indispensable para solicitar 

documento de transeúnte. El reencuentro con el Rector Maggiolo 

fue emocionante. Me recibió muy cordialmente e interesado de la 

actualidad del país.  Así comencé la entrega de cartas y documentos 

que ma habían solicitado. En otra entrega, me conecté con una 

distribuidora de libros de dos argentinos, ubicada enfrente de La 

Previsora, Eticón, que me ofrecieron trabajo para transcribir en 

computadora un listado de inventario de libros, tarea que sólo 

podía realizarse sábados de tarde y domingos cuando estaba libre la 

computadora.  La entrega de cartas, me llevó hasta otra pensión, 

ubicada en la calle Bogotá con Av.Libertador, donde había muchos 

uruguayos, argentinos y chilenos, y con la  intervención de alguno 
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de ellos, el dueño, Eloy, me aceptó y pasé a compartir una 

habitación con otros tres. 

A partir de esos momentos comenzaron a sucederse las cosas con 

cierta rapidez. El boliviano, padre del chico que me acompañó a los 

Cortijos de Lourdes, me suministró el contrato de trabajo, y con él 

comencé un verdadero vía crucis en la llamada Extranjería, a pesar 

que por la intervención de otro uruguayo bien instalado, logré una 

“tarjeta de recomendación” del Senador Rachadell.  Me puse a 

vender bolsas plásticas para basura de la empresa del boliviano. 

Con varias de ellas como muestrario visitaba urbanizaciones, 

especialmente la de las “quintas” de El Cafetal, donde lograba 

convencer a la señora, y especialmente a las empleadas de servicio, 

con un precio más económico. Así logré mis primeros jornales, a los 

que agregué la venta los sábados de mañana de unos afiches hechos 

por un conocido pintor uruguayo, Galeandro, radicado en Caracas. 

Los afiches contenían el retrato de la película Grease con el bailarín 

John Travolta, muy en boga en ese tiempo. En varias de las noches, -

de 9 a 12 - el providencial boliviano me llevaba en su auto a una 

oficina ubicada en El Llanito, para transcribir manualmente libos 

de actas de varias empresas, y ganaba cien bolívares.  Así que en 

poco tiempo ya disponía de fondos suficientes para pagar la 

pensión, que eran 250 bolívares quincenal. Esto me permitía no 

usar el pequeño fondo que había traído de Montevideo, para juntar 

para traer la familia de Uruguay.  Me alimentaba con mucha 

mesura. El desayuno un trozo de pan, agua o a veces un jugo de 
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frutas, al medio día un almuerzo en otra pensión cercana, 

consistente en un plato de sopa, un “seco” y un par de cambures, a 

un precio de 10 bolívares. Las mesas eran compartidas por varios 

comensales. La sopa venía en una gran sopera, y la misma cada 

comensal podía trasladarla a su mesa, y servirse varias veces en su 

plato, hasta que de otra mesa la buscaban. Yo reforzaba mi 

almuerzo tomando varios platos de sopa. Comía un solo cambur, y 

guardaba otro para la noche.  Así que en la noche comía otro trozo 

de pan, el cambur y un “cuartico” de leche, que nunca me gustó, 

pero había que ingerir vitaminas, calcio, algo de proteinas.   A 

propósito de esto, sucedió que en alguna oportunidad mi cambur 

había desaparecido. Luego de una “investigación” ubiqué a los 

culpables, a quienes increpé la sustracción de mi “cena”. Se hacían 

los ofendidos por un reclamo que decían era “mezquino”.  Al poco 

tiempo el librero al que había visitado a mi llegada a Caracas, me 

dejó un mensaje para que me comunicara. El dueño de la librería 

Centro Plaza, Moisés Benguigui, busca un “chico” que atendiera el 

depósito de papelería ubicado en el nivel estacionamiento. Me 

entrevistó, no hizo problema sobre mi condición de 

indocumentado, y me contrató como el “chico”, de casi 40 años de 

edad.  Sueldo mensual Bs.1.200. Horario, de  nueve a seis,  de lunes 

a sábado. Ya la cosa comenzaba a tomar forma, completé el 

inventario de Eticón,  mantuve el trabajo nocturno de alguna 

transcripción de actas, y me despedí de la venta de bolsas, afiches.  

Qué alivio.   El depósito de papelería era grande, estaba muy 

abastecido. Aparte de tener ordenado el depósito, y limpio, debía 
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subir a la librería los pedidos de archivadores, resmas de papel, 

engrampadores, perforadoras, y todo los que los clientes solicitaran 

de estos rubros. Me llamaban por teléfono con lo solicitado, y yo 

volaba por la escalera mecánica al punto que me decían que estaban 

colgando el teléfono y yo estaba entregando lo solicitado.  En poco 

tiempo advertí que esta ventas eran muy escasas, porque el fuerte 

eran los libros,  rubro atendido por el mejor librero de Caracas, 

Eduardo Maurín.  Así que le dije al dueño que esa torre tenía 

muchas oficinas, y que en lugar de esperar que vinieran a comprar 

artículos de papelería – que podían dispersarse adquiriéndolos en 

otros lugares – deberíamos ir a ellos. Así que en un carrito tipo de 

supermercados, comencé a visitar a todas las oficinas de cada piso. 

El resultado fue extraordinario, triplicando la venta en poco 

tiempo. La reacción del patrón, fue solicitarme si pudiera ayudarle 

con la organización administrtativa del comercio, bancos, y demás, 

por lo que en lugar de salida a las 6, se me extendió el horario a las 

8pm. Mi debilidad de ser indocumentado le era muy provechosa. Al 

tiempo, cuánto no recuerdo, 3 o 4 meses, el amigo que me conectó 

con el Senador Rachadell, me dijo que en un depósito de cueros en 

Catia necesitaban un oficinista. El dueño, un italiano 

humanamente torpe, pero negociante, me ofreció un sueldo 

mensual de ¡3000 bolívares! Acepté y renuncié a la librería, a pesar 

que Benguigui no quería dejarme ir. Salía de la pensión y en la 

Avda. Andrés Bello tomaba el carrito por puesto a Catia. No me 

gustaba la zona del depósito de cuertos. El negocio consistía en 

vender a las diversas fábricas de zapatos, distintos tipos de cuero, 
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que se adquirían en el interior del país, especialmente en Mariara.  

Empecé a conocer otro mundo. Los obreros cobraban su jornal,  que 

yo me encargaba de pagarles, todos los viernes. Y este día, desde las 

cinco, se les encontraba, junto a otras docenas, en rácimos frente a 

las puertas de las licorerías, con sus cervezas.  Una semana tras 

otra. Era el mundo que yo no conocía. Todo era muy desagradable, 

y se acentuaba con el italiano dueño. Mi escritorio estaba en su 

oficina, y podía advertir el mal tratamiento y desprecio que tenía 

con los obreros. Así pasaron algunos meses, dos tres, no recuerdo. Y 

todo mi malestar explotó un día en que me alzó la voz, con 

expresiones y jeringoza tánica. Me acerqué a su escritorio y le grité 

más fuerte, como me retrucó con insultos, me le abalancé con un 

perforador de los grandes. Desorbitado le dije que me pagara de 

inmediato los días pendientes, y un retiro, me entregó el dinero y al 

salir aparté a algunos obreros que se habían agolpado, incluyendo 

al ahijado un tal Nelson, que,  para mi sorpresa me dio un apretón 

en el brazo. Así terminé mi etapa de Catia. A todo esto, Benguigui, 

el de la librería,  me había dejado saludos en la pensión, y que lo 

llamara. Intuyendo algo lo llamé. Él exploró mi estatus que le dije 

era muy satisfactorio, que tra Esbajaba bien en Catia. Era un duelo 

de palabras a medias, hasta que me pidió que regresara con una 

sueldo de 3.300. bs. que acepté. Practicamente no estuve parado ni 

un día.  El librero seguía siendo el amigo Maurín, y se reinició todo 

como había sido antes de retirarme. No habían pasado muchos 

meses cuando la Editorial Blume de Venezuela contrató a Maurín, 

como gerente de ventas y poco tiempo después, por recomendación 
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de este amigo, me contrataron para la administración de esa 

compañía, con un sueldo fijo de cinco mil bolívares mensuales. 

Comienzan así a reducirse las penurias, ya dispongo de cierta 

estabilidad y el ahorro para los fondos de pasajes y traslados de la 

familia a Caracas no implica graves carencias. A fines de año 

arribaron y salí de la pensión a una casa quinta en la California Sur, 

casa que compartíamos con el boliviano de las bolsas plásticas, un 

área para la casa familiar, y otra para el depósito de las bolsas. El 

alquiler lo pagábamos a medias.  

Al tiempo Maurín se retiró de la Editorial y abrió una librería en Las 

Mercedes.  Los vendedores de la editorial tenían un básico y 

comisiones por ventas. Eran muy buenos ingresos y yo aspiraba que 

se me diera la oportunidad, pero el gerente me quería en la 

administración, por tal motivo la anuncié mi retiro, y para evitarlo 

accedió a darme la oportunidad de salir a vender. Lo cierto que yo 

no tenía idea de la ubicación de las librerías, y aunque me dieran 

todas las direcciones, mi desorientación natural, me obligó a 

hacerme unos planos, con la ubicación de ellas, e incluso un 

flechado indicativo para encontrarlas.  En la mañana temprano, 

esperaba en la puerta de la primer librería que visitaría, y así 

continuaría hasta la última en la tarde-noche. Y también mis 

ingresos aumentaron considerablemente. Ya desde el primer mes 

dupliqué la venta del vendedor estrella, un gallego que combinaba 

la venta con carreras de taxi. Por supuesto que hubo resquemores 

de este vendedor y del otro, a quienes les contesté que se esforzaran 
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más.  Tiempo después, una importante distribuidora de papelería, 

La Resma, me ofreció una fuerte cartera de clientes, que significaría 

una mejora de mi ingreso. Presenté mi retiro a mi jefe, y no lo 

rechazó. Me solicitó que atendiera una próxima feria de libros, en la 

Zona Rental de de la Plaza Venezuela. Al final de la misma, cuando 

me despedía me preguntó si era en serio, por supuesto le dije, 

entonces me hizo una contraoferta: ascenso a Gerente de Ventas, 

sueldo fijo de Bs.11.ooo y atención de clientes premier. Empezaba a 

quedar lejos el sueldito inicial de Bs.1.200 de la librería,  la venta de 

bolsas plásticas en casa por casa, los afiches de Travolta en diversos 

comercios de música, la transcripción en libros de actas de 

empresas en El Llanito, el trabajo en el galpón de venta de cueros en 

Catia. Me presionó a que aceptara argumentando las 

oportunidades que me había dado, y yo, para mis adentros, no me 

veía vendiendo papel, artículos de oficina, y todos esos rubros. Por 

lo tanto,  comenzó otra etapa en mi estatus y en el mundo del libro 

en Venezuela. En mi resumen curricular  y mi actividad por más de 

40 años en ese mundo se expresa todo lo que ello significó 

profesionalmente para mi.  

Ya había adquirido un auto usado, un Maverick, que usaba 

especialmente para visitar  Maracay, Valencia y Barquisimeto, que 

se portó bien, salvo algunas quedadas en la carretera. También 

atendía Maracaibo y Mérida, transportando por vía aérea.  

En fin, esta es parte de mi historia, que voy a seguir escribiendo. 

Marialcira ha dispuesto un link 
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https://elpicadillodeldomingo.wordpress.com/2021/12/03/aqui-

continuan-los-recuerdos-de-infancia-juventud-y-primeros-anos-

de-isidoro-hugo-duarte-en-venezuela-para-ir-avanzando-en-sus-

memorias/ para que pueda seguir escribiéndola, con miras quizás a 

publicarla aparte o quizás solo para recordar, para que quede esa 

historia escrita, de la que acá cuento una parte. Ella decidió que el 

link se haga al blog de “El Picadillo del Domingo”, el programa 

radial que tantas satisfacciones nos dio durante casi 3 lustros, cada 

domingo en vivo de 9 a 11 de la mañana, primero en YVKE Mundial 

y luego en La Radio del Sur, desde 2014 a 2019. Con él recibimos el 

Premio Metropolitano de Periodismo. 
Antes de finalizar esta parte del libro quiero reiterar algo que 

siempre tengo presente y agradezco. Y es la calidad humana del 

venezolano, su bonhomía, su permanente solidaridad, su 

generosidad, me permitió en pocos años integrarme a este pueblo.  

Realicé en el transcurso de los años constantes trabajos en el área 

de la cultura, del libro y de la comunicación.   

He disfrutado y disfruto mi oficio de Comunicador , y como tal,  

productor de La Librería Mediática en Radio y TV. Fui librero, 

editor, representante de editoriales extranjeras y nacionales, 

distribuidor, miembro fundador de Fundalibros hoy  Centro 

Nacional del Libro CENAL, órgano rector de las políticas estatales 

para el libro, ex presidente de la Cámara Venezolana del Libro. 

Advertí que le faltaba al país una ley ordenadora de la actividad del 
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libro, por lo que promoví y fui co-redactor de la vigente Ley del 

Libro  de 1997. Y ya en el 2015, para actualizar la Ley, con un grupo 

de relevantes ciudadanos compañeros del área, Manuel Vadell, 

Isabel de los Ríos, Mauricio Cortés e Iván Diéguez, redactamos un 

proyecto de Ley enviado  a la Comisión de Cultura de la Asamblea 

Nacional de Venezuela. He sido jurado del Premio Municipal de 

Periodismo en 2010.   En 2008, experimenté la gran honra de ser 

condecorado con la Orden al Mérito al Trabajo Alfredo Maneiro, en 

su 1.ª Clase, y, en 2010, con la Orden Guariarepano del Concejo del 

Municipio Bolivariano Libertador.  

Soy co-autor del libro “La directiva de retorno. El fantasma de la 

xenofobia recorre Europa” (Ediciones MINCI, 2008)  

conjuntamente con otros autores, como los presidentes Hugo 

Chávez y Evo Morales; escritores como Luis Britto García y 

analistas como Manuel Quijada y Martín Guédez entre otros. 

También junto a mi esposa Marialcira, hemos escrito 3 libros de la 

serie “La Librería Mediática: el libro” que abarcan nuestras 

actividades comunicacionales en la promoción del libro y la lectura 

por casi dos décadas hasta la actualidad. 

He apreciado en mis 40 años en el país, un desarrollo importante, 

con diversas vicisitudes. Desarrollo beneficioso a amplios niveles 

sociales desde que asumió el Presidente Hugo Chávez, iniciándose 

un proceso con características inéditas. He disfrutado dictando 

charlas sobre comunicación en distintos medios en diversas 

regiones de Venezuela y el exterior,  he tenido programas de radio 
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por varios años, y he facilitado talleres sobre el libro y la lectura 

junto a mi esposa Marialcira Matute. Destaco entre otras algunas 

charlas sobre política comunicacional: en Beijing, China; 

Montevideo, Uruguay; Barcelona, España; Casa de América Latina 

en París, Francia ; Granada, España; Círculo Bolivariano y Alba 

Francia; Buenos Aires, Argentina; Budapest, Hungría, Facultad de 

Letras.  Actividades todas de carácter honorario. He dictado talleres 

sobre los aspectos comunicacionales del libro y la lectura: Ferias del 

Libro: FILVEN, FILUC, Universidad de Carabobo, LIBER en Madrid 

y Barcelona. Librerías del Sur; Biblioteca Nacional de Venezuela, 

Bibliotecas Públicas, La Cañada, 23 de Enero; Barquisimeto; San 

Juan de los Morros. 

 He dedicado mi vida venezolana a la militancia cultural y 
comunicacional en general  y al sector libro en particular. Es 
trascendente para mí,  y me consideraré muy honrado a los 80 años 
de edad, al tener la oportunidad de que el trabajo comunicacional 
en pro de la cultura, de la lectura, de la historia, de la comunicación 
veraz y oportuna, así como el trabajo en el sector del  libro y la 
promoción de la lectura realizado por casi 40 años, conjugado al  
que he venido realizando por casi dos décadas junto a Marialcira 
Matute, sea valorado de forma concreta con el reconocimiento de 
mi experiencia a través de la acreditación para optar al título de 
Comunicador Social en el área audiovisual en la UCSAR. 
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NOTA 2021 : Isidoro Hugo Duarte recibió su título de Licenciado en 

Comunicación Social en solemne acto de grado de la Ponticificia 

Universidad Católica Santa Rosa UCSAR en el Salón Simón Bolívar 

del Centro de Acción Social por la Música del Sistema de Orquestas 

en mayo de 2021, a sus 82 años, luego de un largo y complejo 

proceso de análisis de los expedientes por parte de la UCSAR, la 

más antigua del país, fundada en  1673 en Caracas. Lo reseñamos 

oportunamente en LLM en el día del Periodista 2021. 

https://m.youtube.com/watch?v=LdwqcyLqwFs&feature=youtu.be 

 

Por supuesto (y esto lo escribe Marialcira) Sheina aprovechó este autobús y es 

periodista también. Periodista especializada en temas gatunos. 
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CAPÍTULO 13 

Crónicas de la postulación al 
Nobel de Literatura de Luis 
Britto García en 2020 y 2021 
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Todo el asunto de proponer a Luis Britto García al Nobel de 

Literatura, a quien hasta ahora hemos presentado  por iniciativa de 

La Librería Mediática ante la Academia Sueca por dos años 

consecutivos, 2020 y 2021, empezó en conversaciones en casa. 

Le planteamos a Luis Britto García la propuesta, a la que contestó 

¿Por qué no? y se hizo pública la idea en un programa en vivo de La 

Librería Mediática el 21 de agosto  2019 junto a dos eminentes 

intelectuales: Alí Rojas Olaya y Manuel Carrero en Venezolana de 

Televisión 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VAS2lTQT4fw  
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Ya comentamos antes en el libro algunos detalles sobre la 

postulación, que fue posible no sólo porque estaba refrendada por 

la firma de la Académica de la Lengua Minelia Villalba de Ledezma 

y de un largo listado de intelectuales, sino porque además del 

inmenso trabajo de compilación de obra para poder redactar y darle 

forma al envío, pudimos reunir una buena muestra de libros 

gracias a Librerías del Sur y FUNDARTE- Alcaldía de Caracas. Erika 

Farías, la alcaldesa en ese entonces y María Isabella Godoy, 

Presidenta de FUNDARTE, fungieron de mecenas para hacerse 

cargo del pago del envío por Courier que era carísimo y lograr que 

toda la propuesta formal de postulación, en físico, pudiera llegar a 

la Academia Sueca en tiempo y forma. 

Se hizo originalmente para la edición 2020 que ganó la 

estadounidense Louise Gluck y se reiteró al correo electrónico de la 
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Academia en 2021, edición que fue ganada por el escritor 

Abdulrazak Gurnah, nacido en Zanzíbar, Tanzania. 

El hecho de que en 2020 no hubiera resultado ganador nuestro 

candidato propuesto, no nos desanimó. Aunque Louise Gluck es 

conocida, su poesía particularmente no nos había impresionado.  

 

Es realmente difícil conjugar en una sola persona el talento, la 

variedad y la producción ingente de libros de calidad en diversos 

géneros de forma sostenida como lo ha hecho Britto García, 

ganador de tantos premios nacionales e internacionales por más de 

50 años de carrera.  

Insistimos en 2021, aunque sabemos lo difícil que es, por la guerra 

mediática que actualmente se ejerce contra el país, que un 

candidato venezolano de izquierda sea aceptado. Y seguiremos 

insistiendo. 
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El 7 de octubre de 2021 se conoció el veredicto del año en curso. 

Como lo hemos comentado, este año el premio se concedió al 

novelista Abdulrazak Gurnah de Tanzania, que escribe desde hace 

unos 50 años, tiene unos 10 libros publicados en inglés, de los cuales 

dos o tres han sido traducidos al español. El jurado se decidió por él 

“por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del 

colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y 

continentes.” 
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Un buen artículo en el diario El País informa sobre el autor, al cual 

hasta ahora mucha gente no conocía https://elpais.com/planeta-

futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-

que-occidente-no-es-el-centro-del-mundo.html y estas son algunas 

de sus primeras declaraciones https://elpais.com/cultura/2021-10-

08/abulrazak-gurnah-el-discurso-contra-la-inmigracion-no-es-

moral-ni-compasivo-y-lo-peor-es-que-no-es-racional.html 

 
La información completa sobre la postulación, que solo se sabrá si 

ha sido aceptada después de 2070 ya que los nombres de los 

candidatos aceptados por la Academia Sueca se mantienen en 

secreto por 50 años, está en el blog: 

www.luisbrittogarciaalnobel2020.wordpress.com 

Allí también hay varios programas de La Librería Mediática con 

Luis Britto García, referencias a su blog 

www.luisbrittogarcia.blogspot.com además de decenas de sus 

libros descargables, novedades, noticias y referencias.  
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Fue un trabajo titánico hacer la postulación y el blog y nos satisface 

haberlo emprendido desde La Librería Mediática y TVLecturas. No 

es poca cosa saber que lo intentamos. Los libros de Britto García 

están en Suecia, el envío fue recibido pues como puede verse el 

detalle en el blog, tenemos constancia hasta de la hora en la que fue 

entregado y de quién lo recibió.  

Así que insistimos en proponerlo como candidato para próximas 

convocatorias, a la espera de que pueda ganar: ¿Por qué no? como 

dijo Luis Britto García cuando le preguntamos si permitiría que 

avanzáramos en la propuesta.  
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CAPÍTULO 14  

Epílogo 
Trabajo Especial sobre La Librería Mediática,  
por la Profesora Minelia Villalba de Ledezma,  
Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua, Correspondiente  de  
la Real Academia Española.  Evaluadora 
pedagógica de La Librería Mediática 
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 La Librería Mediática: un libro abierto 
para el debate pedagógico 
Por: Minelia Villalba de Ledezma 
Introducción anecdótica 
  
Desde hace años pertenezco a la teleaudiencia de La Librería 
Mediática. Un programa cultural de los mejores de la televisión 
venezolana y quizás de más allá de nuestras fronteras. Entre sus 
objetivos están la promoción de la lectura, donde juegan un papel 
protagónico los libros y los lectores.  
 
Un objetivo de esta naturaleza se conecta con una política educativa 
donde prevalezca la sensibilidad humanística y la justicia social. En 
nuestro país, uno de los más hermosos legados que dejó Hugo 
Chávez fue fomentar la lectura como un acto de fe revolucionario. 
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La trascendencia y calidad de este programa han sido exaltadas por 
ilustres intelectuales y escritores de diferentes latitudes. En una 
oportunidad, María Alcira Matute expresó que La Librería 
Mediática era un libro abierto… Y es verdad. De las páginas de ese 
libro abierto viajamos los lectores a través del tiempo y el espacio a 
recorrer otros mundos, otras culturas a veces milenarias que nos 
llevan del pasado hacia el presente atemporal y viceversa y a un 
espacio en movimiento. Un aquí y un ahora construido por los seres 
humanos. Por eso, cada programa es un aprendizaje donde se 
entrecruzan mente y corazón. Esta magia se logra porque es la 
expresión del conocimiento, la investigación, la creatividad y el 
esfuerzo de María Alcira Matute, Isidoro Duarte y su equipo de 
trabajo. La improvisación, frecuente en el mundo televisivo, no está 
presente en La Librería Mediática.  
 
A veces, no puedo verlo porque el horario – como le sucede a otras 
personas - no me lo permite. En esta cuarentena lo he disfrutado a 
plenitud y a medida que lo voy analizando me ha revoloteado en mi 
mente la idea de escribir, desde una perspectiva pedagógica, un 
modesto artículo sobre dicho programa. 
 
Sin embargo, la idea me generaba mucha incertidumbre ya que 
exigía penetrar en un universo muy complejo y que no ha sido mi 
campo de acción como investigadora. No obstante, mi trabajo como 
docente en diferentes niveles educativos me ha brindado la 
oportunidad de aproximarme al estudio de los medios masivos de 
comunicación. En el año de 1999 el Ministerio de Educación, 
Cultura Y Deportes publicó el folleto “La enseñanza de la lengua en 
el marco de la reforma educativa” cuyas autoras fuimos Nellys Pinto 
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de Escalona y quien esto escribe. Allí se abordaba, entre otros 
temas, la necesidad imperiosa de analizar la proyección socio 
cultural de los mass media en el sistema educativo venezolano 
desde una visión regional, nacional e internacional. Nuestra 
intención era propiciar el diseño de estrategias didácticas que 
contribuyeran, en este sentido, a enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Al respecto, sugerimos ideas que 
juzgamos relevantes.  
 
Citemos algunas: 
• El análisis de las diferentes formas discursivas presentes en los 
mass media favorecen la integración de las distintas áreas del 
curriculum lo que contribuye a evitar la fragmentación del 
conocimiento que tanto perjudica a los más jóvenes. 
  
• El análisis de las características del lenguaje verbal y no verbal 
pone en evidencia la importancia en el acto comunicativo del 
segundo. A veces la entonación, un gesto, una sonrisa envían al 
interlocutor un mensaje más significativo que una palabra, una 
frase, un discurso… 
  
• Los medios masivos de comunicación están ligados al contexto 
socio cultural, político y de poder en el cual se insertan y en 
consecuencia, y como portadores de una ideología, pueden ser 
agentes para formar o deformar, para educar o manipular. Por esta 
razón los educadores deben fomentar en los alumnos y las alumnas 
desde los primeros grados una actitud crítica y reflexiva que los 
capacite para evaluar los mensajes positivos o negativos que se 
transmiten en forma explícita o implícita a través de los mismos. 
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Algunas ideas que aquí sintetizamos a pesar de los años 
transcurridos tienen plena vigencia. La situación se vuelve más 
compleja porque la escuela debe enfrentar como un reto, el análisis 
de las nuevas tecnologías de la comunicación que los niños desde 
muy pequeños manejan con tanta eficacia que a veces nos asombra. 
 
Este trabajo, además de conferencias y talleres realizados en los 
Encuentros de Docentes e Investigadores de la Lingüística del país 
(ENDIL) nos brindó la oportunidad de leer una bibliografía sobre 
diferentes vertientes de los mass media.  
 
Algunos investigadores entre los cuales cito a Ludovico Silva 
consideran que la más difícil de estudiar es la televisión.  Dice 
Ludovico Silva en el Sueño Insomne (2009): 
 
“… La televisión, por constituir un singular medio de comunicación, 
pese a estar dotado de diferencias específicas y rasgos inequívocos, 
presenta una suerte de concentración, en un solo punto, de todos 
los otros medios de comunicación. Se diría que Cine, Prensa, 
Cartel, Radio, encuentran en la televisión un mundo de 
comunicarse ellos mismos, una especie de medium mediorum: es 
audiovisual como el cine, es informativo y posee una escritura 
como la prensa y está en casa como la radio.” 

 
Ludovico Silva, 2009  
(El sueño insomne. Editorial El Perro y la Rana ) 
 
Una expresión fiel de lo que dice Ludovico Silva, es La Librería 
Mediática : Imágenes en movimiento, música, luces, colores, 
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información, entrevistas, documentales, diferentes tipos de 
discursos. Es decir, distintos códigos: lingüísticos, sonoros, 
icónicos, desfilan por nuestra vista, son captados por nuestros 
oídos y todo ese mundo se va convirtiendo en magia. 
 
Posiblemente la entrada en ese mundo mágico fue disipando mis 
dudas. Conversé con mi otro yo – eso que hoy se llama otredad- y 
llegué a la conclusión de que La Librería Mediática me venía como 
anillo al dedo, para la investigación que pretendía hacer. ¿Puede 
haber mayor conciencia pedagógica que en un programa televisivo 
donde se promociona la lectura semanalmente y nos invite a “leer” 
siempre, a leer de todo? 

 
En relación con este “emprendimiento” sostuve una conversación 
telefónica con María Alcira Matute e Isidoro Duarte. Esta 
conversación se transformó en un compromiso con ella y con 
Isidoro. 
 
 Otra Mirada 
 
Ese compromiso significó comenzar a analizar y disfrutar La 
Librería Mediática desde otras perspectivas donde se fusionaban 
mi condición académica de lingüista y de maestra de escuela. Esta 
circunstancia favorecía la investigación que pensaba realizar. Es 
evidente que en Venezuela, y me atrevo a decir, que en casi en toda 
Latinoamérica, el desarrollo científico de la lingüística ha estado en 
conexión con la enseñanza de la lengua.  
 
Es decir, la lingüística y la pedagogía podrían concebirse como 
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caras de una misma moneda. Por otra parte, mi experiencia como 
docente en diferentes niveles permite establecer un vínculo entre la 
teoría lingüística y pedagógica con la praxis educativa. La teoría y la 
praxis deben convivir en todos los campos del saber. La teoría nutre 
a la praxis, pero así mismo, la praxis enriquece a la teoría y puede 
transformarla. Esto me ayudaba a salir del atolladero donde me 
había metido.  
 
A partir de ese momento, vi a uno de mis programas favoritos con 
otra mirada. El lápiz y el papel eran mis acompañantes 
inseparables. En esta tarea iba tomando nota de todo aquello que 
me llamaba la atención; a veces era una simple frase, intercambio 
de conocimientos entre los participantes, la música, la naturaleza y 
sobre todo expresiones metafóricas proverbiales a las cuales 
atrapaba. Iba del blanco al negro, del negro al blanco. Viene a mi 
mente la pluma de garza que se introduce en un tintero una y otra 
vez al compás de la música en la presentación del programa que 
intento analizar. ¡Cuánta simbología! ¡Cuánta historia hay aquí! 
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Mientras hacía estas observaciones y anotaciones experimentaba el 
proceso de angustia que genera el acto de escribir un texto por 
sencillo que sea: leer, revisar, volverlo a hacer, no sentirse satisfecho 
con la estructura del mismo.  
 
Esta insatisfacción la soportan los expertos y los novatos. 
Podríamos citar ejemplos: Cuentan que Rómulo Gallegos intentó 
ahogar a la pobre Doña Bárbara en el Océano Atlántico en un viaje a 
Europa. Y ¿qué hizo nuestro Libertador, nada más y nada menos, 
con la Carta de Jamaica? 
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Con el perdón de los lectores, permítaseme una digresión 
pedagógica. Recordemos que las áreas idiomáticas son: Leer y 
escuchar (Proceso de comprensión) Hablar y escribir (Proceso de 
producción). Escribir es el proceso más complejo de todas las áreas 
idiomáticas. Por eso, es primordial iniciarlo desde los primeros 
grados hasta los niveles universitarios. En consecuencia, se podría 
partir desde los garabatos de la etapa inicial hasta que poco a poco, 
paso a paso, vayamos formando a un ser humano –sin pretender 
que sea un experto- que pueda estructurar un texto cuya cohesión y 
coherencia pueda ser entendido por los lectores. 
 
Este paso a paso, poco a poco, podría ser una estrategia que utilicen 
los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que 
promueve un intercambio comunicativo esencial entre el que 
enseña y el que aprende, pues ayuda al aprendiz a evaluar el trabajo 
realizado, es decir, se autoevalúa y si se trabaja en equipo, puede co-
evaluar a los demás compañeros. Esta actividad no puede estar 
desligada de los procesos de enseñanza de aprendizaje. Como 
desafortunadamente la vemos en nuestro sistema escolar. La 
capacidad evaluativa la poseen los seres humanos desde la más 
temprana edad. Los ejemplos familiares sobran.  
 
Los niños y niñas pueden evaluar conductas, lecturas, situaciones 
contextuales. Si quieren un ejemplo observen sus actuaciones en La 
Librería Mediática. ¿En este hermoso proceso sería pertinente 
evaluarlo con una nota penalizadora sin cometer una injusticia? 
Eso se hace frecuentemente en nuestro sistema escolar. La 
digresión ha sido muy larga. Más adelante retomaremos este tema. 
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En la investigación de nuestro programa televisivo surgieron 
muchas interrogantes que fuimos intentando resolver. A simple 
vista la finalidad de La Librería Mediática es promocionar la 
lectura, teniendo como protagonista al libro y los lectores de todas 
las edades. Pero hay algo más y muy importante, la relación triádica 
entre cultura-libro-televisión.  
 
El problema se hacía entonces más complejo, debía resolver cuáles 
eran los recursos comunicativos estratégicos que utilizaban María 
Alcira e Isidoro para lograr esos objetivos. En primer lugar me 
detuve a evaluar: 
 
La estructura del programa, tal cual como lo hago con un libro. 
Hicimos comparaciones con otro programa de televisión. Llegamos 
a la conclusión de que era diferente, no había segmentos o 
subsegmentos fijos. Ejemplifico con un programa que considero 
excelente: Cultivando Patria. El moderador cada domingo presenta 
a diferentes grupos con intereses comunes: conuqueros, 
comuneros, cabreros, industriales…conversa con varios sobre la 
labor que están realizando y la importancia que tiene para el 
desarrollo del país; luego aparecen ante el espectador los diferentes 
productos agrícolas, pecuarios e industriales… elaborados por los 
diferentes grupos. Posteriormente el ministro Castro Soteldo, 
quien es el moderador, se sienta en un taburete y lee fragmentos de 
grandes pensadores nacionales o extranjeros y hace un comentario 
que es una micro clase, a este espacio lo llama a veces editorial. El 
ministro, podemos decir sin lugar a dudas, es un promotor de la 
lectura. El programa finaliza generalmente con una pieza musical 
de la región. Esta síntesis descriptiva de la estructura de este 
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programa no se puede hacer con La Librería Mediática. No hay 
segmentos fijos. 
  
b. Las personas invitadas tienen distintas nacionalidades y 
distintas profesiones: escritores, libreros, editores, músicos, 
artistas en general, participan en todas las ferias del libro en 
Venezuela y en otros países, ya personalmente o ya entrevistando a 
los organizadores mediante medios electrónicos. Hay programas 
de La Librería Mediática itinerantes realizados en otros espacios del 
mundo. Me pregunto ¿Es un programa concebido con una visión 
global? 
  
c. La  música venezolana es una compañera fiel en todas las 
actividades. Pero me llama la atención que la hermosa música que 
oímos en la producción del programa no es nuestra, pareciera 
brasileña, no la identificamos. (1) 
  
Solicité una entrevista con María Alcira Matute e Isidoro Duarte 
para que me aclararan algunas ideas. Esta entrevista me permitió 
enriquecer con argumentos valederos las preguntas que les 
formulé, lo que me abrió nuevos horizontes. Los resultados de la 
entrevista los iré desglosando en el desarrollo de este ensayo. 
  
Algunas estrategias metodológicas. Un simple esbozo 
 
A medida que se analizaban los diferentes segmentos del programa 
se planificaban algunas actividades como posibles estrategias 
metodológicas. Cito algunas: 
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• La Librería Mediática se considera una fuente documental para 
orientar el debate de problemas educativos puntuales que nuestra 
experiencia nos indica son descuidados o “pasan por debajo de la 
mesa” en los diferentes niveles del ámbito escolar venezolano. 
 
• La muestra de estudio correspondería fundamentalmente con el 
contexto de la cuarentena producto de la pandemia ocasionada por 
el COVID - 19. 
 
• Las ideas serán expuestas en un lenguaje sencillo. Un discurso 
desprovisto de tecnicismo, como creo que debe ser el lenguaje 
pedagógico. Se utilizarán recursos como la ejemplificación, la 
anécdota, si el caso lo requiere. Confieso que siempre he admirado 
de José Martí la claridad para exponer sus ideas. Siempre fue 
consecuente con la concepción de que la sencillez es fiel amiga de la 
profundidad. Y… Simón Rodríguez en un texto lapidario dice: “en 
materias generalmente debatidas, la VERDAD tiene la desventaja 
de parecer  vulgar y su demostración trivial; por eso los médicos 
recetan el agua tibia en latín”.  
 
Alfonso Rumazo González (2008)  

a. Ideario de Simón Rodríguez.  
 
Y ayer oí a mi admirado Vladimir Acosta: “yo escribo y hablo 
para que todo el mundo me entienda. No hablo ni escribo para 
los exquisitos”. 
 
• Tomo algunas orientaciones metodológicas del análisis 
crítico del discurso, una ciencia transdisciplinaria que 
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comprende la teoría y el análisis del texto y la conversación en 
casi todas las ramas de las humanidades y las ciencias 
sociales.  
 
Entro en un tema muy complejo, por eso me apoyo en Van 
Dijk, un eminente especialista en este campo de estudio. Van 
Dijk, en un artículo titulado “El Análisis del Discurso”, 
publicado en el libro El discurso como estructura y proceso del 
cual es compilador, identifica el discurso a partir de tres 
dimensiones: 
 
a. El uso del Lenguaje; 
b. La comunicación de creencias (cognición); 
c. La interacción en situaciones de índole social. 
 
Las tres dimensiones deben estudiarse de forma integrada, 
describe e interpreta cómo influye el uso de la lengua en las 
creencias y la interacción social o viceversa, cómo influyen 
algunos aspectos de la interacción social en la manera de 
hablar; cómo las creencias controlan el uso del lenguaje en la 
interacción comunicativa.  
 
Vincula las tres dimensiones con las siguientes disciplinas: 
 
a. La lingüística; 
b. La psicología; 
c. Las ciencias sociales 

Por eso el proceso de integración de las dimensiones corresponde a 
una concepción multidisciplinaria muy compleja fundamentada en 
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la dinámica de la acción social. 
 
Las ideas anteriores justifican que este artículo lo piense como una 
construcción colectiva, pues si bien tiene mi sello personal, la 
convivencia con disímiles grupos humanos, el trabajo compartido 
en diferentes contextos, me convierte en un sujeto colectivo, 
comunitario.   
 
Esta realidad se va a reflejar en el uso de la lengua, por eso en 
nuestro discurso textual el pronombre Yo se desplaza 
frecuentemente por el pronombre Nosotros, cuyo significado está 
marcado por un rasgo semántico grupal: Yo + Otros; otras veces se 
usará con frecuencia el verbo en primera persona del plural: 
consideramos, decimos. 
 
Por otra parte las investigaciones realizadas sobre el español de 
Venezuela evidencian que los venezolanos  y venezolanas 
rechazamos: 
 
a. el uso descortés  del modo imperativo, de tal manera que en el 
lenguaje familiar se les inculca a los niños desde pequeños la frase 
“Por favor” para poder emplearlo 
b. El uso frecuente en el discurso del pronombre Yo (yoísmo), y 
recuerdo que a un prominente político venezolano lo llamaban en 
forma burlesca el doctor Yoyo. Una reflexión para los dirigentes 
políticos, comunicadores sociales, docentes y todo aquel que se 
relacione con la opinión pública. 
 
Con estos ejemplos y anécdotas he tratado de demostrar cómo se 
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relacionan las tres dimensiones de Van DijK. 
 
Además del análisis crítico del discurso utilizo otras metodologías.  
  
Cito algunas: El enfoque geohistórico que institucionalizó el 
Maestro Ramón Tovar y con ello cambió el rumbo de la enseñanza 
de la geografía y la historia; la entrevista, método cualitativo que 
utilizan muchos investigadores, ya sea a profundidad o 
conversacional tipo encuesta. Y a veces ¿Por qué no? uso técnicas 
que me ha proporcionado la experiencia. 
 
Creo que es el momento oportuno para citar dos recomendaciones 
que siempre he compartido con mis compañeros tanto en el aula 
como en conferencias y talleres: 
 
1. Dudar de las verdades: esta frase la usamos con frecuencia, la oí o 
la leí en un lugar que no recuerdo. Posiblemente no sea fácil de 
interpretar, pero en su significado implícito posee un contenido 
pedagógico interesante, nos induce a asumir una actitud 
indagativa o esclarecedora frente a lo que leemos o escuchamos. 
Esto contribuye a no ser simples repetidores de lo que otros dicen, 
así sean grandes autoridades. Nuestras opiniones favorables o 
desfavorables deberían estar fundamentadas en una 
argumentación sólida. Algunos opinan que la verdad - si es que la 
encontramos - es una construcción colectiva. ¡Ojalá no la 
encontremos nunca para seguir buscándola! 
  
2. ¡Todos aprendemos de todos! Esta expresión sentenciosa la 
afirma el Maestro Luis Beltrán Prieto en uno de sus libros ¡Cuánta 
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sabiduría hay en ella!  
 
Recibimos lecciones de la naturaleza, del contexto sociocultural que 
nos rodea, de grandes pensadores y hasta del más humilde 
analfabeta. La vida es un constante aprendizaje. Esta frase del 
Maestro debería sembrarse en la conciencia, pues nos conduce 
entre otras cosas, al respeto al otro así piense distinto y se 
desenvuelva en un contexto socio cultural diferente al nuestro. 
Hecho fundamental para la convivencia y desarrollo de un valor 
trascendental como la humildad. 
 
Creatividad en Acción 
 
En los libros de Lengua y Literatura de la Colección Bicentenario 
existe una sección en todas las unidades titulada La Palabra y Su 
Tiempo, en ella se intenta relacionar el autor, el texto leído y su 
contexto histórico y literario. Lo mismo es imprescindible con otras 
producciones científicas, religiosas, culturales… por eso 
presentaremos ahora un pedacito de vida de María Alcira Matute e 
Isidoro Duarte, creadores del programa que estamos analizando El 
poeta Gustavo Pereira, en una entrevista que le hiciera María Alcira 
al ofrecerle un ejemplar de su último libro aclara “para ti e Isidoro 
porque ustedes son dos en uno”, así mismo lo percibimos otras 
personas.  
 
Sin embargo, hay un dicho muy usado en el español de Venezuela 
“juntos pero no revueltos”. Por eso discrimino: 
 
Isidoro Duarte Gutiérrez, Uruguayo-Venezolano, nace en Artigas, 
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Uruguay. Realizó estudios de derecho en la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay (UDELAR) y de historia en la 
Biblioteca Nacional de Uruguay; fue Jefe del Departamento de 
Imputaciones de La Dirección Nacional de Hacienda de la 
UDELAR; en esa Casa de Estudios fue también Secretario General 
de la Federación de Funcionarios con más de siete mil asociados 
hasta el inicio de la dictadura uruguaya en los años 70. Está 
residenciado en Venezuela desde 1976 hasta la actualidad. Fue 
librero, fundador y propietario de la librería Kadmos. Fundador y 
director de la distribuidora de libros DHLIbros, C.A., representante 
de editoriales extranjeras y de Venezuela. Durante años distribuyó 
en el país un libro que nos hizo reír y reflexionar y jamás olvidar a 
nuestra pequeña “Mafalda”. Miembro fundador de Fundalibros, 
que es hoy el Centro Nacional del Libro )”(CENAL) del Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura (MPPC). Fue presidente de la 
Cámara Venezolana del Libro CAVELIBRO. Co-redactor de la Ley 
del Libro vigente y del proyecto de Ley del Libro enviado en 2015 a la 
Asamblea Nacional de Venezuela. Comunicador en varios espacios 
en Prensa, Radio y Televisión. Es productor de La Librería 
Mediática. 
 
Las actividades realizadas por Isidoro Duarte nos hacen recordar 
una frase que frecuentemente pronuncia: “Un libro nace cuando se 
publica”; tiene autoridad cuando lo dice, pues conoce a 
profundidad la red del mundo tecnológico que rodea este 
nacimiento y posteriormente vencer las dificultades que plantea la 
distribución del mismo. Se necesita tenacidad, creatividad 
y…¡paciencia! Por eso se hizo justicia cuando el Estado venezolano 
le confirió recientemente por acreditación de experiencia el título 
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de Licenciado en Comunicación Social por la Pontificia 
Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR). 
 
Otros reconocimientos: 
Orden al mérito al trabajo Alfredo Maneiro en primera clase (2010) 
Orden Waraira Repano del Concejo Municipal Bolivariano 
Libertador 
 
María Alcira Matute 
Nació en Madrid y es venezolana por nacimiento, de padres 
venezolanos. Es periodista egresada de la Universidad Central de 
Venezuela. Abogada egresada de la Universidad Santa María. 
Técnica superior en Arquitectura egresada del Instituto 
Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre; interprete-
traductora Inglés-Español de la Universidad Simón Bolívar. Es 
productora y locutora nacional independiente. Creadora del 
método MyL (Medios de comunicación y lectura). Una larga 
experiencia en la radio y televisión. 
Ha recibido los siguientes reconocimientos: 
Premio Nacional de Periodismo 2005 y 2018 
Premio Nacional del Libro 2003, 2005 y 2010. 
 
María Alcira Matute, en la entrevista que sostuviéramos con ella, 
afirmó que el método Comunicación y Lectura era la base 
conceptual de La Librería Mediática… Esta afirmación nos lleva, 
entonces, a exponer algunas características del mismo. 
 
Este método se fue gestando durante un largo período de 
observaciones, de recolección de datos y de otras actividades 
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ligadas al mundo cultural del libro, durante su gestión como 
periodista en radio y televisión. El método se puso en práctica en 
1996. La población seleccionada para participar en la investigación 
estuvo integrada por diez niños entre 5 y 12 años, participaron 
además adultos jóvenes, madres y padres de los diez seleccionados. 
Todos ellos ya conocidos por María Alcira. 
La finalidad de la investigación era propiciar en los niños el amor 
por los libros y la lectura, como recurso de aprendizaje 
indispensable para su formación integral. Las fuentes 
documentales fueron: Radio, prensa, cine, museos, ferias del libro, 
teatro… 
La investigación se realizó en un lapso de dos años. Se efectuaron 
reuniones semanales para discutir y evaluar los resultados en cada 
taller. Veían programas de televisión, oían la radio, asistían al 
teatro, a exposiciones, a ferias de libro…en cada sesión del taller se 
leía un libro o un artículo conectado con el medio de comunicación 
que se estudiaba. A veces se hacía lo contrario, se leía primero el 
libro. 
El intercambio comunicativo, el debate de ideas contribuyó a que se 
establecieran lazos afectivos dentro del grupo. Se formó así un 
verdadero equipo que enriqueció el modelo. La investigación fue de 
carácter cualitativo etnográfico.  
  
Los resultados del método MyL fueron registrados 
sistemáticamente por María Alcira y posteriormente preparó un 
informe final de la investigación, como debe ser. Este informe fue 
entregado en 2007 a la editorial El Perro y La Rana con el título 
¿Cómo Hacernos Amigos de Los Libros Mientras Vemos Televisión? 
Manual de la Librería Mediática para jóvenes comunicadores. 
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Con este mismo título fue publicado por esa editorial en 2014 ¡8 
años después! 

 
Si leen este Manual se van a encontrar con una agradable sorpresa. 
Y puedo decir con justicia que es el fruto de la tenacidad y el 
guáramo de una mujer contestataria como María Alcira Matute.  
 
Dice textualmente: “vencí muchos obstáculos pero la búsqueda de 
relacionar el libro con la cultura en todas sus manifestaciones es 
una veta que no se gasta jamás”. 
 
Con este método se aclara lo que he mencionado en varias 
oportunidades, que en La Librería Mediática se  pone de manifiesto 
que existe una relación intrínseca entre el libro, la cultura y la 
televisión. A continuación hablaremos de lo que podríamos 
considerar los tres vértices de este triángulo. 
  
El Libro, una semilla de pensamiento 
 
Luis Britto García, en una de las tantas conversaciones con María 
Alcira Matute, define el libro como Una Semilla de Pensamiento. 
Definir la importancia del libro con tres palabras solo lo puede 
hacer un poeta. Esta hermosa y genuina metáfora me impactó de 
tal manera por su profundidad que la asumí como mía y pasó a ser 
parte de mi  repertorio léxico. Por eso me tomo la libertad de usarla 
como subtítulo de este apartado. Las metáforas y las frases 
inmortales se las lleva el viento y se convierten en pensamiento 
colectivo. Eso lo conoce muy bien Britto García, pues algunos de sus 
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trabajos han pasado al anonimato. Eso es un éxito. ¿No lo creen 
ustedes? 
 
Una semillita de pensamiento germinó en una revista muy famosa 
en el país que tiene un nombre muy simbólico: La Revista Tricolor. 
Fiel compañera del niño Hugo Chávez Frías. Ya hombre confesó: 
“esa revista fue para mí una siembra de valores que me atrapó en 
espíritu. En ella aprendí muchas cosas de las que todavía hablo”. 
 
 (Chávez en la Serie televisiva Presidentes de América). 
 
Ignacio Ramonet también cita la Revista Tricolor como una de las 
publicaciones infantiles que Hugo Chávez leía. Además agrega que 
“Chávez era  Hipermnésico. Imprimía en su mente todo lo que leía, 
se empapaba de ello, lo procesaba, lo asimilaba, lo digería y lo 
incorporaba a su capilla intelectual.”  
 
Ignacio Ramonet (2013) Hugo Chávez Mi primera vida. 
 
El proceso evolutivo de la semilla continúa… 

  
Tiene la palabra Mario Benedetti, un orgullo latinoamericano,en 
esta poesía tomada de Colección Bicentenario Lengua y Literatura 
3er.año. 
  
“El autor no lo hizo para mí 
 
El autor no lo hizo para mí 

yo tampoco lo leo para él 
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Yo y el libro 
nos precisamos mutuamente 

Somos una pareja dispareja 
El Libro tiene ojos, tacto, olfato 
Hace preguntas y hace señas 
Puede ser una esponja que me absorbe 
O un interlocutor vacío de prejuicios…”  

 
El Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en un hermoso libro 
afirmaba: “Los niños y los poetas son mágicos y la magia de la 
palabra en ellos encuentra siempre una explicación”.  Este libro lo 
titula La Magia de Los Libros. Allí se confunden su magisterio 
trascendente y su condición de poeta. Cuenta que en una ocasión lo 
invitaron a dictar una conferencia sobre la importancia de los 
libros. Así comenzó: 
 
Hablar de los libros para quien ha pasado gran parte de su vida en el 
disfrute de su amable compañía, parecería cosa fácil. Pero así como 
nuestra pasión y nuestro afecto no nos dejan ver muchas veces los 
defectos de nuestros hijos ni las faltas de nuestros amigos, así 
también en el contacto con los libros, perdemos el equilibrio para 
decir de ellos cosas que no sean elogios y expresiones dirigidas, más 
que a los libros, a nuestra propia vanidad, a nuestra vanagloria de 
contarlos entre los más asiduos compañeros. 
 
Es la voz de cuatro personajes que han hecho historia en 
Nuestramérica y más allá. 
 
Pero como entre jóvenes profesionales he oído que con el tiempo  
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los libros pasarán a ser reliquias como los discos de acetato, quise 
oír la opinión de tres jóvenes de quienes soy nada más y nada 
menos que abuela: Juan Diego y Leonardo Ledezma Medina y 
Adriana Rodríguez Ledezma. 
 
Con los dos primeros conversé personalmente, lo que favorece la 
comunicación. Juan Diego (17 años) muy hablador sostuvo que “los 
libros jamás desaparecerían, si bien él usaba frecuentemente los 
medios electrónicos, el libro estaba más cercano a él”.   
 
Y en forma enfática dijo “es mi libro”. Usted entiende, abuela lo que 
quiero decir, ¿verdad? Por supuesto, respondí.  
 
Leonardo (20 años) menos hablador afirmó “estoy de acuerdo con 
Juan Diego. Eso de que los libros desaparecerían ni siquiera lo he 
pensado”.  
 
Con Adriana (20 años) hablé a través de medios electrónicos y 
después le pedí que su respuesta me la mandara por escrito.   
Respondió así: 
 
“El libro es una herramienta que me permite adquirir 
conocimientos y al mismo tiempo promueve el desarrollo de la 
imaginación. Sin embargo, estas no son las únicas características 
que hacen el libro especial, pues además tiene la capacidad de 
formar una relación emocional y afectiva con su dueño. Pasar sus 
páginas, el olor a papel, los dibujos de las portadas y la sensación de 
compañía que genera tener un libro en el bolso produce un vínculo 
que lo vuelve único, podrán existir miles de copias, pero siempre 
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será mi libro.” 
 
No me esperaba esta respuesta de los jóvenes. Aunque ya los 
profesores Fernando Azpúrua y Zorelys León habían obtenido 
respuestas similares en conversaciones con jóvenes universitarios. 
Sería conveniente hacer una investigación con una muestra más 
representativa que arrojara datos más confiables para establecer 
generalizaciones. 
 
En nuestro caso, observamos que tanto los expertos como los 
jóvenes consideran el libro como integrante de su mundo afectivo, 
un compañero, un amigo. ¿Y que es un amigo?  
 
Responde Orlando Araujo (2014) Colección Bicentenario Lengua y 
Literatura 3er.año: 
  
Un amigo es el guante de tu corazón cuando hace frío, el bolsillo 
donde guardas las cosas que no muestras; el amigo contra la lluvia 
del odio, un pararrayo aun cuando no haya tempestades y una 
tempestad si en la calma te atormentan. 
Un amigo es el espejo donde tú eres él; no apagues esa luz y no le 
falles en cualquier oscuridad. 
 
La Cultura. Manifestación de la conciencia de un pueblo  
 
Estamos en la Feria Internacional del Libro (FILVEN Nro.13, 2017), 
como siempre observamos la presencia de María Alcira Matute y su 
Librería Mediática. Se conmemora en esta oportunidad el 
centenario de La Revolución Bolchevique. La revista Todos Adentro 
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está dedicada a narrar y comentar los sucesos históricos, 
socioculturales relacionados con esta revolución. María Alcira 
conversa sobre el tema con Iván Padilla, director de dicha revista. 
 
Se incorpora a la escena Alberto Rodríguez Carucci , escritor a 
quien también se le rinde homenaje en la FILVEN. 
Inmediatamente, María Alcira e Iván, excelentes periodistas, lo 
interpelan con una pregunta detrás de otra. Él va contestando con 
mucha parsimonia, sobre los libros que va a presentar, sobre la 
característica de los talleres que ha dictado durante muchos años y 
hace un comentario muy especial sobre un programa radial que 
realizó durante siete años en una radio universitaria, con un equipo 
de alumnos. El programa era para todo público. Versaba sobre 
diferentes temas y siempre había un espacio musical que podía 
coincidir o no con el tema tratado. Existía un intercambio 
comunicativo entre el público oyente y los productores del 
programa. Hacían preguntas, sugerencias, expresaban sus 
opiniones.  
 
Una experiencia de esta naturaleza, como dice María Alcira, debería 
cultivarse. Ella tiene toda la razón, pues es la expresión de una 
universidad conectada con la comunidad, fomentando valores, 
cultivando cultura. Como debería ser, pero no siempre lo es. 
 
Entra en el grupo Ernesto Villegas, recién nombrado Ministro de la 
Cultura. Llovieron las preguntas. Trataré de sintetizar alguna de 
sus respuestas. Expresó su satisfacción porque la FILVEN se pudo 
realizar a pesar de los acontecimientos políticos traumatizantes 
sucedidos en el país. Afirmó que la FILVEN siempre ha sido una 
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invitación para la paz y la alegría, la convivencia, que es la máxima 
aspiración del pueblo venezolano. Esta es una oportunidad para la 
reunión familiar, para conversar con los amigos, para el disfrute de 
los niños y por supuesto para promocionar el libro, la lectura y la 
cultura.  
 
Considera que la FILVEN es el evento cultural más importante del 
país. Se dirige especialmente a María Alcira Matute y dice que 
siendo reportero le tocó entrevistar a una joven a quien le habían 
otorgado el premio nacional de periodismo. La susodicha era María 
Alcira. En esa entrevista cuenta que ella había hecho hincapié que 
por primera vez se le había otorgado ese premio a un programa 
cultural. “Desde ese momento pensé ¿Por qué yo como periodista 
no puedo escribir un libro?” Esa confesión dejó sin palabras a María 
Alcira ¡eso no tiene precedente! Ernesto Villegas cumplió su 
propósito, y es un buen escritor, su narrativa atrapa al lector. 
 
En el desarrollo de su conversación, entre otras cosas, plantea un 
tema interesante. Cuenta que en otros países ha observado un 
respeto reverencial de acuerdo a la jerarquía con la persona con la 
que se habla, él lo vivió cuando le dijo colega a la periodista que lo 
entrevistaba, afirmó el pueblo venezolano no es así, es igualitario. 
Tiene razón Villegas, nosotros usamos el tuteo, el ustedeo y el voseo 
en algunas regiones de Venezuela. Jamás oirás a un venezolano 
utilizando una fórmula de tratamiento como “su merced”.  
 
El ministro, después de exaltar el sentido igualitarista nuestro, 
puntualizó en forma enfática “la cultura es el pueblo” y agregó en 
forma explicativa su fortaleza para vencer los obstáculos, su coraje, 
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su espíritu irreverente. 
 
El subtítulo que le asigné a este apartado intenta sintetizar las ideas 
expuesta por Ernesto Villegas, para definir la cultura.  
 
La Cultura. Manifestación de la conciencia de un pueblo 
 
En esta misma feria, en una de las tantas entrevistas que le 
hicieran, Rodríguez Carucci define la cultura como: La Epidermis 
del Cuerpo Social. La frase la atrapé en el aire. Afirmo que me 
impresionó. Los grandes pensadores lanzan sus ideas mediante 
profundas y hermosas metáforas y los lectores se dan el lujo de 
interpretarlas a su manera, tienen licencia entonces para elegir el 
camino que más le convenga a su imaginación y conocimiento.  
 
Reflexionemos… Sé lo que es la epidermis, pero ese término no lo 
uso en el lenguaje coloquial, lo sustituyo por piel :  “A medida que el 
tiempo transcurre mi piel es…más fresca y juvenil” creo que piel es 
la palabra que usamos en el español de Venezuela. 
 
Pero para interpretar un texto es necesario conocer el significado 
de cada una de las palabras, y si el texto es una metáfora, es una 
obligación. La Librería Mediática en forma reiterativa nos ha 
enseñado que “hay que leer siempre y leer de todo” Por eso 
incursiono en otro tipo de lenguaje: Nociones de fisiología. Allí se 
explica: 
“La piel es el órgano más grande y visible que cubre el cuerpo 
humano. Actúa como primera línea en defensa del organismo 
frente a bacterias y virus. Es constantemente cambiante y se 
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compone de tres capas que se interrelacionan…La capa más externa 
es la epidermis, nos protege contra toxinas, bacterias y perdida de 
líquidos, no tiene un mismo espesor en todo el cuerpo, es más 
delgada en la piel que rodea los ojos y más gruesa en la planta de los 
pies, la percibimos con nuestros sentidos”. 
 
Lo expuesto es muy importante porque la epidermis es la capa de la 
piel que perciben nuestros ojos, nuestras manos, nuestro olfato. 
Pone al descubierto funciones que son propias de las otras capas de 
la piel. Es decir, nos puede contar una historia de vida con 
implicaciones socio culturales, ambientales. 
 
Pensemos por un momento en lo que ha significado y todavía 
desgraciadamente significa en la historia de la humanidad el color 
de la piel. 
 
Llego entonces a la conclusión de que la epidermis pudiera 
representar nuestras raíces, tradiciones, creencia, valores morales y 
espirituales que le dan identidad y sustento al “cuerpo social” que 
podríamos también llamar grupos sociales: Pueblo, ciudad, país, 
comunas, concejos comunales, corporaciones asociativas, etc.  
 
Ahí les dejo mi interpretación. Podría haber muchas otras. 
Posiblemente lo que yo he dicho no ha pasado por la mente de 
quien la elaboró. Eso no invalida la mía porque una metáfora, al 
igual que un libro puede tener muchas lecturas. 
 
De la FILVEN nos vamos a Pregonero, un hermoso pueblo andino 
donde se entretejen cual guirnalda la cortesía, la humildad, la 
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sencillez, la alegría, el respeto por sus tradiciones que caracteriza a 
los pueblos alejados de las ciudades. No lo he visitado nunca. Lo 
conocí en un documental de Vive TV. 
 
Pregonero tiene su banda musical. Después de los trabajos 
agrícolas se reúnen en una calle ciega y se sientan en taburetes o 
troncos de árboles para tocar música tradicional de su región que 
han ensayado previamente. La periodista que ha ejecutado su 
trabajo muy bien, le hace una pregunta a quien parece ser el 
organizador del grupo musical ¿Qué es para usted la cultura? 
Esperé la respuesta con expectativa. Respondió lo siguiente: 
 
La cultura es el hombre y todo lo que el hombre hace: Su 
agricultura, su artesanía, su música, su poesía… 
 
En esa respuesta se conectaban el mundo racional y espiritual, la 
humanidad y el corazón que están presentes en la sabiduría 
popular. 
 
De Pregonero nos trasladamos a Boconó en búsqueda de Domingo 
Miliani, ¿Quién mejor que él para darnos luces sobre el complejo 
mundo de la cultura? 
 
Domingo Miliani es conocido en el país y en el ámbito internacional 
como ensayista y crítico literario. Sin embargo, sus investigaciones 
sobre crítica literaria, así como también sus conferencias y 
discursos, son valiosos ensayos sobre diferentes temas del mundo 
cultural venezolano y latinoamericano. Por esa razón, Domingo 
Miliani, Arturo Uslar Pietri , Mariano Picón Salas y Mario Briceño 
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Iragorry fueron seleccionados como genuinos representantes del 
ensayo venezolano en el libro de texto de cuarto año 
correspondiente al área de Lengua y Literatura. 
 
Todos ellos tienen en común su entrañable amor  por nuestra 
patria. Creo que se hizo una excelente selección para que nuestras y 
nuestros estudiantes mediante la discusión y análisis en equipo 
junto con el docente, pongan a trabajar su imaginación y 
creatividad, para interpretar la obra de  estos grandes pensadores 
venezolanos desde diferentes dimensiones y concepciones 
ideológicas de la realidad venezolana y latinoamericana. 
 
Pido permiso a los lectores para decir con orgullo que todos los 
miembros de la comisión que trabajamos en Lengua  y Literatura de 
la Colección Bicentenario conocíamos personalmente a Domingo y 
admirábamos en él su autenticidad, su alto concepto de la amistad, 
su acendrado amor por su tierra y su gente, por los maestros que lo 
formaron y por las enseñanzas de un abuelo cuya sabiduría 
impregna toda su obra. Confieso que para mí conversar con 
Domingo, era un privilegio y un aprendizaje. 
 
En el libro Del Recinto al Ágora se publican quince ensayos de 
Domingo Miliani. El compilador es Rodríguez Carucci, quien hace 
un estudio preliminar que considero excelente sobre la obra y 
humanidad de nuestro ensayista. 
 
Rodríguez Carucci da una información muy importante para los 
lectores sobre la forma como organizó los materiales.  
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Comenta: 
“La mayoría de los quince trabajos que integran del Recinto al 
Ágora fueron escritos entre 1990 y 2002. Un período crucial a través 
del cual se desencadenaron los cambios que han conducido a las 
intensas y complejas dinámicas de la Venezuela de los últimos 
años… Los tres primeros textos corresponden a fechas anteriores a 
las señaladas, coinciden con el periodo de crisis en la cual se 
gestaron los factores que precipitaron  las trasformaciones 
actuales. Fueron publicados entre 1972 y 1982, y son precisamente 
los de mayor densidad teórica. Sobre ellos se sostienen las trece 
indagaciones siguientes que siguen casi todas relacionadas con 
problemas puntuales de la formación cultural venezolana de 
nuestros tiempos… 
Los textos están dispuestos según el orden cronológico de su 
primera publicación, toda vez que esa secuencia puede permitir el 
seguimiento del proceso reflexivo del autor, en cuanto a 
inquietudes, temas, enfoques o abordajes dentro de la continuidad 
y coherencia de su particular evolución”. 
 
La información anterior es ilustrativa para el lector pues ubica  a los 
textos en su contexto histórico social. Al efecto, el primer artículo 
La cultura responsabilidad colectiva pareciera un capítulo 
introductorio del libro, pero también aportan datos teóricos 
relevantes el segundo y el tercero. Cada texto puede leerse 
independientemente pues son ensayos con las características 
propias del género. El título de cada ensayo puede orientar la 
selección del lector. 
 
El tema de la cultura se va desarrollando a lo largo de toda la obra 
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desde diferentes perspectivas. En esas diferentes perspectivas se 
introduce Miliani en vericuetos muy complejos y controversiales y 
por supuesto difíciles  de analizar en este breve artículo. Por eso 
empleo como estrategia discursiva utilizar algunas definiciones 
que aparecen en forma recurrente en varios artículos, a veces 
enriqueciendo la conceptualización, otras complementándolas o 
enfocándolas de manera diferente. 
 
Dos temas son hilos conductores en el desarrollo del discurso de 
Miliani:   
 
a) Cultura/Comunicación 
 
b) Cultura de Recinto/Cultura de Ágora 
  
Cultura/Comunicación 
  
En el ensayo numero dos Miliani comparte la idea, con otros 
investigadores, de que la cultura como abstracción es inaprensible y 
para estudiarla hay que acudir a las expresiones que la manifiestan 
como conducta social.  Dice: 
 
“La cultura es en el fondo comunicación del hombre con su mundo 
social circundante, porque en tanto un hombre crea valores 
culturales, está expresando en el producto creado la objetivación de 
su espíritu, no importa que el lenguaje utilizado sea la palabra, el 
barro, el mármol, los sonidos musicales, los materiales prácticos o 
la televisión. En esa expresión individual está implicada también la 
expresión de una sociedad a la cual pertenece”.  
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Hombre, Cultura y Educación Contemporánea: Algunos 
enunciados para su estudio. Pág. 36. 
 
En el artículo Cultura, Pueblo y Estado (En víspera de un proceso 
constituyente), página 151, Miliani manifiesta: 
 
“Todo tipo de cultura es comunicación social. Es comunicación del 
individuo con su mundo circundante. Entorno. Cuando un hombre 
produce cultura en el producto creado está expresando  la 
objetivación simbólica de su espíritu, no importa que el lenguaje 
utilizado sea la palabra, el barro, el mármol, los colorantes, los 
lienzos, los sonidos musicales, la vivienda, el atuendo, la confección 
del alimento, el material plástico. Toda producción material de 
objetos está precedida por una conceptualización y esta es un 
trabajo intelectual… La diferencia del hombre con el animal, es la 
capacidad del primero para  conceptualizar los objetos de su cultura 
e imprimirle variación infinita a sus diseños”. 
 
Intentaremos analizar los dos textos. Coloqué el nombre del 
artículo y el número de la página, alterando las normas 
bibliográficas, para ubicar al lector en el tiempo histórico. 
 
Nos parece importante detenernos en primer lugar para resaltar las 
características de las dos oraciones iniciales de los dos textos. En el 
primero la oración es muy larga. El autor da una definición y la 
somete a un proceso que diríamos descriptivo. En el segundo, la 
oración es muy breve y la que viene después que tiene carácter 
explicativo también lo es. Esta circunstancia le da carácter enfático 
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a la definición. 
Así mismo, observemos el uso de la forma verbal “Es” en las dos 
oraciones. En la primera la forma verbal esta sintácticamente 
relacionada con la estructura adverbial en el fondo, que le da un 
matiz no enfático. Esto significa que el énfasis conceptual que 
señalábamos anteriormente por la brevedad de la oración se 
acentúa en el segundo texto. 
Vale una breve información. La forma verbal “Es”, en la historia de 
las ideas gramaticales, fue durante muchos años motivo de grandes 
discusiones. Los gramáticos cartesianos, profundamente 
racionalistas, la llamaron verbo sustantivo y consideraban que 
estaba presente en todos los verbos. En la actualidad esta 
concepción no tiene vigencia. Pero sin lugar a dudas es la forma 
verbal más usada en las definiciones. 
 
En el texto dos, Miliani incluye otros lenguajes culturales: El 
atuendo, la vivienda, la confección de los alimentos, es decir, la 
gastronomía. Todos muy importantes para la identidad cultural de 
una nación. Nos vamos a referir brevemente solo a la gastronomía. 
Tomaremos prestada la voz de Arturo Uslar Pietri. La hayaca como 
manual de historia. Allí hace sabios comentarios: 
 
“Hay platos en los que se ha concentrado la historia como un 
conciso manual. Nuestra Hayaca por ejemplo es como un epítome 
del pasado de nuestra cultura. Se la puede contemplar como un 
breve libro lleno de delicias y sugestiones… 
 
Lo que el hombre come y en la sazón en que lo come, está la obra de 
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los siglos en un compendio que sabe despertar lo mismo el gusto de 
la carne que el gusto del espíritu”.  
Arturo Uslar Pietri (2013) La hayaca como manual de historia. 
Colección Bicentenario. Cuarto año Lengua y Literatura 
 
Solo agregaremos: la confección de nuestra hayaca no es igual en 
todas las regiones del país, varía en la forma de hacerla y en los 
ingredientes que se usan.  
 
Por eso hablamos de una hayaca andina, maracucha, llanera, 
oriental, caraqueña. Pero tengan el diseño que tengan las 
nominamos hayacas.  
 
Y…La mejor hayaca la hace mi mamá, como canta la  Serenata 
Guayanesa. 
 
En este segundo texto, Miliani, plantea que solo el hombre tiene la 
capacidad intelectual para conceptualizar los materiales de su 
cultura, pero en esa capacidad se evidencia también su creatividad, 
su imaginación y su espiritualidad. Esta simbiosis, que pareciera 
obvia, trivial, no todo el mundo la comparte. Hay intelectuales con 
una visión elitista que niegan, rechazan la vinculación entre el 
trabajo manual y el trabajo intelectual. 
 
En estos ensayos de Domigo Miliani, observamos igualmente que 
en forma persistente toca el tema educativo. No es extraño, porque 
en repetidas oportunidades ha confesado sentirse orgulloso de ser 
Maestro de Escuela. Veamos el siguiente texto: 
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“En las sociedades modernas el medio utilizado para la 
comunicación cultural forma un conjunto de lenguajes,  un guión, 
entendido como un sistema de signos que no necesariamente 
deben ser verbales, la palabra es un elemento más dentro del 
proceso de comunicación cultural. Pero todo lenguaje responde a 
un código que debe ser conocido por el receptor para que pueda leer 
el mensaje cultural. Leer y evaluar un mensaje cultural es 
decodificar ese mensaje. Educar en el mundo moderno es enseñar 
al hombre a leer los mensajes de su tiempo. En el mismo sentido 
aprender a leer los lenguajes por la analogía que guardan por las 
lenguas es una labor que comienza por conocer la lengua misma 
que se habla. Según sea la capacidad expresiva de un individuo así 
será su cultura o capacidad potencial para adquirirla”. 
 
Hombre, Cultura y Educación Contemporánea: Algunos 
enunciados para su estudio. Pág. 37 
 
El pensamiento de Domigo Miliani nos invita a reflexionar sobre 
problemas complejos que nos inducen a interrogantes no fáciles de 
dilucidar.  
 
Señalemos algunas: 
 
Si educar en el mundo moderno es enseñar al hombre a leer los 
mensajes de su tiempo y si leer y evaluar un mensaje cultural es 
decodificar ese mensaje. ¿Qué características tendría un modelo  
educativo que pudiera lograr esto? 
Allí está el meollo del asunto. Hay que hacer cambios profundos en 
el sistema educativo. Esto vale para Nuestramérica y posiblemente 
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más allá… Miliani hace algunas sugerencias muy válidas, pero 
concluye diciendo, “que los enunciados hechos con anterioridad 
son tentativos, pues se dirigen a motivar una discusión y estudio de 
la problemática pedagógica cultural, donde se pueda amplificar 
cada enunciado aseverativo en todas sus implicaciones de fondo”.  
 
Viene a mi memoria un programa de televisión que siempre veía: 
Dossier. El invitado de Walter Martínez era Enrique Dussel, quien 
desde su visión decolonial insistía en que había que cambiar de 
educación y en forma enfática reiterativa, repetía “hay que 
modificar los curricula”. 
 
Dos grandes pensadores ubicados en marcos conceptuales 
diferentes y también en distintas épocas históricas, coinciden en la 
necesidad de cambios sustantivos en la educación. ¿Es una llamada 
de alerta? ¿Un reto? 
 
Seguimos interpretando el texto de Domingo Miliani. Si para 
conocer los mensajes de su tiempo hay que comenzar por conocer 
la misma lengua que se habla. ¿Se podría entonces considerar la 
lengua como un metalenguaje cultural? Yo creo que sí. Hasta me 
suena bonito… 
 
Tendríamos que añadir además que investigadores en diferentes 
disciplinas coinciden en considerar la lengua como el sistema de 
comunicación más perfecto creado por los seres humanos. 
 
Juzguen ustedes: Con cinco vocales a,e,i,o,u que constituyen el 
núcleo silábico del español, podemos comunicarnos 
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cotidianamente con todas las personas estén cercanas o no. Se 
pueden escribir grandes obras literarias, grandes investigaciones 
científicas y tecnológicas, constituciones, leyes… Ejemplifiqué con 
una sílaba del español, pero aclaro que la sílaba es una unidad 
fonológica universal. 
 
En el ensayo La Cultura Instrumento de Cambio Social 1999, Miliani 
expresa: 
 
“Tal vez entre las conceptualizaciones modernas de cultura, la más 
aceptada sea aquella que conciba el hacer cultural como un proceso 
de comunicación donde convergen los más complejos lenguajes 
modelados por el hombre.  
 
En tal sentido el creador o productor cultural funge como emisor de 
un lenguaje de cultura (musical, visual, literario, etc). Las tipologías 
sígnicas de las culturas y su codificación constituyen los lenguajes 
culturales.  
 
De aquí que si un receptor no está capacitado para comprender o 
leer el mensaje codificado en determinado lenguaje es 
culturalmente igual a un analfabeta. En este texto el autor recoge el 
pensamiento filosófico antropológico, etc., de diferentes 
investigadores que han aportado valiosas opiniones sobre el 
complejo mundo de la cultura”. 
 
Ahora bien, si el mensaje cultural solo está en capacidad de leerlo o 
decodificarlo un sector se tenderá progresivamente a la elitización 
de la cultura… Es “un problema ideológico del cual no escapa 
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ninguna política cultural” 
 
Miliani fija claramente su posición ideológica. Al respecto dice  que 
las sociedades contemporáneas han dirigido sus políticas al 
estímulo del creador cultural como un ser “sobrenatural” que 
inventa obras geniales a partir de la nada, ven la cultura como rito 
para los escogidos, saber oculto, bellas artes, espectáculo. 
 
“Olvidamos que la cultura desde un punto de vista antropológico es 
en el fondo un proceso de producción de objetos. Una sinfonía, un 
joropo, la cantanta criolla de Estévez o un pasaje de un cantador 
llanero, un cuadro de Reverón o uno de Bárbaro Rivas, una 
fotografía, un filme, o un dibujo, son objetos culturales como lo son 
el traje que tipifica una moda o un país, la gastronomía que define 
hasta el modo de preparar los alimentos: Crudo o cocido. El 
problema es entonces de concepción del modelo cultural en una 
sociedad  específica… 
 
Se estimula al artista individual que responde a los códigos de 
dominación de la sociedad y se le excluye cuando es un anónimo o 
marginal productor de objetos artesanales discriminado o 
convertido en curiosidad bajo forma de folklore o de artesanía, que 
son vendidos en la boutique de un Centro Comercial más o menos 
de moda”. La Cultura, instrumento de cambio social: notas sobre 
políticas culturales para un nuevo milenio (1999) 
  
Las ideas claras y contundentes expresadas por el ensayista nos 
invitan a desvirtuar la dicotomía entre alta cultura y cultura 
popular por artificial y discriminatoria. 
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Es pertinente hacer hincapié en un hecho muy significativo: 
Antonio Estévez, cuando iba a componer La Cantata Criolla, se fue 
al llano venezolano a escuchar en diferentes sitios música llanera, 
cuando regresaba decepcionado, oyó el sonido de un arpa y se 
detuvo. Encontró lo que buscaba. Penetró en el recinto donde se 
ejecutaba la melodía y desde ese momento la Cantata Criolla se 
hermanó con los arpegios maravillosos del arpa llanera. Me 
pregunto: ¿Nosotros conocemos en verdad la versatilidad de la 
música llanera? Los cantos de ordeño, del becerrero, el 
contrapunteo, el pajarillo, la tonada. Y… ¿Qué sería de La Tonada, si 
no existiera Simón? como nos recuerda nuestro Alí Primera. 
 
Y recurro a la anécdota para narrar una experiencia personal. En un 
viaje al estado Amazonas, observé la belleza del Tobogán de la Selva 
, lo admiré con el corazón. Pero igual me pasó cuando fui al Museo 
Indígena de Puerto Ayacucho y contemplé ensimismada el arte que 
se manifestaba en jarrones, ánforas…etc. tejidas por indígenas de 
nuestra amazonia. Dignos de ocupar un puesto privilegiado en 
cualquier museo del mundo… Hay mucha tela que cortar al 
respecto.  
 
Pasemos ahora a otro tema: 
 
b.Cultura de Recinto/Cultura de Ágora 
 
El tema antes expuesto y el que desarrollaremos ahora se 
entrelazan en la estrategia discursiva de Miliani, de tal manera que 
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a veces uno complementa o aclara al otro desde una perspectiva 
diferente. 
 
Sin embargo, hacemos esta discriminación en primer lugar, como 
un recurso metodológico que nos ayude a sistematizar el 
pensamiento del escritor expuesto en quince ensayos. En segundo 
lugar, consideramos que en estos dos temas el ensayista responde a 
dos planteamientos muy orientadores para los lectores : Cómo se 
vinculan la cultura y la comunicación  y cuáles serían los posibles 
mecanismos para difundirla. 
 
“Del Recinto al Ágora” es el título de la conferencia que dictó en La 
Habana en 1999. Inició su conferencia recordando 
que hacía cuarenta años el escritor argentino Ezequiel Martínez 
Estrada había sido ganador del Premio Nacional de Ensayo 
otorgado por Casa de las Américas con el libro “Análisis funcional 
de la Cultura” (1960). Allí el Maestro afirmaba que difundir la 
cultura en “recintos cerrados donde una élite urbana tiene acceso y 
la mayoría se queda más allá de la puerta es una castración 
social (subrayado nuestro). 

 
Miliani se detiene en esta última aseveración que comparte. En este 
sentido, manifiesta que el productor se va aislando  de la sociedad 
receptora de la que forma parte, y el receptor, que es la mayoría, 
permanece en su condición de analfabeta pues no comprende los 
mensajes que trasmite el objeto cultural. 
 
Afirmaba además el Maestro argentino que América Latina debía 
construir una política donde la cultura se difundiera en amplios 
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espacios libres en armonía con la vida cotidiana del pueblo, en 
contraposición a una cultura elitista de recinto. Si esta situación no 
cambiaba no había cabida para “una popularización de la cultura, 
mucho menos de una modernización a tono con la modernidad 
cultural establecida por las metrópolis de la dominación”. Por esta 
razón propone pasar de la cultura del recinto a la cultura del ágora 
como en la antigua democracia de los griegos. 
 
Cuando Miliani presenta su ponencia en La Habana, puntualiza la 
vigencia de esta metáfora cuarenta años después de  ser concebida 
por su autor. Me pregunto, ¿todavía tiene vigencia en el aquí y en el 
ahora? 
 
El ensayista afirma que cultura de ágora existe en México desde 
tiempos ancestrales, igualmente se exterioriza en Cuba, en África, 
en Europa…Pero tiene claro que estas manifestaciones ya no bastan 
para difundir la cultura de los pueblos pues los lenguajes culturales 
se intensifican y cada día son más complejos y las grandes masas 
protagonistas de la historia social de la humanidad exigen el 
derecho de acceder al universo de la cultura. 
 
En la contemporaneidad, diversos grupos hegemónicos detentan el 
poder para borrar del mapa la identidad social y cultural de los 
pueblos que luchan por su derecho a ser soberanos. En este 
contexto, Miliani considera que el ingreso de Iberoamérica y el 
Caribe al mundo globalizado impone la necesidad de convertirse en 
una auténtica Confederación o Comunidad Latinoamericana y 
Caribeña para contrarrestar como un escudo “la invasión mental de 
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nuestros pueblos dirigidas desde los centros de dominación 
globalizadora”. 
 
En consecuencia, propone como un imperativo moral la 
implementación de nuestros propios mecanismos culturales. Para 
ello se podría adoptar cualquier tecnología. 
 

…Democratizar por vía mediática la comunicación de 
nuestras culturas no supone degradarlas sino enaltecerlas al 
compartirlas con las mayorías sociales de nuestro universo 
geopolítico. Esto sería la base ética de una política cultural con 
participación crítica en las redes gigantescas de la 
comunicación… 
El reto para América Latina y el Caribe ante el bombardeo de 
la globalización electrónica es uno solo. Nos unimos o nos 
hundimos. 
 

Miliani hace una proposición fundamentada en sólidos 
argumentos ideológicos y de una gran vigencia. Esta proposición se 
ha quedado suspendida en el espacio al vaivén de vientos suaves o 
huracanados. ¿Aterrizará algún día? 
 
Nos detenemos en la última afirmación. Una estructura disyuntiva 
que nos conmina a la unidad de los pueblos latinoamericanos y 
caribeños. ¿Una utopía? Pudiera ser. Las utopías como dice Galeano 
sirven para avanzar. ¿Una posibilidad? Sí, Los pueblos tienen la 
palabra. Son ellos los que abren los caminos… 
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En el desarrollo de toda la obra el ensayista presenta un panorama 
de la realidad venezolana de su tiempo. Formula una crítica severa 
a la actuación de los responsables de promover y difundir la cultura 
y no lo hacen, o lo hacen a medias: El Estado, La Universidad, Los 
Medios de Comunicación, Los Educadores, Los Intelectuales… 
Estas críticas sirven de fundamento para puntualizar que nuestro 
sistema educativo necesita cambios sustantivos. Son mensajes que 
invitan a la reflexión , a conversar con nosotros mismos, como una 
autoevaluación indispensable. En ellas palpamos las angustia y el 
amor por su país. Jamás manifiesta pesimismo porque tiene “fe en 
la conciencia del pueblo cuando potencia su capacidad de lucha” 
En estas reflexiones están la huella de su Maestro Mexicano el 
Filósofo Leopoldo Zea y de su Maestro Trujillano Mario Briceño 
Iragorry … y por supuesto la huella indeleble de su abuelo, maestro 
de su niñez cuyas enseñanzas contribuyeron a formar su gran 
personalidad y autenticidad como ser humano. 
 
Cuenta Miliani que a la luz de una vela lo hacía leer libros en voz 
alta, entre ellos El Quijote. Corregía su entonación porque “las 
palabras cuando usted las lee bien son música y hay que aprender a 
cantarlas. Ciertas pausas son la respiración de la melodía”. 
 
Cuando el niño no entendía algo venía la mejor lección. “Todo libro 
tiene la edad de quien lo lee. Por eso cuando es viejo, nunca se pone 
viejo. Cuando usted sea un hombre hecho y derecho vuelva a leerlo 
y se va a acordar de mí, cuando sienta que usted mismo anda 
leyéndose en las páginas de ese Quijote” 
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La desaparición física prematura de Domingo Miliani no le 
permitió vivir cambios que se han producido en el mundo cultural 
venezolano. Por esto me siento en la necesidad de mencionar 
algunos: 
 
• El Complejo Cultural Teresa Carreño se fundó en el año 1983. Allí 
se presentaban grandes espectáculos. Muchos de ellos patrocinados 
por el Estado y otros, por la empresa privada. Asistía a ellos una 
minoría. 

  
Con la llegada al poder de Hugo Chávez se realizan gran 
cantidad de actividades en las cuales participa el propio 
Presidente de la República y las organizaciones populares. Así 
mismo se democratiza el espacio para que una gran mayoría 
asista a grandes eventos culturales subsidiados por el Estado. 
Esta política permite, también, que entraran en este espacio 
grandes cultores venezolanos, homenajes a nuestro Alí 
Primera, Gualberto Ibarreto, entre otros; manifestaciones 
culturales tales como Velorios de Cruz, Tambores de San Juan, 
manifestaciones culturales que son expresiones de nuestra 
identidad como pueblo. 
  
A pesar de los graves problemas económicos que 
confrontamos, en estos momentos se ha hecho una 
restauración del teatro. Al efecto, María Alcira Matute les hizo 
una entrevista a los directivos. Gustavo Arreaza le confesó que 
ellos hacían todos los esfuerzos para que el ballet clásico, uno 
de sus orgullos, se convirtiera en una referencia mundial. 
Aspiraban también a que el movimiento dancístico se 
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difundiera poco a poco por toda Venezuela, pensamos que 
con tenacidad se puede lograr esta hermosa idea. 
  

• El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela se funda por el Maestro José Antonio Abreu en 1975. 
Promueve la formación musical y de valores sociales a los alumnos 
y alumnas quienes a través del arte pueden transformar la 
comunidad de la que forman parte. 

  
El empeño, la constancia y la genialidad del Maestro en 
compañía de otros grandes músicos fue conformando 
paulatinamente una orquesta que por la calidad de sus 
interpretaciones fue reconocida por músicos notables y 
aclamada por espectadores de grandes complejos culturales 
de diferentes partes del mundo. 
  
En un programa especial, el Maestro le dijo al Presidente 
Hugo Chávez y a la audiencia que la música no era un 
privilegio de la minoría, que un niño muy humilde y del barrio 
más recóndito podría interpretar la música tradicional de su 
región como también una pieza musical de Mozart. Y también 
en ese programa fijó la meta de 1.000.000 de participantes en 
El Sistema. Este año 2021 un jovencito de Chuao en el estado 
Aragua fue el afortunado. Se divulgó el acontecimiento por 
diferentes medios de comunicación y el joven fue felicitado 
personalmente por el Presidente Nicolás Maduro. Se cumplió 
así el deseo del Maestro José  Antonio Abreu. 
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El 13 de noviembre 12.000 músicos del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela se 
consagraron como la orquesta más grande del mundo 
imponiendo así un récord Guinness, el cual fue certificado el 
20 de noviembre. Este triunfo llenó de orgullo y júbilo al 
pueblo venezolano. 
  
Sin lugar a dudas el Sistema es la representación más genuina 
de lo que es Venezuela. 
  

• El Movimiento Teatral Infantil y Juvenil César Rengifo fue 
fundado el 16 de septiembre de 2013 por el Presidente Nicolás 
Maduro y la Doctora Cilia Flores. Es un homenaje a César Rengifo, 
pintor, muralista, dramaturgo de una gran sensibilidad social que 
se refleja en toda su obra. 

  
La misión de este Movimiento, es generar la mayor 
participación y formación de jóvenes del país en el ámbito de 
las artes escénicas. Este movimiento se ha extendido por toda 
Venezuela. Por ejemplo, en la Escuela Bolivariana Pedro 
Felipe Ledezma, que queda en Carapita, en un acto 
conmemorativo del nacimiento de su epónimo presentaron 
una actividad teatral donde los protagonistas fueron Pedro 
Felipe Ledezma, César Rengifo y quien les habla. César jamás 
hubiese imaginado que unos niños pusieran de manifiesto su 
legado en una obra teatral escolar. 
  

• También podríamos mencionar que se hacen ferias del libro 
itinerantes en varios estados de Venezuela y en el mes de 
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noviembre se realizó el Festival Mundial de Poesía número 15. En 
este festival se homenajeó al Poeta y cronista Antonio Trujillo. 
  
Los diferentes puntos de vista  asumidos por los autores que hemos 
trabajado se identifican con el título de este apartado La cultura 
manifestación de un pueblo. 
 
Me corresponde ahora hablar de la televisión, el subtítulo asignado 
a este apartado es La Librería Mediática, el tercer vértice. Pero el 
triángulo no puede cerrarse porque tienen que entrar en él 
personajes muy importantes: La pedagogía y con ella alegres, 
felices, preguntones y con gran sabiduría los alumnos y alumnas de 
María Alcira. Pues sin lugar a dudas La Librería Mediática es 
un aula sin muro, como deberían ser todas las aulas del mundo. 
Invito a los lectores a encontrarnos próximamente en ese mágico 
espacio. 
 
(1) Nota de los editores: La cortina musical o música de identificación de La 
Librería Mediatica es la fusión jazz – bossa “Tu es la lune” (“Eres La Luna”) del 
grupo de jazz francés TSF, que se puede escuchar acá: 
https://www.youtube.com/watch?v=3JcNFB8-k9s Fue elegida por representar 
una fusión de culturas diversas y relacionar diversos temas que es la base 
conceptual de La Librería Mediática según el Método Myl de Marialcira 
Matute. 
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AGREGADO AL EPÍLOGO, POR ISIDORO Y MARIALCIRA 
 
Así no termina este epílogo, ni termina el libro, pues como bien 
explica la Prof. Villalba  no sólo seguirá sintonizando el programa 
cada fin de semana, sino que seguirá escribiendo sobre La Librería 
Mediática en el post que los lectores pueden visitar en este enlace:  
 
https://tvlecturas.wordpress.com/2021/11/27/epilogo-del-libro-iii-
de-la-libreria-mediatica-2014-2021-que-sigue-actualizandose-a-
criterio-de-minelia-villalba-de-ledezma-a-medida-que-desee-
agregar-algo-mas-a-partir-de-diciembre-2021/	
 
Este libro III de LLM es un libro vivo, que se sigue alimentando de 
los que nos dicen los lectores, los usuarios de los programas que 
seguimos produciendo y poniendo al aire. Es un libro que sigue 
dando frutos también desde este epílogo con más análisis que 
Minelia nos irá enviando para ser publicados en ese post. Iremos 
avisando en redes y programas cada vez que ella agregue sus 
pensamientos y pareceres que tanto nos van orientando y que han 
hecho que la hayamos nombrado “Evaluadora Pedagógica” de LLM 
como consta en los créditos al final de cada programa desde 2021. 
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Y este libro III tampoco termina aquí porque nos metemos en este 

epílogo de Minelia, que es epílogo porque a ella no le gustan los 

prólogos.  

Escribimos en el libro un poco más,  después de sus palabras que 

fueron anunciadas y adelantadas durante meses desde que le 

pedimos que las escribiera para nosotros. Venían de a poquito a 

poquito en mensajes y preguntas, entrevistas por teléfono y 

escritos, cual una Sherezade criolla que nos escribía y nos hablaba 

en “Español de Venezuela” hasta que llegaron  a nuestras manos.  

Agregamos así varias cosas para finalizar el libro, que resultó tener 

más de “Mil y una páginas”. 

El epílogo del libro es un regalo inmenso que nos ha hecho Minelia, 

que se convirtió - en tiempos de pandemia y de creatividad a 

distancia - en nuestra amiga y en miembro activo de nuestro 

equipo de tanto ver el programa, conversar, comentar e interactuar 

con nosotros luego de cada emisión, hasta que decidimos, sin 
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consultarle previamente, incluirla en los créditos televisivos, como 

ya lo hemos referido, con todo el orgullo del mundo, como 

“Evaluadora Pedagógica de La Librería Mediática”. 

Ella siempre nos ha dicho que La Librería es un proyecto grandote 

que abarca mucho y -para ser la excepción a la regla - pues aprieta 

mucho también.  O al menos eso intentamos con toda honestidad y 

compromiso. También nuestro querido profesor Luis Angulo Ruiz 

revisó con nosotros esta parte del libro y luego Minelia nos envió su 

versión definitiva. 

Esto que viene a continuación lo hemos contado muchas veces, 

pero nos gusta volverlo a contar: El  4 de octubre de 2002 salió al 

aire por primera vez “Los Libros y la radio tienen mucho que ver”, 

La Librería Mediática en Radio Nacional de Venezuela. Después de 

mucho insistir, Golpe de Estado de Abril mediante y vuelta a 

empezar desde cero en la presentación del proyecto, nos aceptaron 

el programa radial un miércoles bajo la gestión de Helena Salcedo y 

nos fuimos Isidoro y yo a comprar un grabador en formato 

MiniDisk, para aprender a usarlo en dos días y entregar un 

programa de media hora hecho artesanalmente en casa, porque 

saldría pregrabado, los viernes, en el horario “estelar” de las 10:30 de 

la noche en el Canal Informativo de la radio. De los peores horarios, 

verdaderamente, pero dijimos que sí, que lo queríamos. Queríamos 

salir al aire con el programa.  

Poco a poco el programa fue calando, pasamos de hacer 
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grabaciones caseras a grabar en estudio de RNV o lo hacíamos en 

vivo, con guión cerrado que preparábamos con mucho detalle y 

muy pronto aumentamos la duración a una hora, y pasamos al 

horario – no menos estelar-  de los viernes de 11pm a medianoche. 

Pero lo que nos importaba era que el programa se hiciera, sabíamos 

que debíamos tener paciencia e insistir. 

En pocos meses ya estabamos al aire dos veces a la semana, martes 

y jueves a las 5 de la tarde,  que es un muy buen horario, con 

reposición los domingos a las 4 de la tarde, en la señal informativa 

de RNV, de alta sintonía, cobertura nacional y señal en vivo por 

internet. Nunca entramos en nómina en la radio ni nos asignaron 

honorarios profesionales como a otros productores, aunque no sólo 

hicimos ese programa, también La Librería Mediática Juvenil y La 

Pequeña Librería Mediática así como micros y otros trabajos 

honorarios,  pero logramos mantenernos en un horario estelar y 

llegamos a tener hasta 3 patrocinantes que nos apoyaban. Así que a 

través de esos patrocinios la radio tenía una entrada de dinero al 

transmitir el espacio, nosotros un porcentaje de la publicidad y  el 

programa estuvo al aire por 17 años consecutivos hasta 2019. Para 

ese entonces RNV había cambiado su estilo y objetivos, tenía una  

directiva  diferente a la que hubo durante tantos años con Helena 

Salcedo y su equipo y otra forma de hacer las cosas y decidimos 

dejar hasta ahí el proyecto  radial que fue muy exitoso. 

Con “Los Libros y La Radio Tienen Mucho Que Ver, La Librería 

Mediática en RNV”, en menos de 3 años ya habíamos ganado el 
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Premio Nacional de Periodismo, así como el Premio Nacional del 

Libro e insistíamos por lograr un espacio propio en la televisión.  

Ya habíamos hecho intentos, escaramuzas televisivas desde 1998 en 

un programa matutino, cada 15 días en una sección casi clandestina 

de libros y cine de pocos minutos, casi desdibujada en un programa 

de manualidades, tortas y entrevistas instrascendentes que salió 

por años en VTV. Allí estuvimos 7 años, hasta que nos cansamos de 

presentar y presentar al canal el proyecto de La Librería Mediática 

sin recibir respuesta. Dejamos el espacio quincenal matutino y 

presentamos una carta al entonces presidente del canal, Vladimir 

Villegas, que de inmediato nos aprobó el espacio, y mandó a hacer 

un piloto pero esa misma semana lo nombraron Embajador de 

Venezuela en México y tuvimos que presentar de nuevo el proyecto 

ante la nueva directora, Blanca Eeckhout, que se entusiasmó mucho 

con LLM. Pasados algunos meses todo se concretó y salíamos de 

Lunes a Viernes a las 9 am. Los programas que incluían niños 

lectores se reponían a las 4 de la tarde. Así es hizo realidad “La 

Librería Mediática, Los libros y la televisión tienen mucho que ver 

en VTV” en 2005.  

Isidoro, por su parte,  tenía años en el mundo del libro como 

Librero, Distribuidor, fue Co-redactor de la Ley del Libro que aún 

está vigente, y fue él quien me animó a dejar el espacio quincenal 

matutino en VTV en 2005 y presentar de nuevo el proyecto de 

programa que fue aprobado. Era una especie de “o todo, o nada”. 
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Como lo referimos en una de nuestras primeras columnas para 

Ciudad Valencia, Isidoro, por su experiencia en el tema, fue parte 

del equipo que redactó y presentó un proyecto de una nueva Ley del 

Libro que está desde hace unos 6 años pendiente de discusión en la 

Asamblea Nacional. El proyecto - en el que participaron Manuel 

Vadell, Isabel de los Ríos, Iván Diéguez, Isidoro y Mauricio Cortés, y 

que fue revisado por Gustavo Pereira - puede leerse en nuestros 

blogs.  

Volviendo a LLM, tenía muchos años trabajando en el proyecto. 

Cuando hice el examen para el título de locutor en 1984, hace casi 40 

años, en la prueba oral me preguntaron: ¿para qué quieres el título 

de locutor? Y respondí: Para hacer programas de libros en los 

medios. Una gran obstinación, en el sentido real de la palabra, no 

en el sentido que le damos informalmente los venezolanos, mucha 

tenacidad y más de locura y determinación han dominado este 

proyecto que se mantiene y se sustenta en el tiempo por décadas. 

En 2018 el Presidente de la República Nicolás Maduro y el Ministro 

de Cultura Ernesto Villegas nos otorgaron a ambos, a Isidoro y a 

Marialcira, sendos  certificados de reconocimiento como 

“Referentes Culturales” en el ámbito del libro y la lectura como 

parte del Plan de Reconocimiento a Cultores por “cumplir un rol de 
suma importancia en el fortalecimiento del quehacer cultural, y 
poseer reconocimiento público y marcada trayectoria en el 
escenario cultural.” 
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Así, en diversos horarios y frecuencias el programa ha sido parte de 

VTV y hoy es considerado “Programa emblema” y uno de los de más 

duración al aire en la planta, ya que en Junio de 2022 cumplimos 17 

años al aire. En algunas ocasiones, sobre todo al principio, hubo 

varios intentos de sacarnos del aire por parte de personas que no 

comprendían lo importante que era que los libros tuvieran pantalla 

en la TV. Insistimos y lo logramos. Nos hemos mantenido por 

muchos años en Venezolana de Televisión, al principio de forma 

honoraria, años después como productores independientes, y desde 

hace algunos años como parte de su nómina, adscritos a la Gerencia 

de Programas y la Vicepresidencia de Producción. Y de alguna 

manera seguimos haciendo radio pues la programación de VTV se 

transmite por radio en Venezuela a través de la señal 104.9FM. 

Pero lo que más nos satisface, más allá de los reconocimientos y 

premios formales, que son muy importantes,  es algo que 

afortunadamente pasa con regularidad: Hay ocasiones en las que 

un programa inspira palabras hermosas en nuestros usuarios. 

Cuando nos hacen el honor de hacernos llegar esas palabras nos 

sentimos felices.  

Así pasó con un programa en vivo 

https://www.youtube.com/watch?v=xzkISiIO6To , el número 759 de 

fecha 10 de febrero de 2018, en el que hablábamos de la revista 

Memorias de Venezuela con Humberto González, de UNEARTE y 

Simón Rodríguez con Alí Rojas Olaya, y leímos un escrito de José 

Carlos de Nóbrega sobre Nicanor Parra.  
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Luego, por las redes, nos llegó esto de José Carlos, desde el Estado 

Carabobo:  

“Marialcira, una librera de a de veras.  
 
Son muy gratas las emisiones de La Librería Mediática en Venezolana de 
Televisión [sábados y domingos a las 9 am] y Radio Nacional de Venezuela. 
Es una revista audiovisual que reseña, comenta y promociona al libro y sus 
bienhechores [y beneficiarios] sin importar las fronteras. En Papel se 
publicó el primer volumen homónimo y el segundo es digital [le debemos 
una nota a ambas entregas]. La dupla de Marialcira e Isidoro se 
complementa estupendamente, sin artificios propagandísticos ni 
rivalidades encubiertas.  
 
Hay un gusto y entusiasmo por la lectura, vindicando este indudable acto 
de liberación. Recordamos vivamente las dos entrevistas concedidas por 
Doña Ana Enriqueta Terán, desde la cálida "Casa de Hablas", hace muy 
poco tiempo. 
 
  Agradezco que hoy haya leído un fragmento de un texto mío sobre Nicanor 

Parra [nuestro queridísimo anti-poeta], publicado recién por el suplemento 

"Letras" del diario Ciudad CCS, en su programa que refresca a la literatura.  

Un abrazo para ti e Isidoro, de parte de este polemista compulsivo. 

P.S. “Les advierto que son libros oportunos y pertinentes, pues nadan a 

contracorriente de la banalización de los discursos mediáticos, político-

ideológicos y pseudo-culturales . ¿Por qué no hacer uso de ellos  en nuestras 

escuelas primarias, secundarias y universitarias? Son susceptibles al 
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diálogo que construyen a bien  las sociedades.” 

 

José Carlos de Nóbrega 

 

Lo hemos dicho muchas veces, acá y en otros ámbitos: este libro de 

La  Librería Mediática es como La Historia Interminable o La 

Historia sin Fin, ese libro tan entrañable de Michael Ende que 

hemos recomendado tantas veces y que reseñamos en un micro. 

https://youtu.be/j_nmvzrjLEU 

También en repetidas oportunidades nos escriben los padres y 

madres de los niños y niñas que invitamos, es frecuente, como esta 

nota de hace algunos años, de Bárbara Cortez:  
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Independientemente de que hagamos un cuarto tomo de este libro 

- o no - más adelante; o que dejemos que el libro de LLM siga 

escribiéndose en programas, redes y blogs; que Isidoro siga con sus 

memorias que sólo ha comenzado;  que yo me anime, como me dijo 

Luis Angulo Ruiz una vez, a escribir ficción porque “el sarcasmo me 

va muy bien”… el libro de La Librería Mediática, o Los libros de La 

Librería Mediática, son entonces, como nos gusta tanto llamarlos a 

lo Michael Ende, “una historia sin fin”, que se renueva ante cada 

descubrimiento, ante cada lectura.  

El escritor argentino Rodrigo Fresán en “La parte inventada” uno de 
los libros de su trilogía sobre la imposibilidad de escribir, curiosa 
“imposibilidad” que le inspiró tres buenos libros, que bien merecían 
el Premio Rómilo Gallegos al que fueron enviados en 2020, habla de 
“Una biblioteca sin límites precisos en la que nunca se encuentra el libro que 
se está buscando pero en la que siempre se encuentra el libro que debería 
buscarse”.  
 
Y sobre el título de su libro, Fresán (con quien hemos tenido 
algunos intercambios epistolares desde La Librería Mediática por 
sus libros) escribe: “La parte inventada que no es, nunca, la parte 
mentirosa, sino lo que realmente convierte algo que apenas sucedió en algo 
como debió haber sucedido. Algo (todo lo que vendrá, el resto de su vida, 
brotará de ahí y de entonces, de esta hora exactamente) mucho más 
auténtico y valioso y puro que la simple y vulgar y a menudo tan poco 
ocurrente y desprolija verdad.” 
 
Qué cantidad de caminos recorre un libro hasta llegar al lector.  No 
hay comentario de un libro que quede en el aire. A veces el lector, 
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picado en la curiosidad, lo busca de inmediato, si el comentario le 
llega, le interesa. Pero en otras ocasiones queda latente en algún 
lugar de la memoria, a veces por años, como dormido y surge de 
repente.  
 
Hace décadas la actriz brasileña Fernanda Montenegro, que ya pasa 
de 90 años y sigue bella, trabajando y militando por un Brasil culto, 
digno, mejor que el que ahora sufren, representaba un personaje 
que leía los libros de suspenso de Georges Simenon en esas  buenas 
telenovelas de TVGlobo, que en su momento se vieron mucho en 
Venezuela y con frecuencia incluían en la trama recomendaciones 
de lecturas reales, o sus protagonistas colaban citas de libros o eran, 
en la ficción, dueños de librerías. Y esa recomendación quedó allí, 
pendiente, hasta que despertó hace poco en una página de 
Facebook donde escribe unas reseñas estupendas un mexicano 
llamado Humberto Vela, a quien le hemos escrito que debería 
reunirlas en un libro y le pedimos que nos hiciera alguna reseña en 
video, que pasamos en los programas de LLM. 
 
El cine, y los mismos libros de ficción que refieren autores 

existentes desde la ficción también son buenos recomendadores. 

Como la bella novela “La luz prodigiosa”, de Fernando Marías, que 

fue llevada al cine y se recrea en una posibilidad de que Lorca no 

hubiera sido fusilado, sino que hubiera perdido la memoria 

tratando de escapar, aún vivo y dado por muerto. 

 ¿Cómo no sentir curiosidad por la poesía de Lorca si alguien aún 

no lo ha leído o cómo no querer releerlo y saber de la vida de 

Federico después de leer esa novela o ver la versión fílmica en la que 
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el legendario Nino Manfredi hace de Lorca anciano, perdido en sus 

recuerdos? 

En agosto de 2021 vimos otra película española de 2002, nos gustan 
esas que hablan de libros y escritores, esas ambientadas en otros 
tiempos y espacios. El protagonista era un escritor, un escritor 
inventado por el guionista, pero así como se mencionaban sus 
libros que no existen, como “Historia de un beso” que daba título a 
la película, los actores mencionaban libros reales, de modo que los  
libros favoritos del protagonista eran “La regenta” de Leopoldo Alas, 
Clarín; “Fortunata y Jacinta” de Benito Pérez Galdós y “El árbol de la 
ciencia” de Pío Baroja, que Isidoro conocía pero yo no había leído y 
me animé a acercarme a ellos gracias a la película. 

Ese escritor de ficción llamado Blas Otamendi, interpretado por el 
actor español Alfredo Landa, que por coincidencia protagonizaba 
también la película sobre Lorca que referíamos antes, decía cosas 
como estas:  

“En mis libros trato de distraer y de emocionar, nunca de convencer …” 

Pero quizás a mí particularmente me gustó esa película  no sólo 
porque estaba bien filmada, ambientada, contada y actuada, sino 
porque entre los tantos temas, está el amor.  

Y siendo este 2021 el año en el que Isidoro y yo cumplimos 20 años 
de habernos conocido, y que el protagonista de la película vivió un 
amor en el que las partes de la pareja habían nacido, como Isidoro y 
yo, en décadas muy distintas y fechas separadas casi 25 años, me 
gustó colocar estas sus palabras al final del libro, para “distraer y 
emocionar, nunca convencer”  a todos de encontrar esa película tan 
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diciente y tan bien hecha. El protagonista también decía en alguna 
parte de la trama: 

“Yo creo que lo mejor que tenemos es el amor: ese misterioso poder que 
sale de nuestros cuerpos. No hay nada más hermoso que pueda 
sucedernos. El amor, como la música, como la pintura, como los libros, 
no se busca: se encuentra.  

El amor es como… como la risa, cuando llega no hay quien pueda 
resistirlo. Cuando te da el amor, como cuando te da la risa, todas tus 
defensas se hacen pedazos. No hay dinero en el mundo para poder pagar 
el amor de una pareja. El amor es la mayor recompensa que tenemos las 
personas por estar aquí, aunque a veces deje una herida en el alma de 
por vida”.  

Historia de un beso. Película española ambientada en 1948 en 
Asturias y en los años 20 en Madrid. Trailer: 

https://m.youtube.com/watch?v=cfyI2o7pciQ  Dirección y Guión: 
José Luis Garci. Con: Alfredo Landa, Carlos Hipólito, Ana 
Fernández, Tina Sáinz. 
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Todo ha sido muy loco, extraño, desconcertante, por decir lo 

menos, desde que empezó la pandemia. Esta nota la agregamos el 3 

de diciembre, con los pasajes a Montevideo comprados, el 

apartamentico alquilado, las ganas de volver a nuestra casa del Sur, 

sin saber si iremos porque aún tramitamos el pasaporte, llenos de 

incertidumbre y con tantos deseos de viajar. Los lectores tendrán 

que sintonizar los programas y leer nuestras redes para saber si 

fuimos este año 2021 al Uruguay, porque como lo decimos varias 

veces al final que no es final de este libro, esto no termina aquí.  

Aún no han nacido ni este libro ni el tomo 2 de la serie porque no 

están en papel, no han pasado por un editor formal, seguro  a pesar 

de tantas revisiones estos dos “proyectos de libro” como denomina 

Germán Campos a los libros digitales, aún tienen gazapos, cosas 

que faltan, se repiten o sobran entre tantas crónicas, reseñas, 

recuerdos y divagaciones.  

Los “libros” 2 y 3 de La Librería Mediática son solamente la 

digitalización de un deseo que consiste en ser libros de papel, y que 

tendrán cuerpo, si lo logramos, otro formato y otras características 

aunque cuenten lo mismo, cuando nazcan, cuando sean de papel. 

Dejarán entonces de ser una “no-cosa”, inquietante categoría 

filosófica que el alemán de origen norcoreano Byung-Chul Han 

incluyó en su más reciente libro “No-Cosas. Quiebras del mundo de 

hoy” en el que aporta ideas nuevas en el contexto de las redes y el 

mundo cibernético a partir de otras ideas que no lo son tanto y ya 
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habían dado a conocer Platón, Descartes o Hegel en  épocas 

anteriores.  

 

La Librería Mediática nos ha hecho y seguirá haciéndonos felices de 

alguna forma o de otra. A fin de cuentas el ser feliz también se 

experimenta con la expectativa de leer, sabiendo que no vas a poder 

leer todos los libros que has tenido, tienes o tendrás. Es una 

declaración de esperanza y de amor a la vida. Porque a lo mejor sí, a 

lo mejor lo podrás hacer. ¿Quién dice que no es posible? ¡Quizás 

hasta se pueda escribir un libro sobre eso!  

Hasta aquí llega, ahora sí, el tercer tomo, digitalizado, por ahora,  

de “La Librería Mediática: el libro” que terminamos en 2021. En las 

siguientes páginas, hasta el final, colocamos fotos, recuerdos de 

momentos vividos, leídos, en diversas circunstancias. 

 
¿Hasta dónde llega La Librería Mediática?  
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Hasta donde haya un librero mediático que tenga algo que leer o 
que contar, para invitarlos a leer siempre, a leer de todo.  
 
Marialcira Matute e Isidoro Hugo Duarte 
Caracas, 21 de diciembre de 2021 
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Galería desordenada de recuerdos 
y eventos diversos… 
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En el eje del Vivir Bien , entre el Museo de Ciencias y el  

Teatro Teresa Carreño, en algún evento 
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Sheina Duarte Matute 

 
 

 
Una de las primeras escenografías, fotografías para un reportaje en 

Últimas Noticias  
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El primer reconocimiento formal al programa (Premio Municipal, 

Caracas 2021) luego de que Isidoro recibiera su licenciatura en 
Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Santa 

Rosa en Mayo de 2021 

 
Caminando por Río de Janeiro en 2011, un edificio que se llama 

como la fecha del cumpleaños de Marialcira  
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Admirable y casi centenario, Edgar Morin en La Grande Librairie, 

programa de libros de la TV francesa conducido por Francois 
Busnel desde hace 12 años, reseñado en LLM 
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De los tantos encuentros con Freddy Ñáñez en sus tiempos de 

director de FUNDARTE. Es hoy Vicepresidente Sectorial de 
Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela 

 

 
Con la poeta María Alejandra Rondón, Premio Stefania Mosca de 

FUNDARTE  
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Con Sara… 

 
Y con José Tomás, uno de los jóvenes formados en La Librería 

Mediática del que nos sentimos más orgullosos… son varios, pero él 
es nuestro Reportero Cultural Zuliano 
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Con los de Misión Leer y Escribir de Guárico que en 2021 ganaron el 

Premio Nacional del Libro, en la Feria FILUC 2014 en Valencia  
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristóbal Siso, preadolescente y librero mediático que tanto ha 
participado en nuestros programas 
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De los primeros paquetes gráficos del programa, 2005 y 2006, con 
Mariale Matute e Isak Jiménez, hoy profesionales universitarios 
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Gustavo Pereira, Laura Antillano Eduardo Lalo de Puerto Rico 

Premio Rómulo Gallegos 2013 

 

 
Con el mejor librero de Uruguay, Jorge Artola, en la legendaria 

Librería Diómedes de Boulevard España de Montevideo. 
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Sebastián Quintero leyendo en la presentación de “Cómo hacernos 

amigos de los libros mientras vemos TV” en FILVEN 2014 
 

 
 

Captura del afiche de la primera emisión del programa el 4/7/2005 
con Ramón Medero y José Luis Silva que recordamos en el especial 

por 16 años al aire. 
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Otro que se volvió parte del equipo: el bibliotecario de Peñaranda de 

Bracamonte, Salamanca, España: José Luis Sánchez 
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Un fotograma de uno de los trabajos más bellos que hemos hecho: 

Voces venezolanas para Mario Benedetti 

 
El grado de Isidoro, mayo 2021 

 
Inventando formas de promocionar LLM en redes 
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Isidoro, haciendo programas desde casa 

 

 
Nelly Carrillo, abogada y orfebre, creadora de la 

Galerie du Placard en El Hatillo 
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Luis Angulo Ruiz, el mejor profesor de la ECS UCV 

 
 
 
 
 

 
Siempre, Lilia Vera 
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Vladimir y Luis 
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Niñitos, aquí ya casi los 4 niños Quintero estaban completos.  

 
 

En París, 2014, con Miguel Bonnefoy frente a la BNF 
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Programas hechos desde casa con Manuela y Miranda Negrón que 

ya son parte del equipo 
 

 
Con Damián Toledo, el creador del gato Manolo, en Montevideo 
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Con el director Rodolfo Saglimbeni en 2015 

 
Cuando hacíamos las Ferias del Libro de La Librería Mediática y 
publicaban el afiche en la prensa, con las noticias del momento 
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Un recuerdo reciente por el Día de la Alfabetización y otro 

de hace más años con el recordado escritor argentino 
Ricardo Piglia , que en su oportunidad ganó merecidamente 

el Premio Internacional de Novela  
Rómulo Gallegos
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En una de las grabaciones en PDVSA La Estancia 
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Hijo, nieta, libro, Mafalda, piano 
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Hemos entrevistado a lectores y escritores de todas las edades, pero el 

encuentro con los más pequeños es especial

 

Entrega Premio Municipal 

2014 Docencia e Investigación a “Los libros y la Televisión tienen mucho que ver.” 



	 1141	

 

 

Con los afectos que siguen con nosotros: Freddy Ñáñez y Humberto 

González y con Joselo, un amigo que partió. En una sesión de 

grabación en VTV. 

 

Las primeras salidas al aire en RNV, muy tarde en la noche, los 

viernes en vivo, en 2002  
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Isidoro Duarte con Rosa Fernández, una de las libreras y 

distribuidoras legendarias de Venezuela, en el Stand de Venezuela, 

una de las muchas veces que visitamos el Salón del Libro LIBER en 

Madrid y Barcelona. Y nosotros aprovechando la oportunidad para 

colocar información web de LLM en los exhibidores de las ferias 
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Las tardes del Waraira desde El Cafetal, Caracas, que hemos 

fotografiado tantas veces 

 

Con Luis Britto García y Andrea Britto que exponía sus 

dibujos en PDVSA La Estancia en 2019 
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Una foto de nuestra visita a la Fundación Saramago en 

Lisboa, en 2013, intervenida artísticamente por la Agencia 

Literaria del Sur en 2019 

 

En vísperas del inicio de pandemia, en vivo, en estudio de 

VTV con Norma Romero y Numa Molina. Dos días después 

se decretó cuarentena obligatoria el 16 de marzo de 2020 
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Isidoro entrando al “Farolito” de los Uruguayos en Colinas de Bello 
Monte, Caracas, para celebrar su cumpleaños 80 
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Los muchachitos que se han ido formando a través de los años 

participando en LLM, en un recuerdo de hace décadas… Todos los 

que están en la foto son o casi son universitarios. Camila Isern, 

Camila Medero, Sebastián Quintero, Iker y Liber Orsini. 
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Con los TVLectores Mary Bell, Raúl y Rod en una de las tantas actividades 

para hacer los Libros Televisivos, esta vez grabando en la BP del Parque GFM 

 

Una de las más bonitas escenografías de La Librería Mediatica, diseñada por 

nosotros y usada entre 2010 y 2014 
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Isidoro  en el MBA con un dibujo clásico del uruguayo Torres García 

 
En la Plaza el Venezolano con Freddy Ñáñez y Kelvin Malavé, de 

FUNDARTE, recibiendo una placa- reconocimiento (2013) 
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Isidoro, Marialcira, Ariel Silva el secretario personal de Benedetti y 

Sylvia Lago, la Primera Presidenta de la Fundación Benedetti, en 

Montevideo (2010) / Grabando en el CC Simón Rodríguez en 

Beijing (2011) 
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Recuerdos de diversas épocas 

 

Rambla montevideana con los Gómez Varela y Waraira Repano 

caraqueño desde la terraza de casa 
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Recuerdos desde 2015 a 2020 

 

En los tiempos en que aprendían a leer  

Marialcira y su hermanito Diego 
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Gráfica: Isidoro Duarte y Marialcira Matute en “El farolito de los uruguayos”, Centro 
Cultural- Gastronómico  en Caracas donde celebramos los 80 años de Isidoro en 2018. 

La Librería Mediática: El Libro I/ 2005-2012  (Ediciones PDVSA La Estancia. Caracas, 2013. 

En papel y digital). 

La Librería Mediática: El Libro- II / 2010-2017 (Ediciones Fundación La Librería Mediática. 

En digital. Caracas, 2017). 

La Librería Mediática: El Libro- III/ 2014-2021 (Ediciones Fundación La Librería 

Mediática. En digital. Caracas, 2021) 

Todos disponibles para su descarga gratuita en www.lalibreriamediatica.wordpress.com	

y 

https://tvlecturas.wordpress.com/banda-de-programacion-la-libreria-mediatica-de-marialcira-matute-e-

isidoro-hugo-duarte-para-tvlecturas-libros-a-toda-hora-la-televisora-de-los-libros/ 
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“El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. 
Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de 
nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Umberto Eco, pertenece a 
la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez 
inventados, no se puede hacer nada mejor.” 
(…)  
“Libros, buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El Señor de 
las Dos Tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida (la de 
otros, claro; siempre es así con los reyes) por conseguir todos los libros del mundo para 
su Gran Biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y 
perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el 
principio de los tiempos." 
(...) 
“Tal vez allá, en el siglo III a. C., fue la única y última vez que se pudo hacer realidad 
el sueño de juntar todos los libros del mundo sin excepción en una biblioteca universal. 
Hoy nos parece la trama de un fascinante cuento abstracto de Borges —o, quizá, su 
gran fantasía erótica—.” 
 
Irene Vallejo  
El infinito en un junco. La invención de los libros del Mundo Antiguo 
(Siruela, España 2019) 
Premio Nacional de Ensayo – Uno de los libros más vendidos y leídos en 
España entre 2019 y 2021 y traducido al francés, italiano, polaco, gallego, 
holandés, inglés y otros idiomas. 
#unminutoparaellibro 
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