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NOTA
DE
CUENTAS
“¿Qué hago
yo detrás de los ojos?”
Rafael Cadenas

N

os deslumbra una paradoja: a veces vemos sin observar y, en otras ocasiones,
percibimos lo que no queremos mirar. No escrutamos, no atendemos ni confiamos en nuestros sentidos y esperamos que el mundo tal cual como es, nos llegue
por versión de terceros. Somos algo así, como el ciego del Nada Sagrado que por el
camino portaba, sin ser visto, una linterna sin luz.
En medio del avatar de los días, nos da sombra la ilusión y huimos del amparo
del conocimiento. A éste lo advertimos intuitiva o falazmente. Nos hechizan aquellos cantos de sirena que, en tiempos de Odiseo, dirigían marineros hacia las rocas.
Elevan su voz, desde el teatrino, modernos Aristófanes, más emocionales que intelectuales, duchos en la sátira, políticamente ciegos. Y Circe no nos advierte sobre los
peligros de la seducción.
La conciencia de la realidad se enajena. La atención se distrae. Nuestras vidas
se suman al concierto loco de los ditirambos o de los insultos, mientras observamos la mirada aquiescente de los corifeos. Y nuestras vidas rastrean los encomios o
censuras reflejadas en el rostro, en los ojos del otro. Éste, émulo adventicio del Big
Brother nos gobierna, ya no bajo las sugerencias de Orwell, desde la gran pantalla. Ese rostro, esa mirada, nos obliga a desviar la propia, a esconder nuestros pensamientos; nos disputa el albedrío, nos niega el derecho a pensar de la forma que
sugiere nuestra propia observación; quiere que solo miremos; exige que el mundo
tenga una forma unívoca, bajo los auspicios de una fascinación que se ha tornado
vecinal, urbana, cartelizada. Ayer, el mago de la cara de vidrio condicionó nuevas formas de amar, sustituyo al vecino, limitó las relaciones, modeló familias y sentimientos bizarros; hoy, los frutos de aquel amor, engendrados en tiempos de Betamax,
VHS, o más recientemente, de DVD, han tomado las calles para responsabilizarse
n° 3
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del derecho tuyo y mío, en nombre del presente y del futuro, que reclaman como exclusivamente suyo. Y nos quedamos en una pieza,
con el estupor paralizándonos. El totalitarismo es una ideología enlutada, insondable, sibilina, que incuba sus huevos entre el fervor de
las masas. Se ampara en cualquier lateralidad
del espectro político, azuza el miedo, mueve
lo recóndito, lo visceral. El totalitarismo licencia la racionalidad e impone la estupidez como
un bien explicable, necesario, insoslayable.
Nace en tiempos de manipulación, y en sus
días de revancha, levanta hogueras, cadalsos,
apedrea cristales.
Estamos en el deber de recordar que
estos días de febrero, marzo y abril de 2014
no pueden soslayarse como un tiempo sin registro. El repaso de los eventos vividos, con la
cuenta de guarimbas, destrucción, reclusión,
confinamiento, violencia contra edificaciones
y otros activos privados y públicos; la violación
del derecho al trabajo, a la libre circulación, la
matanza, entre otras iniquidades, son temas
que deben abordarse en los días de concilia-

ción que se anuncian. Nosotros solo creemos
en la Paz. En la paz viva que se ejercita en el
afecto, en el respeto recíproco, la tolerancia
y la exaltación de la pluralidad como un valor
esencial de la Democracia. Desde esta página
transmitimos nuestro inequívoco y categórico
rechazo a la violencia, en cualquiera de sus expresiones.
Las puertas y ventanas de este País de
Papel están abiertas a toda manifestación de
grandeza. El arte es ofrenda consecuente de
nuestros colaboradores y de quienes se esfuerzan por poner en sus manos esta revista.
Por sus páginas hallarás las palabras de una
narrativa que reconstruye el pasado o levanta geografías irreconocibles, personajes de la
realidad y la ficción, historias, leyendas y repasos del ayer.
La narrativa, la poesía, el ensayo, la historia, la crónica, la resensión… andan juntas
por estas latitudes de papel. De tal manera
que una ojeada atenta a los trabajos de los
escritores, poetas, ensayistas, historiadores y
cronistas invitados para esta ocasión, podría
n° 3
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ser una de esas miradas diferentes de las que
habláramos al principio. De esas que permitirían acercarnos a los enigmas del universo,
incluyéndonos; que nos ayudarían a comprender que ese misterio nos constituye, que lo
que se mueve en nuestro rededor, forma parte inseparable de nuestra alma; o como diría
Cadenas “El espacio familiar, el espacio donde
nos movemos, el espacio cotidiano, es el mismo espacio de las estrellas”.
Esta entrega de País de Papel, de renovado vigor, prosigue la línea editorial demarcada en 2012. Sus horizontes configuran un
mapa cuya universalidad trasciende los territorios regionales y nacionales. La literatura es
un aserto del espíritu y, con toda pertinencia,
puede expresarse por la raza humana sin ralentí, o consideraciones espaciales distintas
a las de los blancos territorios de papel que
promueven su expansión. Este número es
muy especial: Jhonny Quirós, compositor de
merecido prestigio nacional e internacional,
permitió que lo entrevistáramos poco antes
de su viaje final. Ese encuentro fue hermoso
e inolvidable.
Nos visitan en esta edición consecuentes
autores y amigos nuevos a quienes damos la
bienvenida. Cada quien trae uno o más presentes: el escritor y cineasta Freddy Siso nos
escribe del cine nacional, de su historia, avances, retos y temores. Es una voz que con absoluta propiedad viene a hablarnos de ese mundo que también, por expectación, es nuestro.
Miguel A. Jaimes, nos hace llegar unos textos
que tienen la entonación y los matices de la
crónica. Seres del lado contiguo de nuestra
realidad, en sus lomas o en sus lares, que posan con toda naturalidad para esta caligrafía
intimada por la precisión y la brevedad. Sin
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alardear de economista del lenguaje, Jaimes
dice lo justo.
Luis Alberto Ramírez Méndez, autor que
ocupa un destacado lugar en el ejercicio de la
investigación histórica merideña, nos permite
la publicación de un texto sobre la violencia
nupcial (contra la mujer) en los tiempos de la
colonia. Un trabajo, sin duda, imprescindible
para quienes desean comprender el complejo
problema sociológico de la violencia de género en nuestro país, desde sus raíces.
La poetería tiene representación nacional e internacional: nombramos a José
Manuel Solá (Puerto Rico), Mireya Kríspin
(Venezuela), Nidia Garzón Castañeda (Colombia), Ophir Alvíarez (venezolana residente en
Estados Unidos), Virginia Rodríguez (Mérida,
Venezuela) y Zoilo Abel Rodríguez (Maturín,
Venezuela).
La narrativa tiene páginas universales en
el centro de este País de Papel. Agradecemos
el gesto de amigos como Luis Antonio Ismael
(Perú), Margarita Belandria (Venezuela), María Iholanda Rondón de Cárdenas (venezolana
residente en Canarias), Tere Casas (Venezuela), Aixa Salas (Venezuela) y Enrique Plata Ramírez (Venezuela), cuyas firmas respaldan la
publicación de la muestra inserta en la sección
Molino de Papel.
El ensayo y las reseñas de esta edición
tienen la rúbrica de Georgina Uzcátegui, Ricardo Gil Otaiza, Víctor Bravo, María Luisa Lazzaro, Marisol Marrero, Eliéser Wilian Ojeda
Montiel, Angélica María Salas, Lidia Salas, Alirio Pérez Lopresti, María Isabel Novillo, Lesbia
Quintero y David Figueroa González,
A todas y todos infinitas gracias.
Arturo Mora-Morales
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EL VERBO
Y EL CANTO
EN TIEMPO
DE Johnny

Quirós
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“... ¿Por qué? porque cada canción tiene
su historia que nadie conoce y entonces
yo cuento algunas historias...”

E

sta entrevista es, por ventura, una asignación de la casualidad.
O dicho con la expresión que mejor nomina al billar francés, una
suerte de carambola.
Tuvimos noticias de Quirós, gracias a un colega periodista carabobeño, Pedro Galindo, quien nos pidió ubicar al compositor ticovenezolano para acordar un diálogo entre él y la cantante Yudith Rodríguez, que se grabaría para el programa radial “El amor en tiempo de
boleros”. La poeta Mireya Kríspin, contactó a una de sus hijas, hizo los
preparativos para aquella entrevista, acordó con la familia del autor el
lugar, día y hora de la reunión; pero la reunión, entre Yudith y Quirós,
finalmente no se realizó.
Entonces, decidimos cumplir –en nombre de Yudith, del bolero
y de esta publicación– con aquel compromiso que materializamos, a
principios de junio de este año (2013) a poca distancia de Mérida, en la
casa de Sonia Camacho, hija del entrevistado, allá en el sano paraje de
Monterrey, en El Valle.
La casa de Sonia, de un cálido color naranja rojizo, es una edificación de estilo neocolonial, ubicada a la orilla de una ruta costeada de
arboledas que asciende hacia la Truchicultura Valle del Rey. En su frontispicio respiramos el aire aromado de sauces y flores. Adentro nos embriagan las emanaciones ambrosíacas de su fonda. Una alacena exhibe
botellas de licor casero. La mesa comedor, ha sido servida con tazas de
café para una espera sin demoras.
Pocos minutos después viene a encontramos este hombre a la altura de sus 90 años, afectado por una dolencia en su fase terminal, pero
con una actitud reposada, digna y festiva, que nos hizo olvidar durante
la hora de nuestro encuentro su indisposición.
n° 3
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Johnny Quirós, quien naciera como Juan Camacho Camacho en la localidad de Calle Blancos (actual cantón de Goicoechea, en San José
de Costa Rica) tiene un merecido reconocimiento en el ambiente de la canción popular
latinoamericana. Sus composiciones alcanzaron en Venezuela, desde la distante década de
los 50s, dimensiones nunca antes registradas
por un autor tico, desde los días en que Osvaldo Gómez, el Indio Araucano, grabara el
primero de sus éxitos: Andino, su composición
favorita; canción que para muchos constituiría
un verdadero encomio de este gentilicio, con
la justa exaltación valorativa de las mujeres,
hombres y el paisaje del territorio más alto de
la geografía nacional.
El vínculo de Quirós con los Andes merideños es raigal. Los abuelos maternos y su madre nacieron en Mesa Bolívar (en jurisdicción
del actual Municipio Pinto Salinas). Su condición tica es una construcción del albur: la madre, alumna de la ULA, con México en la mira
como destino de un grupo de estudiantes universitarios, que hicieron escala en Costa Rica
para un curso en una escuela de Agricultura de
Turrialba, conoció al caballero con el que tiempo después contrajo matrimonio. Un personaje
a quien Quirós recuerda como un hombre de
edad avanzada -Mi papá era divorciado dos veces, tenía hijos mayores que ella.
A Venezuela vino por primera vez a los
ocho o diez años. Luego volvería a los 25. –
Nunca se me olvida que llegué a Maracaibo,
allá nos estaba esperando un tío y recorrimos
en carro, creo que hasta El Vigía, y de ahí a
caballo por unas sendas hasta Mesa Bolívar. Y
la segunda vez tenía 25 años, y cuento la historia de mi participación en la revolución de
Costa Rica. Nunca participé en la revolución
n° 3

de José Figueres con rifles, pero sí en la política, y entonces después de eso, Figueres tomó
el poder por un tiempo provisional y nombró
al presidente electo titular, y me nombraron
Director General de Obras Públicas. Entonces
no había problemas de que tenía que ser ingeniero. Por razones políticas, y por ser esa mi
experiencia, me nombraron Director de Obras
Públicas. Empecé a ver y a denunciar los hechos de corrupción que existían por compadrazgos, y decepcionado decidí venirme para
Venezuela, creo que tenía entre veinticinco y
treinta años. Aquí en Venezuela en Caracas,
nació Johnny Quirós, mi seudónimo.
[A.M.M.] ¿Por qué Johnny Quirós y no Juan
Camacho?
[J.Q.] Porque Juan Camacho me parece que es
un nombre grotesco. No tiene nada de artístico, y el de Johnny Quirós se debe Yo lo cuento
todo en ese capítulo. Cuando mi mamá murió
yo tenía quince años y ella apenas tenía treinta
y seis, y quedé huérfano completamente. Entonces una familia que estaba a pocas cuadras
de donde yo vivía, familia compuesta por Manuel Quirós me recogieron, me aceptaron en
su casa, me dieron asilo como se dice; y yo me
crié con ellos, era una familia bonchona, todos
los domingos íbamos a la ciudad de Guadalupe donde había un salón de fiesta familiar, y
se hacían bailes. Ahí llegábamos, y recuerdo
que Don Manuel Quirós se robaba siempre el
show. Ya tenía casi ochenta años, se robaba el
show porque cuando eso, estaba de moda la
conga, y él empezaba a mover los hombros,
iba abriendo las piernas y yo no sé cómo quedaba como una tijera en el suelo. Después, se
iba parando poco a poco. Y yo tenía dos hermanos, Miguel y Luis, y formamos un trío de
busca pleitos. Cuando llegábamos a una fies-
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ta decían: “Ahí vienen los Quirós”, y entonces
nos decían: “Por favor no vayan a echar a perder la fiesta que está muy bonita”. Ya entonces era Quirós, y como me decía Johnny por el
nombre de Juan, entonces era conocido como
Johnny Quirós.
[A.M.M] Este apellido Quirós lo he visto en Internet con S. ¿Es con S o es con Z?
[J.Q.] Es con S. Inclusive en SACVEN lo escriben con Z y no, es con S, Quirós con S.
[A.M.M.] Maestro, ¿cuál es la favorita de tus
composiciones?
[J.Q.] Oye que te puedo decir, mira hay tantas,
Caracas, Andino. ¿Recuerdan Andino? Yo soy
de las tierras andinas, yo soy de esas tierras
benditas, de allá son los hombres del día, las
hembras más lindas también son de allá. Esa
canción me trajo muchos problemas. El día
que tumbaron a Pérez Jiménez, yo vivía frente a la Av. Bolívar (Caracas) y, movido por el
entusiasmo, corrí a meterme en medio de esa
manifestación de gente gritando y cantando.
Y recuerdo que la gente cantaba: De allá son
los hombres del día y los policías también son
de allá (risas)
[A.M.M.] Dicen que al General le gustaba esa
canción. ¿Usted se acercó a Pérez Jiménez
por esa razón?
[J.Q.] Sí, recuerdo que donde quiera que se
presentara Pérez Jiménez, la orquesta de turno entonaba primero Gloria al Bravo Pueblo y
a continuación Andino. De ahí nació una Historia muy bonita: yo vivía en la Quinta Gloria
y un día llegó un carro del ejército y un señor
Fonseca, civil, tocó la puerta y me dicen «quieren hablar contigo», “Yo soy Fonseca, secretario privado del General Rómulo Fernández,

Ministro de la Defensa. Él me encargó rogarle, por favor, que tal día a tal hora, esté usted
como invitado especial en su cumpleaños
que se va a celebrar en el Círculo militar. Que
usted y su señora le hagan el honor de estar
presentes”. Le dije: ¡Cómo no, encantado! Me
dijo: “Yo vengo a recogerlo personalmente”.
Un compadre mío, abogado, se enteró de la
cosa; era andino, pero no de Mérida. Recuerdo que tosía para hablar. «Compadre, tienes
que invitarme, tienes que llevarme a esa reunión, a ese cumpleaños». Le dije: bueno yo
no sé si podré, como no hay invitación personal
no creo que haya problema. Pues él estuvo a
la hora y le dije: Fonseca, mira, él…, y me dijo:
“No hay ningún problema; sus amigos son los
amigos del General”. Cuando llegué al Círculo Militar, Fonseca dijo “Este es el compositor
de Andino, la canción que tanto le gusta a mi
General”. El general Rómulo Fernández me
abrazó como, bueno, pues al extremo que mi
señora me dijo: ¡Ay papá! ¿Ese General no será
del otro lado? Fue que te manoseó todo… (risas).
Y entonces le dije: Mire General, mi amigo, mi
abogado, que me defiende de todos mis problemas. Y dijo: “Mucho gusto”. Lo abrazó y dijo:
"Él es mi amigo también. Amigos de Johnny
son mis amigos”. Bueno, ahí mismo un General le dijo: “Siéntese aquí conmigo, amigo”.
Resulta que los dos eran coterráneos y amigos de la ‘cañandonga’, Allí hizo amistad con
aquel hombre y se olvidó de mí. Ya no tenía
que invitarlo, él era el invitado especial del general éste. Este general cuando cayó Pérez Jiménez pasó a ser miembro de la Junta Militar,
presidida por Wolfang Larrazábal, y Ministro
de Relaciones Interiores. Anteriormente era
únicamente edecán de Rómulo Fernández.
Entonces ahí mismo nombró en el puesto de
Vice Ministro de Relaciones Interiores a mi
n° 3
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compadre. Recuerdo que un día mi compadre
me llamó y me dijo: Estoy resentido con usted
porque todo el mundo ha venido a felicitarme y
usted no. Le dije: Bueno compadre no veo por
qué, usted merece el puesto que tiene. Un día
me llamó y me dice: Quiero verlo aquí en mi oficina. “¡Cómo no, voy para allá!”. Cuando llegué
estaba en una reunión y mandó a sacar a todo
el mundo; mandó llamar por teléfono al gobernador de Cojedes y le dice: Aquí tengo a mi
compadre, de quien le hablé, Johnny Quirós; se
llama Juan Camacho, él va para allá y yo quiero
que usted lo reciba y, como le dije, que usted lo
ayude en lo que él sabe hacer, construcciones,
(eso sin consultar conmigo). Me dijo: Váyase
para allá, que lo está esperando el Gobernador,
que él lo va a poner a ganar reales en lo que usted debe hacer, no en esas cancioncitas que se
la pasa haciendo. Recuerdo que llegué allá y
el Gobernador comenzó a sacar planos y me
dijo: “Mire tenemos estas medicaturas y escuelas que vamos a empezar a construir; aquí están
los reales”. Y empecé a darme cuenta por dónde iba, y le dije: Mire como ya es tarde, yo voy a
ir a almorzar. Estoy cansado, mañana regreso.
Entonces, agarré y llamé a mi señora y le dije:
Mire mamacita pasa esto y esto. Y me dijo: No
papá, vente pa Caracas, olvídate de eso. Me fui
a Caracas y después me llamó el Vice-ministro
de Relaciones Interiores para decirme: ¡No
joda, yo haciendo todo lo posible por ayudarlo
y usted me pone mal! Dejó al Gobernador allá
esperándolo. Le dije: perdóname es que me dio
una diarrea y no pude ir y me vine para Caracas,
y así quedó la cosa.
[M.K.] ¿Desde cuándo está viviendo usted
aquí en Mérida?
[J.Q] En Mérida, oye no recuerdo, pero sí recuerdo que aquí celebré mis ochenta años. Hace
n° 3

cinco años murió mi señora y precisamente ocurre algo importante el veintidós, veintitrés vienen mis hijos, nietos y biznietos de Alemania,
Inglaterra, Canadá, de Estados Unidos y los de
Gochilandia están aquí. El veinticuatro de este
mes de junio, cumplo noventa años.
[A.M.M.] ¿Cuantos nietos tiene usted?
[J.Q.] Nietos tengo como trece, hijos tuve
ocho, y bisnietos ya perdí la cuenta. Hace dos
meses, en Londres, nació mi primera nieta que
lleva mi apellido Camacho; es hija de Marcos
Camacho, hijo de mi hijo Jorge Luis, que nació
en Tucupita. De manera que viene toda esa
gente. Yo cuento en mi libro que con la contribución de mi esposa logré amasar una fortuna
de ocho hijos, tantos nietos y tantos biznietos,
y tengo uno que vive aquí ya mayor de edad
se llama Jorge Luis, que me tiene amenazado
con hacerme tatarabuelo.
[M.K.] ¿Nos hablas de tus libros?
[J.Q.] He escrito tres libros y, como ven, la
distancia en que vivo y la lejanía de Mérida,
estoy completamente retirado, no tengo acceso a los periódicos y entonces no me ha sido
posible conseguir quien edite los libros, pero
hay uno… estaba escribiendo primeramente
un libro que yo iba a llamar libro triple donde
iban estos tres libros y luego los separé en tres
partes. Hay uno que se llama Historias y canciones, donde cuento las historias de las canciones. ¿Por qué? porque cada canción tiene
su historia que nadie conoce, y entonces yo
cuento algunas historias, por ejemplo: cuento la historia de cuando viví en la Habana. Yo
iba a la Habana a grabar con Alfredo Sadel, o
con otros artistas, y precisamente recuerdo
la noche, o sea la fecha en que Fidel Castro
tomó la Habana. Recuerdo que en los bares

15
DOSSIER

“Una de las primeras canciones que
yo escribí fue Caracas, conocí a Sadel
cuando estaba jovencito, cuando dio
sus primeros pininos como se dice,
lo conocí y entonces recuerdo que yo
sentí que me le pegaba atrás, Alfredo
yo quiero que escuches unas de mis
canciones para que me las cantes que
yo sé que van a tener éxito...”
iba la gente, los fidelistas armados con rifles
llegaban a los bares y contaban eso. Cuento
la historia de un periodista cubano, poeta por
añadidura, que conocí en aquellos tiempos.
Él me contó que estaba con la revolución y
que había participado en ella. Ese periodista
me hizo varios reportajes, me dijo que había
estado en Caracas invitado por Juan Vené, no
sé si usted recuerda a Juan Vené, famoso periodista de farándula que después llegó a ser
narrador deportivo y, entonces, aquello me
emocionó y me interesó. Tiempo después,
por la promoción de prensa, supe que estaba
preso, y estaba preso porque también empezó a criticar los fusilamientos que hacían públicamente hasta en televisión, y todas las cosas
con las que él no estaba de acuerdo. Inclusive murió en prisión, Juan Vené me contó que
murió en prisión. Entonces escribí una canción
que se llama El disidente, y cuento la historia
de cómo conocí a este artista, e historias de
historias como esas.
Ahora estoy escribiendo algo que se me
ha hecho largo, porque es una historia larga
de contar. Una historia interesantísima, la de
Limón limonero, interpretada por Henry Stefen que ha sido motivo de una mega estafa

internacional, empresarial, donde están incriminadas empresas como Coca cola, como cerveza Heineken, EMI ODEON que es una de las
más grandes disqueras, y otras más. Cuento, y
entre ellas Velvet Venezuela y Velvet internacional inc, inclusive la SGAE sociedad de autores General de autores de España y SACVEN.
Lamentablemente SACVEN por una cantidad
de cosas, de solidaridad con los explotadores de las obras. Y estoy terminando esa obra
para ver si consigo quien me publique por lo
menos ese libro. Sé que va a ser una bomba increíble por la cantidad de empresas que están
involucradas y muestro todos los documentos
intachables de lo que digo.
[A.M.M.] ¿Además de la historia de tus canciones y de las denuncias sobre fraudes, qué
otra temática abordas en tus libros?
[J.Q.] El primer libro que escribí se llama Sendo y María, la historia de Sendo y María. Sendo
con S de Rosendo, diminutivo de Rosendo. Así
me llamo, a mí me pusieron un nombre que yo
luché y protesté y logré que me lo quitaran de
la cédula, yo me llamo Juan Rosendo pero me
quité el Rosendo, nombre que considero una
imposición contra mi voluntad. No me conn° 3
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sultaron sobre eso, y entonces mi abuelo, mi
abuelo materno se llama Rosendo y María, la
abuela, los dos eran oriundos de Mesa Bolívar.
Es una historia de amor de fines del siglo XIX.
La segunda es esta, Historia y canciones,
donde la mayor parte de los capítulos de esta
historia se las dediqué al presidente Chávez.
Él era, en mi opinión, una fuente inagotable
de cosas que criticar. Siempre he tenido la
manía de criticar todo lo que considero criticable, y entonces tenía cantidad de críticas,
que ahora las estoy corrigiendo, pues ya no
vale la pena, ya murió. Digo que admiraba al
presidente Chávez y siempre lo admiré por su
manera espontánea de falsear las cosas, porque así lo pienso yo; otros pensarán distinto,
pero esa es mi manera de pensar. Esa manera
espontánea en que la mayoría creía, y convenció y se convirtió en vocero venezolano que
puso la bandera arriba, porque su nombre se
menciona en todo el mundo. Y es conocido en
todo el mundo como pocos presidentes, hay
pocos después de Obama tan conocidos como
él. Pues, entonces ahora estoy maquillando o
eliminando muchas de esas cosas, porque ya
no vale la pena, aunque considero que Maduro y la gente del Gobierno siguen haciéndole
daño reviviendo todas esas cosas del presidente Chávez cuando debían dejarlo quieto, que
descanse en paz.
[A.M.M.] Maestro, ¿Por qué decidirse a escribir canciones?
[J.Q] Una de las primeras canciones que yo
escribí fue Caracas. Conocí a Sadel cuando
estaba jovencito, cuando, como se dice, dio
sus primeros pininos. Lo conocí y entonces recuerdo que andaba detrás diciéndole: Alfredo,
quiero que escuches unas de mis canciones para
que me las cantes; sé que va a tener éxito. Aln° 3

fredo era muy arrogante, siempre lo fue con la
prensa y con todo el mundo. Me decía: “Bueno, ahorita lo que yo cante es éxito”. Y yo le objetaba: Pero esas son especiales. Entonces volvía a decir: “Cuando tenga tiempo nos vamos a
ver”. Cuando él cantaba en RCTV, lo esperaba
en la salida y me le volvía a pegar, y en una de
esas me dijo: "¿Tienes alguna canción que sea
conocida, para darme una idea?”, y le dije: Sí,
ahorita es un éxito la canción Andino por el Indio
Araucano. Me dijo una palabra: Co… de la ma…
¿por qué no me diste esa canción?
[A.M.M.] ¿Qué fue lo que te dijo?
[J.Q.] Me dijo: “Cogollo de la mata” (risas). Le
dije: pero bueno Alfredo si hace tiempo estoy
detrás de ti para eso. Y él: “Mira precisamente
yo mañana salgo para México porque voy a filmar una película. Voy a estar en el Hotel Regis
de ciudad de México. Si tienes interés en que te
grabe tus canciones, vete para allá. Antes manda a hacer los arreglos a Terig Tucci”. Terig Tucci era el arreglista de Carlos Gardel y vivía en
New York. Sadel, admirador de Gardel, escogió este arreglista. Me dio la dirección y mandé a hacer los arreglos a Terig Tucci. Cuando
estaba todo listo, agarré mi maleta y me fui
para México. Llegué y me dice: “¡Chico, tú estás loco! No creo que pueda grabarte tus canciones, has perdido tu viaje. Ahora soy artista
exclusivo de RCA y no puedo grabar nada sin el
consentimiento de RCA Víctor”. Bueno Alfredo,
le dije, no hay problema yo hablo con el Director
de RCA Víctor y yo me encargo de eso. Me dice:
“Mira, ese es un hijo de tal porque no quiere a los
venezolanos para nada. El famoso músico venezolano que grabó un LP de canciones venezolanas en Nueva York y fue éxito, inclusive grabó
Andino, se vino a México para poder grabar otro
LP y este hombre le cerró las puertas. Entonces
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aquél le mentó la madre y los mandó pal carrizo;
por eso no puede ver a los venezolanos”. No te
preocupes, le digo, yo trato de convencerlo. En
ese libro cuento la historia de cómo conocí al
tipo ese y cómo logré grabar las cuatro canciones. No las grabé en su estudio, sino en otro,
porque el tipo me dijo que lamentablemente
el suyo estaba copado todo el mes. Así que si
volvía en dos meses podía grabar las canciones. Entonces Alfredo consiguió que grabáramos las canciones en un estudio cercano.
Aproveché que Alfredo me presentara a dos
cantantes que era mis ídolos: uno de ellos, no
sé si ustedes recuerdan, vivió años en Argentina: Don Juan Arvizu, llamado el cantor de la
voz de seda, y Pedro Vargas. Los conocí y les
pedí que me grabaran. Arvizu me contó que
como ya él era viejo, después de tantos éxitos,
ya el director de la RCA Víctor no lo quería, no
le grababa. Entonces grabé con Pedro Vargas
y Juan Arvizu en otro estudio. Es una historia
larga que cuento ahí.
[M.K.] ¿Cuál fue la primera pieza que usted
compuso?
[J.Q] Mira, la primera pieza que compuse
tiene una historia larga tendría yo de siete a
diez años, estaba pequeñito. Había un vecino
mío que era Policía, llamado Celín, y mi mamá
recuerdo que siempre me decía: Si te sigues
portando mal voy a decirle a Don Celín para
que te meta preso. Y yo odiaba a ese hombre.
Entonces me regalaron un perro chiquito, me
encariñe con él y le puse de nombre Celín y
resulta que una hija del vecino Celín tenía una
perrita y yo la bauticé como Celina. Yo vivía al
frente donde pasaba el tranvía, y el perro Celín
cuando pasaba el tranvía le ladraba y en una
de esas se resbaló y el tranvía lo hizo papilla.
Ya Celín y Celina se habían encariñado y Celina

yo recuerdo que ladraba y ladraba en la noche
y aullaba, pienso que recordándolo, entonces
compuse una canción, una parodia de una
canción que estaba de moda, compuse la letra: Celín se llamaba el perro y Celina la perrita,
cuando Celín se murió se limpiaba ella solita. Me
gané una pescozada y un regaño de mi mamá
y de todos. Recuerdo que siempre de pequeñito me mandaban a hacer las compras. En esa
época, en Costa Rica había monedas de cinco
y diez céntimos y con cinco céntimos se compraba un cinco de azúcar y con diez céntimos
se compraba un diez de café y con eso se desayunaba en la casa. Recuerdo que mi mamá
me decía: Vaya a la pulpería y compre un cinco
de azúcar y un diez de café, cuidado se le va a olvidar. ¿Qué va a comprar? -Un cinco de azúcar y
un diez de café. Recuerdo que tenía un caballito que me regalaron en año nuevo con una cabecita de cuero y un palo de escoba. Yo corría,
me enredé, me fui de cabeza, se me rompió el
caballo y se me olvidó el mandado. Llegué a la
pulpería y ya el pulpero me conocía: ¿Qué vas
a comprar hoy? (silencio) ¿se te olvido? -Tata taratatatataratá. Y el pulpero: ¿Cómo? -Tatarata
tataratá, ah sí un cinco de azúcar y un diez de
café (risas). Así, pero nunca hice nada en forma, siempre tenía la inspiración, porque allá
no había manera de darle la canción a alguien
para que la grabara, no había estudio. Quedó
en mí, y en Venezuela vine a desarrollar todo
eso.
[A.M.M.] Maestro, El mal querido, es una de
tus canciones más conocidas, o una de las
más recordadas. Quizá porque el intérprete,
Javier Solís, la universalizó. Por favor, háblanos un poco de la historia de esa canción.
[J.Q.] Es muy sencilla, yo cuento en mi libro
que primero iba a Cuba a hacer mis grabacion° 3
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nes. En una de esas fui con Billo’s que había salido recientemente de la cárcel y estaba, como
se dice, en la carraplana. Le dije: Billo’s por
qué no vamos a la Habana y nos llevamos al
negro Piñero y grabamos un LP nuevo. Fuimos
y grabamos un LP que se llamaba Fiesta con
Billo’s, ahí incluimos Caracas que había sido
éxito años atrás y fue nuevamente éxito con
La Billo’s. Por eso la gente cree que Caracas es
de Billo’s. Como Billo’s le componía las mejores canciones a Caracas, la gente cree que es
de él. Treinta mil dólares costaba grabar un LP
en Caracas, en el estudio de Radio Continente, porque no había estudios especializados.
Con treinta mil dólares pagaba los pasajes de
Billo’s, del negro Piñero, la grabación y todavía
nos sobraba dinero. Después descubrí que en
Brasil, por el cambio del cruzeiro, era mucho
más barato. Allí descubrí un mundo de cantantes que no conocía por el idioma. No eran
conocidos en Latinoamérica, en el mundo de
habla hispana. Descubrí canciones bellísimas,
también por el mismo motivo desconocidas.
Conocí a quien era uno de los cantantes del
momento: Miltihno. Entonces hablé con el
productor Mario Scatena, dueño de la etiqueta RGE, y le dije que quería grabar con Miltihn° 3

no en español, y los dos estaban encantados.
Grabamos el primer LP en español. Yo quería
una canción que lo pusiera a valer, una canción a la que le tenía fe. Era de un amigo que
conocí en Brasil, se llamaba Recuerdos, no sé
si ustedes lo recuerdan: Al recordar aquel lugar
por siempre amado/ siento el hechizo de aquel
paraíso que tuve a tu lado/ siento tu aliento,
siento tus besos y oigo tu voz/ pero al final para
mi mal veo un adiós. Grabé esa, sabía que iba a
ser éxito, pero quería que no hubiera la menor
duda; estuve maquinando y no sé dónde escuché una canción, que no recuerdo cómo se
llama, pero se me pegó en la mente la melodía.
Y esas cosas que se le meten a uno en la cabeza y no lo dejan dormir toda la noche. Dándole
vueltas a aquella cosa y entonces compuse El
mal querido. Es una canción que no tiene nada
que ver conmigo, porque siempre he sido bien
querido desde que nací; pero lo hice con fines
comerciales, e inclusive, en una carta que le
envío a la Junta Directiva de SACVEN, que por
cierto la voy a publicar recientemente, publico
un reportaje que sacó SACVEN en una revista
que se llama Páginas, o algo así, sobre El mal
querido, y yo recibí un cheque no recuerdo por
cuantos millones de bolívares que era equiva-

19
DOSSIER

lente a diez mil dólares, que SACVEN recibió
de BME de Miami por concepto de El Mal Querido. Y recibí una correspondencia, que publico
ahí de BME, donde me invitan a Miami a una
premiación de los mejores cantantes porque El
Mal Querido, dice textualmente: …es una de las
obras más difundidas de su catálogo. Posteriormente yo le reclamo a SACVEN que le pida a
BME la relación de los pagos efectuados; dicen
haberme premiado con diez mil dólares por las
canciones más difundidas del dos mil al dos mil
dos. Yo le pido a SACVEN que se dirija a BME
y pidan que revisen que pasó con las ganancias
de cuarenta años atrás, cuando salió grabada
por ellos El Mal querido cantado por Miltihno,
primeramente, y luego por Felipe Pírela de Venezuela, Javier Solís de México, Olimpo Cárdenas que era uno de los grandes vendedores
de discos de Ecuador, y otro que no recuerdo,
que era cubano. Que le pidan la relación de los
discos y de derechos de autor de esos cuarenta años atrás y los diez posteriores. Nunca me
contestaron, nunca recibí nada, ahí empecé
una mala relación con SACVEN.

de SACVEN somos el capital social y la fuente
de sostén de SACVEN, porque sin los compositores no existiría SACVEN. De manera pues
que la junta directiva y todos los demás funcionarios tienen que rendir cuentas. Por eso
manifiesto la calentera que tengo, de que nunca contestaron, ni siquiera los escritos haciendo las peticiones. Lo único que tengo es copia
de esos escritos que no son convenientes.

[M.K.] ¿Tiene usted pruebas documentales de
estas cosas?
[J.Q.] Lamentablemente lo único que tengo
es copia del escrito que le hice a SACVEN,
reclamándole y enviándole copia de mis escritos de cinco años atrás al Gerente General,
Rafael Fariñas, pidiéndole una relación de los
pagos que le efectuaron por concepto de mis
derechos de autor. Ni siquiera me contestó.
Cuatro años después volví a escribirle y no me
contestó, nunca me respondió, porque nunca
he recibido respuesta de todos mis escritos a
SACVEN. Hay un departamento que se llama
Gerencia de Atención al Socio, yo le digo en mi
escrito que los autores y compositores socios

[A.M.M] ¿Cómo conoció a Roberto Carlos?
[J.Q.] Bueno, es un cuento largo. Después de
una grabación con Miltihno, Scatena el dueño
del estudio, nos invitó a almorzar y de camino tenía el radio puesto y escuché una entrevista que le hacían a un joven cantante que
tenía dieciocho años. Miltihno me dijo: “Él es
mi amigo, ese muchacho se va a robar el mundo entero”. Y le dije: Chico vamos a la estación
a ver si tenemos tiempo de conocerlo, vámonos
para allá. Llegamos en el momento que estaba
saliendo, y el muchacho abrazó a Miltihno, y
éste le dice: “Mira este señor es un compositor
venezolano y quiere grabar contigo en español”,
y el muchacho me hablaba y yo entendía más o

[M.K] ¿Cuántas canciones ha compuesto usted en su vida?
[J.Q.] No recuerdo cuántas canciones, pero
pasan de doscientas, según los registros de
SACVEN. En mi libro triple yo quería sacar
diez Cds, con cien de mis canciones, con las
fotografías de los intérpretes; esa sí te las
puedo dar, pero después vi que podría ser
problemático conseguir los permisos de, por
ejemplo SONY, y de tantos otros que son los
productores de algunas de las canciones como
las de Roberto Carlos. Yo cuento la historia de
cómo conocí a Roberto Carlos y cómo le grabé
su primer disco en español.

n° 3
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“... El malquerido lo estrené
en Radio Caracas Radio
porque había un programa
de un compadre mío que
ya murió Clemente Vargas
Junior que era famoso, le
decía: Clemente aquí te
traigo una primicia de Brasil
calientita, e inmediatamente
la ponía...”
menos el Portugués, y me dijo: “Oye encantado, qué le parece si nos vemos tal día en Río y
hablamos con la empresa; yo firmé un contrato con BMS”. Esta productora luego le vendió
todo su catálogo a SONY. Efectivamente nos
vimos en Río y grabamos el primer LP en español en el cual incluí canciones de él traducidas al español e incluí Mi Cacharrito, que se
llama en inglés, Mi cadillac. Conocía de años
esa canción y siempre tenía en la mente la música de una canción country, de esas del oeste
americano, que tocan con Bajo. Así grabé Mi
cacharrito, Bip-bip, ese cacharrito me gustó.
Tururu tutu, y él se adaptó perfectamente al
castellano, claro con paciencia y corrección,
entonces le dije: Mira me recomendaron a un
fotógrafo famoso de los artistas en Río de Janeiro, quiero que vayamos a tomar las fotografías,
porque quiero llevarme de una vez la portada
del LP para llegar a Caracas a sacarlo. Yo cuento que era el representante en Venezuela de la
empresa La discoteca, que era la que tenía la
concesión de BMS, Estados Unidos. Entonces
por ese motivo fue fácil grabar en los estudios
de ellos el primer disco. Hice contacto con el
n° 3

fotógrafo, nos fuimos y recuerdo que el fotógrafo era, pues del otro lado, el tipo quería
pasarle la mano al muchacho, a Roberto, y él
decía: “Un momentico, un momentico, guarda
la distancia” (risas). Él tomó unas fotografías
increíbles. Publico ahí la fotografía que utilicé
en el LP. Por cierto, en Internet aparecen todos los LP de Roberto Carlos, menos ese, con
esa fotografía. Yo publico la fotografía que
tomé, la que sacó Radio Caracas Radio. Ellos
prometieron darme copia de ese LP, dónde
está esa fotografía, porque yo estrené ese
disco y todos los demás. El malquerido lo estrené en Radio Caracas Radio porque había un
programa de un compadre mío que ya murió:
Clemente Vargas Junior, que era famoso. Le
decía: Clemente aquí te traigo una primicia de
Brasil calientita, e inmediatamente la ponía,
allí cuento cómo lo conocí y cómo lancé al
mundo entero el éxito de Mi Cacharrito, o sea
que salió rodando con las ruedas de Mi Cacharrito por todo el mundo. Eso le valió la presentación en Italia en ese famoso programa que
había, no recuerdo el nombre, donde se dio a
conocer en el mundo entero.
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[A.M.M.] Hay otra canción, muy querida de
tu repertorio. Tú sabes, en la versión de Estelita del Llano.
[J.Q.] Estelita del Llano cantaba en un grupo,
no recuerdo el nombre, y era la voz femenina.
Cuando nos encontrábamos me decía: “¡Don
Johnny, Don Johnny! Acuérdese de mí, cuando
pueda, que quiero grabar una canción suya”.
Una vez en Brasil grabé las pistas de un LP de
canciones de las cuales soy autor, y de canciones de compositores brasileros, y lo grabé con
una cantante brasilera; bueno no voy a decir
el nombre porque es comprometedor, pues
yo queriendo favorecerla fui a Brasil y grabé
las pistas y las traje, y la puse con ella aquí, la
grabé y resulta que no pasó nada con la canción. Entonces hubo un encuentro con Estelita
y le dije: Mira Estelita tengo una canción que te
va a poner a valer, pero yo no puedo grabártela
porque ya la grabé con otra cantante, pero como
no pasó nada, te voy a dar las pistas para que
tú consigas alguien que te las grabe, porque yo
sé que contigo será un éxito. Le di las pistas y
ella se fue a la casa disquera, Discomoda, cuyo
dueño era mi gran amigo, César Roldán, que
en paz descanse. Él le grabó la canción y puso
dos canciones más de las mías y fue un éxito.
Entonces José Pagés, de Velvet llamó a Estelita y le preguntó: «¿Tú no vas a grabar el mismo
LP?». Y dijo: No, porque esa gente de Discomoda me dijo que no están interesados en grabarlo.
A lo mejor ahora que pegó… «Yo te ofrezco grabarlo», le dijo José Pagés y le grabó la canción
Tú sabes en un LP que fue un éxito. Luego vino
un litigio entre Discomoda y Velvet por la grabación de la canción, y a mí me citaron y yo
declaré que yo no sabía quién tenía la razón:
En eso no me meto, yo compuse la canción. Esa
es una historia larga de contar, pero ahí está
resumida.

[M.K] ¿Usted recuerda cuál fue la última canción que compuso?
[J.Q.] Mira, todavía sigo componiendo, pero
ya en la mente, en la noche me salen cosas y
yo digo ¡Ay Dios mío, ayúdame a borrar esto
para poder dormir! (risas) y entonces las desecho porque por la situación en que vivimos,
no me salen sino puros tangos, con letras de
tango de esas lloronas y tristes. Una historia
muy bonita es la de Caracas, yo trabajaba para
una empresa de construcción, era constructor y, en ese tiempo, no había ese problema
que existe de la afiliación o sea que cualquier
escritorcillo se decía periodista y cualquier
constructorcillo como yo aparecía. La empresa
ponía, Ingeniero residente: Juan Camacho, y
yo no iba a oponerme a eso, yo me sentía orgulloso, después que terminé la construcción del
edificio de Seguro Social de Ciudad Bolívar me
instalaron en Caracas y me mandaron arriba a
hacer los estudios de suelo donde iban a construir el Hotel que está en el teleférico, el Hotel
Humboldt. Recuerdo que yo subía los lunes en
un tractor por una trocha que habían hecho y
los viernes bajaba en el mismo tractor porque
era la única manera de subir allá. Estuve varias
semanas y de allá yo veía Caracas, las luces y
los carros en las carreteras, pues no existían
esas autopistas de ahora ni nada de eso, y entonces me nació Caracas, que el inicio de Caracas es instrumental pero después le puse letra
que dice Tierra de leyendas de bravos guerreros,
primavera india, hija de español, veo el Ávila de
lejos, cuando estoy lejos llora el corazón, bella
Caracas bajo tu cielo, tu luna y tu sol todas las
razas buscan fortuna, ventura y amor. Entonces
Venezuela era el sueño de echar palante. Venía
gente de todo el mundo, de todas las razas,
Italianos, Portugueses, entonces al final digo:
Caracas ciudad gloriosa, porque tú eres Caracas
n° 3
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la cuna del Libertador, y entonces yo me declaro fervoroso Bolivarista no bolivariano, porque
los de Chávez son chavistas, los de Fidel Fidelista, entonces yo me declaro Bolivarista sin
fines de lucro.
[J.Q.] Yo quiero que suban a mi bunker para
que vean todo lo que tengo ahí, después de
una mala operación de próstata padezco de
orinadera, en la noche orino cada media hora
y entonces amanezco agotado, la mente se
me nubla; como a las cuatro ya no puedo dormir más, me levanto, me empapo la cabeza
de agua, hago unos ejercicios en la cama que
nunca dejo de hacer con las piernas y me pongo a escribir hasta las diez de la mañana. Y eso
me da vida.
El bunker de Quirós, su habitación, se
ubica en un primer piso. Ascendemos la escalera y al entrar, encontramos su cama, su mesa
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de trabajo, altos fajos de cuartillas que dan
cuenta de su labor autora. Hicimos algunas fotografías que, lamentablemente, no pudimos
incluir en esta edición porque la artera acción
de la bribonería, que ahora campea armada
por nuestras casas, nos despojó de la cámara y
todo el registro de aquel momento se fue con
ella.
Pocos días después de haber tenido este
maravilloso encuentro con este notable compositor nos enteramos de su partida. Nos corresponde ahora, en la etapa preparatoria de
esta segunda entrega de País de Papel, cuando ya la tarea transcriptora ha cesado, dar
cuenta de ello. Bajo el nombre de Johnny Quirós, o el familiar, Juan Camacho, ha marchado
un hombre invaluable, un ser de luz a quien el
arte y la cultura latinoamericana le adeudan
elogios y no pocos reconocimientos.
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HABLANDO
DEL CINE NACIONAL
FREDDY
SISO
sisofre@yahoo.com
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l once de julio de 1896, en la ciudad de
Maracaibo, se sucede la primera proyección de cine en Venezuela. Siete meses y
medio después de aquella proyección, nace el
cine venezolano. Dos cortometrajes de carácter documental: Célebre especialista sacando
muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas
bañándose en la laguna de Maracaibo. Ambos realizados por Manuel Trujillo Durán y
exhibidos por primera vez, el 28 de enero de
1897 en el teatro Baralt de Maracaibo. Es por
ello, que cada 28 de enero se celebra el Día del
Cine Nacional.
Aparte de Manuel Trujillo Durán, podemos citar como pioneros de nuestra cinematografía a Edgar Anzola y su excepcional documental sobre Armando Reverón. A Efraín
Gómez con su Venus de nácar, a Amábilis Cordero con Los milagros de La Divina Pastora y
en 1916 a Enrique Zimmerman, quien realiza
la primera película de ficción que se tenga registro en Venezuela: La dama de las cayenas o
pasión y muerte de Margarita Gutiérrez.
En 1924, se filma La trepadora, adaptación de la novela del mismo nombre de nuesn° 3

tro célebre escritor, Rómulo Gallegos. Hacia
finales de la década de los veinte, el gobierno
de Gómez, crea en Maracay, los Laboratorios
Nacionales del Ministerio de Obras Públicas
y en Barquisimeto, Amábilis Cordero, funda
los Estudios Cinematográficos Lara.
Después de algunos intentos con la película La Venus de nácar, no es sino con el cortometraje Taboga de 1938, cuando se puede
hablar del nacimiento del cine sonoro en Venezuela y es con El rompimiento de Antonio
Delgado Gómez, cuando nace el cine sonoro
de largometraje en nuestro país.
A finales de los años treinta, Rómulo Gallegos funda los Estudios Ávila en Caracas y a
principio de los cuarenta, Guillermo Villegas
Blanco, constituye la empresa cinematográfica: Bolívar Films, realizando alianzas estratégicas con productores mexicanos y argentinos.
Con ellos realiza la famosa cinta: La balandra
Isabel llegó esta tarde, dirigida por Carlos Hugo
Christensen, la cual ganó el premio a la mejor
fotografía en la IV edición del Festival de Cannes en 1951. Otro film de aquellos años y de
importante sentido de corte social es Juan de la
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calle, película un tanto olvidada por la historia
oficial del cine venezolano.
En el año de 1959, la película documental de Margot Benacerraf, Araya, obtiene el
Premio de la Crítica en el marco del Festival
de Cannes, compartido con Hiroshima mon
amour de Alain Resnais. Quizás, el mayor reconocimiento obtenido por película alguna
venezolana.
En 1965, Mauricio Odremán Nieto, estrena su película Efpeum, dándole inicio a lo que
podríamos catalogar como el inicio del cine
de Ciencia Ficción en Venezuela.
Igualmente en la década de los sesenta, comienzan a realizarse películas de corte popular, con actores como Amador Bendayán, Joselo y Lila Morillo, las cuales catalogó, como
el origen del cine que desde los años setenta
viene ocupando la mayoría de nuestras pantallas: el barrio, la marginalidad, la violencia, el
sexo, las drogas, la delincuencia y la muerte.
Paralelamente en esos años, nace el cine
de denuncia, principalmente en el área documental, abordando las realidades ocultas del
estatus instituido.
El centro más importante en esta área de
producción y formación cinematográfica, fue
el antiguo Departamento de Cine de la Universidad de Los Andes, fundado en el año de
1968 y donde se produjeron cientos de títulos,
incluyendo entre ellos, un apreciable número
de largos de ficción de producción propia o
poniendo en práctica la figura de la coproducción. Hoy ese antiguo departamento, le dio
paso a la Escuela de Medios Audiovisuales
de la misma universidad, dejando de lado una
experiencia tan enriquecedora como aquella.
En el ámbito cinematográfico, se reconoce la década de los setenta como el boom del
cine venezolano. Y se da inicio con una pelí-

cula de Mauricio Walerstein: Cuando quiero
llorar, no lloro. Fue un éxito sin precedente
en las taquillas de nuestros cines, pero a ella
se sumaron El pez que fuma de Román Chalbaud y Soy un delincuente de Clemente de la
Cerda.
Esta corriente o boom, se mantendría durante gran parte de la década de los ochenta,
sin embargo, hacia finales de esos años, Venezuela cae en una profunda crisis económica,
que repercute de forma notable en la producción cinematográfica nacional.
Lo más relevante de la década de los noventa, es la creación del Centro Nacional
Autónomo de Cinematografía (antiguo Foncine) y la aprobación por el Congreso de la
República de la Ley de Cinematografía Nacional. Respecto a la producción, para esos
años noventa más bien fue escasa.
Respecto al nuevo milenio, el cine venezolano, no ha dejado de ser producido y el
número de películas se multiplican cada año,
así como los premios y las participaciones en
múltiples festivales. Aunque el optar por un
financiamiento estatal, cada día se la hace
más engorroso al cineasta de a píe.
Vale destacar, a lo largo de toda la historia
del cine venezolano, la capacidad de adaptación al proceso de las nuevas tecnologías, formatos y narrativas por parte de los productores, técnicos, directores, actores y empresas
nacionales.
Una de las diferentes perspectivas del cine
venezolano (quizás válido para el latinoamericano) respecto al hecho narrativo que más
me preocupa, es que, desde Soy un delincuente
y hasta un poco más acá de Piedra, papel o tijera, ese cine de la violencia, del maltrato, de
la marginalidad, del lenguaje soez, de los resultados evidentes y de la repetitiva temática,
n° 3
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independientemente de la época, siga siendo
un “éxito creativo” y de taquilla. Amén de las
políticas oficiales de hoy, que pretenden hacer del cine un hecho colectivo intrascendente y vacío.
Pero peor situación, vive el cine documental venezolano. “Cine” mediatizado por
las políticas oficialistas y por las diferentes
plantas televisoras dependientes del Estado.
Solo aquellos documentales que se adapten al discurso del gobierno, pueden ser financiados y difundidos. Para eso, existen las
comisiones de censura o veedores que exigen
qué cosas se deben decir y que cosas no.
En la Venezuela de hoy, es imposible pensar que un cineasta como Jesús Enrique Guédez, tenga la posibilidad de que sus trabajos
pudieran ser exhibidos en la plataforma de
información del actual Estado Venezolano, si
en ellos se tratare retratar la situación hospitalaria de Venezuela, o las vicisitudes de las
poblaciones que quedan por semanas sin luz
eléctrica, o sobre los hechos de corrupción
tan frecuentes y vulgares hoy en día, o sobre
el problema de la criminalidad en las cárceles
venezolanas, o sobre los miles de homicidios
que nos aquejan cada año.
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Ninguno de esos temas puede tratar hoy
el cine documental venezolano. Están vedados por los organismos gubernamentales,
pues la realidad no debe retratarse si en ella
va alguna denuncia explícita.
Sin embargo, siento que el problema fundamental del Cine Venezolano, se centra en
su falta de identidad.
Ciento diez y siete años después de su nacimiento, seguimos haciendo un cine apegado a lo más tradicional del cine vulgar y comercial que se conozca y podamos imaginar,
por supuesto, no son todos los cineastas. Los
conceptos y las formas –con sus bemoles– son
los mismos que los de aquellos años sesenta,
sabiendo que aquel cine era más inocente que
el actual.
En muchas de nuestras producciones, se
busca el aplauso y el reconocimiento de las
grandes transnacionales del comercio cinematográfico y no la búsqueda de un lenguaje
propio.
Una cinematografía que no corra riesgos
ni experimente planteamientos novedosos,
tanto en la historia como en el hecho cinematográfico mismo, no pasará de ser un cine
común y corriente.
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LA MUCUY
MIGUEL A.
JAIMES N.
lamucuyandina@gmail.com

REMEMBRANZAS

E

ntre ríos y cunetas atravesadas por carreteras, están bosques arropados por
incontables ramitas de pinolaso. Descansando sobre bajadas interminables, lanzadas
por desesperadas y pesadas tripas de caucho
pertenecientes a viejos camiones, traían el especial miche callejonero desde el páramo El
Escorial, aquellos bultos rodaban sin deformarse o estallarse ante el cerco de peinillas
de la Guardia.
Mientras baja una solitaria lámpara pasan
horas de cosas aprendidas y otras desconocidas, ejemplo es la fecha de celebración de
La Candelaria y el comienzo del Año Chino,
ambas costumbres se rezaban casi el mismo
día del entierro de algún familiar y hasta que
no pintaban la casa no empezaban los rezos,
acostumbraban que fueran los días jueves
para que coincidiera con el inicio del novenario de los sábados, ya que era un día sagrado y
de allí una que otra misa.
En esos momentos todos recordaban los
sacrificios de doña Toribia, traía desde una

laguna no descubierta aún, sobre dos pesadas
latas el agua que fue sembrada y que formó la
quebrada Ña Liona. Era la esposa de San Isidro Labrador.
Mientras, algunos lograban sentir el conmovedor obituario escrito por la mudita Elda
antes de su partida. Esto pasó el día que se batían con puño acelerado y firme las claras de
huevo para espesar el día de San Juan.
Bajo tormentas de grandes neviscas, jóvenes muchachas acostumbraban a trasladar su
habitación hacia casas de lejanos familiares.
Allí se juntarían con sus primas, llevando en
medio de grandes tormentas espejos, levantándose a media noche para verse, pues los ancianos decían que podían aparecerles la cara de
su futuro esposo, pero cuando esto no sucedía
corrían a vaciar derretida cera hirviendo dentro de un vaso con agua que al enfriarse hacían
formas que algunas matronas leían.
Todo sucedía bajo la enmendación tenida
hacia Paula de Albornoz, mujer a quien quemaron muy cerca de La Mucuy cuando varios
hombres dudaron de su pánico y la acusaron
de ser bruja, no tuvo defensa ni escapatoria.
n° 3
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ESTEFANÍA

L

a tía Estefanía era dinámica, dicharachera
y presta para ayudar a mujeres que atendía
hasta con sus hijos. Cuando se veía en apuros
apelaba a sus creencias de fe, no era muy religiosa en el sentido extremo, pero lanzaba rezos contra las hemorragias y cuando parteaba
a una mujer que sufría, estando en presencia
de momentos preocupantes su entereza y experiencia la ayudaban a salir airosa, estos servicios los hacía a domicilio, quedándose pendiente hasta la evolución de la parturienta.
Creía en sahumerios y en quienes hacían
de curanderos en la época, abundaban muchos de estos, no había médicos, aún eran
escasos y no alcanzaban para atender a tantos
pobres. Fue muy trabajadora, crió a sus hijos
con regia disciplina y le metió una manita
a toda la familia, su madre tuvo doce hijos y
muchos hermanos nacieron sostenidos por
sus brazos.
Tenía una clientela por así decirlo que no
descansaba, las familias de la época eran numerosas, de manera que ella vivió para ayudar,
hizo su choza y en su retiro se metió a constructora, hacía casitas para vender o alquilar.
Tuvo siete hijos hechos a punta de trabajo,
solo uno logró ser oficial de la Guardia llegando al grado de Mayor, destacado en la Escuela de formación, ella decía que en Los Teques
hubo un alzamiento y él fue salpicado, por lo
que le dieron de baja, dos han muerto, sobreviven cinco, el menor tendrá unos 60 años,
otros pasan de 70.
Estando muchacha fue hecha para afrontar la vida y a punta de cincel se enfrentó a
esta trabajando, en esa época no era prioridad para las familias pobres enviar sus hijos
a estudiar, todo era responsabilidad para ayun° 3

darse unos con otros en casa y en el campo.
Apenas con quince años buscaba trabajo y
no conseguía por ningún lado, entonces fue
donde un tal Don Emeterio que trabajaba haciendo rezos y algunos ritos para sacar la pava
o males echados como decían, él insistía que
los allegados habían sido víctimas de alguien
envidioso o bien de alguna novia que practicaba brujerías, ahí aprendió con aquel viejo
los secretos del más allá.
CUATRO
A Lucía Gabriela llevando siete

M

eses de Octubre y noviembre capaces
de llevar apariciones con lutos desde
manos de Leónidas resplandecientes. Después de visitar las Cuadrántidas, Paula fue
acosada por Mohana y llevada hasta las hogueras de Tabay. Allí las Líridas trasportadas
sobre un Pegaso aguantaron agüeros con
encantos, bajo ruidos, augurios de parteras,
rezos y sobanderas encantadas.
Diciembres y eneros de lluvias con lunas de
padres ausentes, bautizados en las bendiciones
de celestinas nacidas en años bisiestos. Todos
acompañados por meses de calendas y exhalaciones de las Perseidas, donde olfateaban Esturiones que nadaban sobre flores coloreadas,
provenientes desde nenúfares ardientes.
Febreros y marzos de reliquias extraviadas
sobre cosechas moradas, cazadas con la caña
de ajos machos, provenientes entre el medio
de brincos de aquellos saltamontes ladrones
del azafate diario.
Abriles con mayos protegidos por el nacimiento de Gemínidas que acaloraban el
impasible guardián de las morocotas. Calentadas bajo un sol tímido, almacenado para espacios de cosechas y flores extraviadas.
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Junios con julios históricos de neviscas con
pasos de libertadores en campañas interminables. Una escuela de manzanas azules protegidas tras el ruñido de un goloso mágico, cuya
dueña era una vieja de noventa y tres años, capaz de ahogar truenos en un ombligo bordeado de viñeta olorosa a mistela, ocultada en botellas deformes descubiertas tras el mandado
perdido de una sicigia.
Agostos opacos, tranquilos y frágiles de
días tembleques, azorados por enanos capaces
de perseguir las remembranzas de Estefanía,
quien con solo tocarlos era capaz de desaparecerlos, trasportándolos hacia el terror de sus
disgustos.
Y septiembres de dolores con recuerdos de
meses trágicos, bestias rebeldes por entre espacios desgaritados. Cuentos de orugas en medio
de una quimera loca que advertía el nacimiento indetenible de un cuarto año desprevenido.
Son cuatro los nacimientos rebeldes, inocultables y asombrosos de historias extraviadas.
DOSCIENTOS

D

oscientos escritos son el significado de
algunos sueños escogidos por letras
dedicadas unas tras otras a la creación de un
lugar conocido como La Mucuy. A partir de
allí los sueños son llevados desde postigos
abiertos, antes que se escapen de sus verdaderos dueños: tímidas ventanas.
Todo permanece guardado, desde moradas al tiro de un cazador protegido por el
estancado ajo macho, más azafates con las
armas ocultas de la independencia y gélidos
cantos de grillos insomnes.

Nacimientos arrebatados tras el paso de
Gemínidas, acompañadas por lunas de lobos
aulladores y espantadores. Plenilunios audaces, escapados tras fríos de morocotas escondidas, moviéndose en viajes bajo la tierra.
Neviscas enanas y quimeras abiertas por
tiempos de orugas capaces de cambiar a veloces
mariposas. Abuelas que encomiendan mandados, sicigias adornadas por el sabor de hierbas
medicinalmente eternas, ungüentos de miches
y mistelas adornadas entre viñetas encantadas.
Saltamontes asustados por lloronas extraviadas capaces de llevar entre sus dedos
escapadas flores que indican oportunidades.
Lunes, martes y miércoles despedidos por
truenos recordados con sabor a caramelos.
Jueves, viernes y sábados empujados por vacas alimentadas por un manzano azul que
solo don Lencho supo de su existencia.
Y domingos alumbrados por un galgo que
asistía a escuchar las voces y las vocales de una
vieja que tras noventa años aún no se cansa de
enseñar, mira a sus alumnos como hijos y los
ama como nietos.
Doscientos es un número extraño y no
deja dormir. Son minutos de un tiempo elegido cuyas horas son mimadas en un exilio de
recuerdos que no terminarán de entrar, pues
son compartidos en otras mesetas, riscos y
collados.
Afuera, muchas memorias gritan, todo es
parecido a aquellos cueros que cargaron durante días y años a los hombres de la libertad.
Aquí, solo la inmigración en cientos de signos
siguen haciendo posible un sueño iniciado
hace poco: solo van cuatro años de hechizos
tras las utopías de La Mucuy.

n° 3
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LA VIOLENCIA NUPCIAL
EN MÉRIDA COLONIAL
(VENEZUELA)
LUIS ALBERTO
RAMÍREZ MÉNDEZ
luisramirez81@yahoo.com

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se estudian los
hechos violentos cometidos por los hombres
en contra de las mujeres con las que cohabitaban en Mérida durante el periodo colonial,
apreciados en el contexto de los valores aceptados por la sociedad, los que implícitamente
permitieron ciertos niveles de violencia, la
que legitimó el dominio del hombre sobre
la mujer en una sociedad cuasi patriarcal. El
análisis se refiere a la conducta de la sociedad
colonial merideña, determinado especialmente por la pervivencia del honor, porque
algunos actos fueron considerados lesivos al
mismo, lo que ameritó que esas ofensas, fueran lavadas con sangre, debido a que por honor también se mata. El estudio se asienta en
la información bibliográfica y hemerográfica
sobre el tema, y en los fondos documentales
existentes en el Archivo General del Estado
Mérida (AGEM) particularmente en la Sección Criminales, específicamente los fondos
de Homicidios y Muertes Violentas, al igual
que el de Heridas.
n° 3
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a violencia es la utilización de la fuerza
para obligar a alguien a actuar contra su
voluntad, también se aplica a lo que se hace y
ejecuta con brusquedad o mucha fiereza; se
refiere asimismo, a las personas que tienden
a encolerizarse y atacar a otras o proceder a
disgusto. Evidentemente la violencia es el resultado de una relación de poder, en la cual
quien tiene el dominio somete, oprime y
obliga a quien o quienes carecen de la capacidad para defenderse a realizar sus designios
y voluntad. La violencia puede manifestarse
primariamente en dos formas: de palabra y de
hecho. La primera comprende las agresiones
verbales, descalificaciones, explícitas o los
gestos que implícitamente muestran desprecio y humillación. En la segunda se incluye
las vías de hecho, los golpes propinados con
las manos, u otros objetos que causan daño
físico e incluso la muerte.
En ese sentido, en la presente investigación se estudian los hechos violentos cometidos por los hombres en contra de las
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mujeres con las que cohabitaban en Mérida
durante el periodo colonial, apreciados en
el contexto de los valores aceptados por la
sociedad, los que implícitamente permitieron ciertos niveles de violencia, la que legitimó el dominio del hombre sobre la mujer
y también de los personajes de los estratos
superiores sobre los de otros sectores menos
privilegiados, una sociedad cuasi patriarcal1. El análisis se refiere a la conducta de la
sociedad colonial merideña, determinado
especialmente por la pervivencia del honor,
porque algunos actos fueron considerados
lesivos al mismo, lo que ameritó que esas
ofensas, fueran lavadas con sangre, debido
a que aunque parezca increíble por honor
también se mata.
El fenómeno de la violencia ha sido ampliamente estudiado, desde distintos puntos
de vista y tendencias pero a los efectos de la
presente investigación se recurre a la tesis
expuesta por Wolfang y Farracutti2, quienes
proponen la explicación histórico-genética,
en la que privilegia factores culturales y genéticos. Estos autores, postulan la tesis de la
subcultura de la violencia, que consiste en la
existencia de un sector de la sociedad, en el
cual predominan valores que la diferencian
de la totalidad, pero no opuestos a la cultura
dominante3. En ese enfoque se preestablece
la existencia de una subdivisión de la cultura
total o nacional, fruto de diversos factores o
situaciones sociales, tales como clase, la procedencia étnica, residencia de los miembros,
su ubicación regional: rural o urbana, filia
ción religiosa entre otros; los cuales forman
una unidad funcional que repercute integralmente en los individuos4.

De ese modo, la subcultura de la violencia
surge cuando los valores compartidos por los
miembros de un sector social, se aprenden,
exhiben y difieren en la cualidad y cantidad
de los de la cultura dominante. Estos valores se comparten y suelen evidenciarse en
función de una conducta esperada, en actos
que van de lo permitido y obligatorio hasta
los que merecen auténtica reprobación por el
grupo5. Las normas surgidas a la luz de estos
valores, definen la conducta de la colectividad
en general, cuyas manifestaciones externas
son compartidas por la subcultura de la violencia. Esas normas están enraizadas dentro
de patrones culturales, que en diferentes circunstancias justifican las acciones de violen
cia e inclusive el homicidio6. De acuerdo con
lo expuesto, se considera que este enfoque es
el adecuado para ser aplicado en esta investigación por dos razones, la primera porque es
imposible realizar investigaciones sicológicas
sobre los actores de los hechos estudiados,
pero se pueden determinar los elementos culturales como los valores predominantes en
los miembros de la sociedad merideña en el
periodo colonial, que permiten el análisis de
los eventos y la mentalidad que llevaron a la
violencia doméstica y su justificación.
El estudio se asienta en la información bibliográfica y hemerográfica sobre el tema, y
en los fondos documentales existentes en el
Archivo General del Estado Mérida (AGEM)
particularmente en la sección criminal, específicamente los fondos de homicidios y muertes violentas, al igual que el de heridas. El análisis se centra en demostrar cómo los valores
sustantivos de la sociedad colonial motivaron
la violencia conyugal en Mérida.

n° 3
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1. SUBORDINACIÓN
Y OBEDIENCIA EN LA FAMILIA
COLONIAL

E

l contacto indohispánico, inició la conformación de la sociedad colonial, estratificada y jerarquizada por los criterios que
los blancos implantaron en la realidad americana, entre ellos el matrimonio monogámico y la familia nuclear, determinando de esa
forma los códigos de conducta que rigieron
aquella sociedad y en la que los varones tuvieron el rol dominante y directriz, mientras las
mujeres asumían la conducta de sometimiento y subyugadas.
De ese modo, se sobrepusieron las estructuras de poder y subordinación en donde el
esposo era la cabeza de familia y el principal
proveedor, mientras la esposa era dependiente, sujeta al espacio doméstico y garante de la
paz, la felicidad del hogar, de la crianza y la
educación de los hijos7. En aquel contexto, la
situación social y jurídica de la mujer fue particular porque su rol en el interior del hogar
estaba definido y preestablecido por el honor8.
El honor de una familia se ubicó en primer lugar en los valores principales de la jerarquía
social colonial y, en ese sentido, el decoro fue
más que un rasgo del valor personal y la caracterización de un grupo social, entendido
como un concepto de distinción y exclusión
social9. Para Ann Twinam el honor fue definido por las élites en términos exclusivos porque era ...el carácter distintivo que racionalizaba la existencia de la jerarquía colonial. Incluía
las diferencias autoconscientes que diferenciaban
a la gente decente de la gente baja... 10.
De esa forma, se privilegiaba el honor social o estamental en contraposición a la idea
del honor interior y universal basado en la
n° 3

virtud11, subrayándose como rasgos característicos de su función social la valoración de la
apariencia propia y de otras personas conservando una aguda diferenciación entre el honor
interior (moral) y exterior (social), en la que
confluyeron como elemento de fundamental
importancia el linaje, para la reputación, y distinción entre el honor masculino (valentía) y
el femenino, especialmente, sexual. Por esa razón, en la sociedad colonial el honor se definió
como la apariencia externa de una estirpe12.
En consecuencia, el honor moldeaba las relaciones sociales, pues quienes lo poseían lo reconocían en los demás y trataban a éstos como
iguales con la atención y respeto que negaban
a los de inferior calidad13.
Por último, el elemento que sustentó el
honor familiar fue la legitimidad, entendida
como la representación de una buena familia,
avalada por sucesivas generaciones, producto de matrimonios santificados, con hijos
legítimos. Por ello, se acudía a las actas de
nacimiento, matrimonios y testamentos para
demostrar la historia personal del individuo.
Con tales pruebas se elaboraban complejas
genealogías familiares que evidenciaban una
cadena de matrimonios confirmados, racialmente puros e hijos legítimos14. De esa forma,
en la mentalidad de la sociedad colonial se
privilegió el grado superlativo la preservación
y resguardo del honor personal y familiar, lo
cual constituyó una especial preocupación de
la colectividad porque temían al descredito y
la deshonra como la más siniestra amenaza a
sus vidas y entornos y porque además tenían
la inmediata responsabilidad de prolongarlo
a sus descendientes.
En estricto sentido, el honor estaba vinculado íntimamente a la conducta de la mujer15,
particularmente, cuando se establecían rela-
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ciones sentimentales con el hombre. Las normas establecidas para regular la conducta de
la joven le restringían de numerosas actividades. Por ello, se esperaba que una chica honorable se mantuviera virgen hasta el enlace matrimonial, a partir del cual podría mantener
relaciones sexuales, concebir y dar a luz hijos
legítimos, acreedores del respeto y la honorabilidad de la élite colonial. La conducta de la
mujer durante el período colonial debía ser y
parecer honorable. En primera instancia tenía que mostrar recato en su comportamiento con los hombres y cuidar sus actividades
cotidianas para evitar tentar a éstos con sus
provocaciones16.
En segunda instancia, la fémina debía cuidar que su sexualidad se consumara dentro
del vínculo matrimonial. Porque si una joven
sostenía relaciones sexuales con un hombre
sin haber contraído matrimonio se exponía
al descrédito y la deshonra, al mismo tiempo
que perdía su condición de honorable y se le
aproximaba a la categoría, si no a la condición
real, de prostituta17, máxime, si a consecuencia de esas relaciones sexuales se procreaba
un hijo ilegítimo, quien carecería de uno de
los elementos básicos para mostrarse distinguido ante la sociedad, ya que los bastardos
podían ser excluidos de los puestos públicos,
cargos militares y eclesiásticos.
Asimismo, a las hijas ilegítimas les sería
difícil lograr un enlace matrimonial satisfactorio y sus descendientes soportarían similares limitaciones18. Esa valoración del honor
femenino en la sociedad colonial se expresó
en un rechazo abierto al matrimonio por razones amorosas y a favor de un mayor control
social llevado a cabo en la política de enlaces
matrimoniales, en la cual se privilegió la calidad vinculada a los valores socio culturales

necesarios para el ascenso a cargos de prestigio, poder y status, que posibilitaran ventajosas relaciones sociales y, en consecuencia una
notoria reputación pública19.
De esa forma, el matrimonio fue de especial importancia para la élite colonial20. Según
Susan Socolow el matrimonio es un mecanismo mediante el cual dos personas se unen en
una relación socialmente reconocida, así como
una institución a través de la que se forman familias legítimas21. Para la élite colonial, constituyó una especial preocupación la selección
del consorte de sus mujeres y los cónyuges
aceptables debían reunir los requisitos de pureza racial, honor y legitimidad, además de una
considerable fortuna personal, no destinada a
asegurar el futuro de la mujer, quien poseía su
propio peculio, entregado a través de la dote22,
sino para incrementar la riqueza familiar y perpetuar el status social.
De esa forma, en el seno de su parentela
cualquier niña era formada bajo estrictos
controles parentales, los cuales definirían su
comportamiento ante la vida, los que harían
de ella una buena o mala mujer según fuese
la conducta que asumiera. Las féminas estaban sometidas a la tutela de su padre, y en su
defecto a la de su hermano mayor, y cuando
contrajeran matrimonio del marido; quienes
estaban en la obligación de proporcionarle
protección económica, legal y social y esas
figuras masculinas tenían la potestad de reprender, amonestar y subyugar a ... moderados
castigos domésticos... a sus esposas si éstas no
se sometían a su autoridad, en la aplicación de
ellos, cuando ... el hombre consideraba que la
mujer necesitaba represión golpes y castigos para
corregir la supuesta mala conducta, propinados
además sin ningún sentimiento de culpa, puesto
que solo cumplían con su deber... 23. En casos
n° 3
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extremos se autorizaban a los cónyuges a que
concurrieran a las instancias correspondientes para promover un cambio de conducta24.
De la misma manera, las niñas se educaban
bajo los principios de la religión católica, pues
era común en esta época el refrán castellano
del siglo XVII que expresaba…las mujeres
para rezar o para parir…25. Por ende, la mujer
aceptaba y asumía como válida su posición
subordinada al hombre, en la que su conducta
debió ser dócil y respetuosa, reforzando así sus
lazos establecidos de dependencia psicológica,
porque se consideraba a la fémina como un ser
débil e indefenso fortaleciendo de esa forma las
relaciones de poder y dominio26.
A principios de la adolescencia de la niña,
inmediatamente después que había menstruado por primera vez, se suponía que era
apta para contraer matrimonio. La edad ideal
para tal acontecimiento era a partir de los
doce años, donde podría iniciar su vida nupcial por medio de los esponsales27, y al cumplir
catorce o quince podía casarse28. Para lograr
tal estado debía haber tenido de soltera una
conducta intachable, de castidad, moralidad y
buenas costumbres, jugando así su virginidad
un papel trascendental dentro del concepto
que se tenía de ella; su virtud se encontraba estrechamente relacionada con ésta29.
En ese sentido, la Iglesia Católica consagró a la Virgen María Madre de Dios como
un modelo a seguir para las mujeres, donde
la virginidad era un valor reservado que debía mantenerse indemne hasta el momento
de su matrimonio. En base a esas consideraciones, se establecieron básicamente tres
las alternativas las que se le presentaron a la
mujer dentro de la sociedad colonial: casarse, para lo cual habían sido criadas, mantener
un buen hogar, criar y educar hijos, ser una
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esposa sumisa y obediente e ingresar a una
orden religiosa30, la última le posibilitaba la
independencia y la supresión del control de
las figuras masculinas y asumir el poder de
dirigir aspectos de la vida como el económico. La última y peor alternativa fue quedarse
solteras, lo cual era mal visto y estaba sujeto a
burlas y agresión, ya que era discriminada y
su destino final no sería más que el de cuidar
ancianos o sobrinos31.
Por otra parte, la situación jurídica de la
mujer no le ofreció muchos beneficios, ya
que la legislación indiana desconoció su plena capacidad civil, solo hizo recaer en ella
continuas…prohibiciones e impedimentos que
controlaban su libertad y condicionaban su capacidad de ser agente y sujeto de la ley…32 . La
diferencia de sexos estuvo marcada en los
códigos legales, lo que se tradujo en que a las
mujeres se les consideraba incapacitadas para
desempeñar oficios públicos, situación que
fue admitida solo para los hombres, considerando que lo funcional era la mujer en el hogar
y el hombre en la calle, el hombre en lo público y
la mujer en lo privado33.
En consecuencia, el desconocimiento del
rol público y directriz de las mujeres por parte de las leyes, les perjudicaban de igual manera, porque al transgredirlas contravenían el
recato, y buen comportamiento lo que se traducía en escándalo público y la vulneración
de su honor, por lo que implacablemente eran
castigadas recurriendo a correctivos impuestos tanto por las autoridades como por sus
propios familiares, quienes las depositaban
en conventos, bajo la vigilancia de religiosas
o casas de familias respetadas34, donde debían aguardar hasta modificar su conducta35.
Particularmente, en Mérida fueron recluidas
en el Convento de Santa Clara36, las casas
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de los vecinos o se les desterró para castigar
a las mujeres que desobedecían las normas
impuestas por las leyes civiles y eclesiásticas.
Aunque debe tomarse en cuenta que las leyes
eran desiguales en cuanto a la aplicación de
sanciones para los diferentes estratos, sino
que fue bastante casuística, ya que la pena impuesta a las infractoras variaba según su condición social. Los delitos fueron castigados
de diversa forma si la transgresora era blanca,
india, negra, o mestiza37.
No obstante a aquello, hubo coincidencia
en que las mujeres, sin distinción de su clase,
fueron obligadas al aprendizaje de las labores
que habrían de desempeñar en su madurez,
así como de las reglas conductuales que la sociedad esperaba de ellas. Indistintamente que
disfrutasen o carecieran de una educación formalmente regulada, era indudable que consciente o inconscientemente habían asimilado
una serie de prejuicios que servían para actuar
con aparente espontaneidad ante las alternativas que les ofrecía la vida, que en definitiva …
se transmitía por generaciones y perpetuaba virtudes, anhelos, frustraciones y prejuicios38.
2. VIOLENCIA CONYUGAL
EN MERIDA COLONIAL

C

iertamente, la sujeción de las mujeres a
los hombres también involucró el uso
de la violencia no solo en su forma verbal, la
cual fue álgida como lo reconoce Bernard Lavalle39, sino la sevicia40, la que dejaba marcas
contundentes y dolorosas que no se podían
borrar y que finalmente, en algunas ocasiones
las condujeron al sepulcro. Esas violentas acciones fueron atestiguados por Isabel Aguado, quien en 1626, declaró que su marido Andrés Suáres la golpeaba habitualmente y para

huir de aquel maltrato, en una ocasión, había
corrido hacia la parte trasera de su vivienda,
hasta el borde de la barranca del río Chama,
donde su consorte la empujó y la hizo rodar
por el precipicio, causándole graves heridas
de las que posteriormente fallecería41.
Asimismo, hubo cónyuges que acompañaron su violencia con saña y amenazas rayanas en el sadismo destinado a ampliar el efecto del castigo42, como le ocurrió a doña Josefa
Ramírez de la Parra, quien en 1746, pidió a
su tía Ana María de la Concepción, abadesa
del monasterio de Santa Clara, le permitiera
ingresar a la clausura y asilarse en el monasterio. Doña Josefa justificaba su petición ante la
grave amenaza que representaba el difícil carácter de su esposo don Gregorio de la Ribera
y Sologuren, cuyos maltratos físicos habían
llegado al extremo de hacer peligrar su vida,
pues después de injuriarla se lanzó en contra
de ella armado de un puñal43. La aterrorizada
mujer huyó de su agresivo esposo y penetró
al monasterio, y allí la prelada ante el inminente peligro, decidió ampararla, y ordenó
cerrar los cerrojos de la portería, ante cuya
puerta inútilmente se aferró don Gregorio
profiriendo amenazas e insultos para que le
devolvieran a su esposa. La abadesa, consultó
al vicario del monasterio, don Francisco de la
Peña y Bohórquez, quien consideró prudente
conceder protección a la temerosa mujer, por
lo tanto doña Josefa permaneció en resguardo de la clausura y quedó depositada en el
monasterio bajo el fuero religioso44.
Posteriormente, don Gregorio de Ribera retornó ante la portería y reclamó violentamente la presencia de la abadesa para que
atendiera sus peticiones. La asustada portera,
le expresó que la priora se negaba a recibirle,
lo cual hizo que don Gregorio se marchara, y
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las religiosas cerraron la portería para impedirle retornar al convento. Se desconoce cuál
fue el motivo que llevó a don Gregorio ante
el vicario del monasterio, don Francisco de la
Peña Bohórquez, portando un arma; ante la
visión del presbítero, quien se hallaba sentado
de espaldas a su ventana, don Gregorio disparó la carabina, causándole la muerte 45 .
Los castigos que se infligieron a las mujeres fueron infames, como solo se solían aplicar
a los negros46 cimarrones, así le ocurrió a María de la Concepción vecina de el Anís, a quien
su marido José de los Reyes Salazar le dio 200
azotes, y después del sanguinario castigo la
víctima pidió agua, la que le fue dada por una
hija del uxoricida y luego falleció47.
La violencia expresada a través de la crueldad y la punición brutal48 que sufrieron algunas mujeres merideñas fue evidente en las
heridas que se apreciaron en su cuerpo, como
sucedió con Juana Araque, quien fue hallada
muerta en el sitio de la Punta, su rostro estaba
cárdeno y en su cuello se hallaron marcas de
uñas producto de la presión sobre el mismo,
toda su humanidad había sido golpeada, los
testigos refirieron que José de Zerpa, su legítimo marido había sido visto pasar a la casa de
la difunta, y mas tarde se había hallado su cadáver. En el interrogatorio a que fue sometido
José de Zerpa, reconoció haber ahorcado a su
esposa después de abofetearla y golpearla 49.
Asimismo en 1803, Juan José Senteno
amarró y colgó a una viga a su mujer Ana María Nava, y le propinó una golpiza, lo que ya era
una conducta habitual del Senteno, porque los
testigos refirieron que el año anterior la había
atacado con un cuchillo y la había herido50 .
Asimismo, Cornelio esclavo de la hacienda
de Estanques apuñaló a su mujer Petronila,
causándole una herida de tres dedos de ancho
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...por donde se le salían las tripas..., en su agonía, la esclava, bajo juramento de católica declaró que había sido el Cornelio que sin motivo
alguno y por estar bebido la había herido, que
no era la primera vez, pues en una ocasión anterior había huido hacia los montes cercanos,
de noche, para escapar de sus vejámenes51.
Las justificaciones emitidas por los agresores para cometer semejantes actos de violencia estaban relacionadas con el honor mancillado, culparon a sus mujeres de fornicación,
infidelidad, y la posibilidad de abandono, las
que constituyeron motivaciones fundamentales de la violencia. En esos argumentos,
se evidencia que el honor masculino estaba
ultrajado por la conducta sexual de las mujeres, en las que la sola sospecha de los delitos
sexuales los facultaba para castigarlas. Con
base en tales consideraciones, Zerpa acusó a
su mujer de haber estado con un hombre en
su casa, mientras el Salazar calificó a María
Concepción como mundana, porque había
parido tres hijos que no eran de él y que tenía la intención de abandonarlo. Mientras el
Senteno argumentó que su mujer había recibido la visita de un clérigo el día anterior por
lo cual había merecido semejante punición y
el esclavo Cornelio expuso que la Petronila
se emborrachaba con otros esclavos de la hacienda y que le había pedido una hallaca que
la descuidada mujer no le había servido.
En todas esas explicaciones se demuestran los valores sustantivos que la sociedad
colonial había establecido, privilegiando la
figura masculina sobre la femenina y justificando su conducta dominante y opresiva en
las relaciones de poder y sometimiento52 , la
que fue reforzada posteriormente por las víctimas cuando sobrevivieron al maltrato de
sus victimarios, quienes aceptaron sumisa-
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mente y hasta justificaron la punición a que
habían sido sometidas, como ocurrió en el
caso de la Aguado, quien desmintió su imputación de que su marido la había empujado
a la barranca y solo convino en que se había
caído por accidente, pero mantuvo que huía
de la violencia de su marido53 . En la misma situación se halla la esclava Petronila, después
de haber jurado bajo religión de juramento y
en la gravedad de su herida que su agresor era
su cónyuge el esclavo Cornelio, luego de tres
meses y sana de su lesión, se retractó de lo declarado exculpándolo54 , lo que evidencia que
la sumisión era asumida por las mujeres como
algo previsto, soportable y hasta aceptable.
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Véase en ese sentido a Gonzalo AIZPURU: Mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana. México. Editorial Colegio de México. 1987;
María del Carmen CARLE. La sociedad hispano
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a la riqueza. Convento de Santa Clara de Mérida,
1651-1874. Mérida, Venezuela. (Fuentes para la
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amantes alguna enfermedad venérea y vivían abiertamente una unión consensual con sus prometidos...
Susan SOCOLOW: “Cónyuges aceptables: La
elección de un consorte en la Argentina colonial.

41
C R Ó N I C A S • R E P O R TA J E S

18
19
20

21

22

23

24
25

26

1778-1810.” en: Asunción LAVRIN (coord.): Sexualidad y matrimonio en la América Hispana. México. Grijalbo, 1991. p. 229.
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Elizabeth. LADERA DE DIEZ: Ob. Cit. p. 224.
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esta clase de hombres, sujetas a su voluntad y autoridad, muchas solteras se veían reducidas a posiciones
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Ídem.
Bernard LAVALLE: Ob. Cit. p. 34.
AGEM: Criminales. Homicidios y muertes violentas T. I. Expediente Nº 9 y 10. Causa criminal
contra José de los Reyes Salazar por haberle dado
muerte a su mujer María de la Asunción. Año de
1785. ff. 184r. 247r.
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RODRÍGUEZ SÁEZ: Ob. Cit. p. 141.
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SI YO PUDIERA...

Si yo pudiera darte las palabras,
si pudiese alcanzarte las palabras que ruedan sobre el viento,
te volverías golondrina, pétalo,
te volverías luna de verano
y te irías cantando
como se va cantando la mañana.
Si yo pudiera darte la mirada,
si pudiese saltarme de tus ojos,
me alzaría sobre los horizontes por dónde van los sueños
y viajaría todas las distancias,
correría la noche, las estrellas,
como corren los potros por el campo en los días de lluvia.
Si tú fueses poema te tendría en los labios,
te tendría en mi aliento
y tendría un incendio entre las manos alumbrando la noche;
vendrían todos los ríos de la tierra,
vendrían las amapolas a quemarse en tu cuerpo,
llegarían los ángeles tatuados, heridos,
por la sed y por el grito de no poder amarnos.
Si yo pudiese darte las palabras,
tendrías este llanto con que escribo
cayendo de tus ojos...
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YA VA PASANDO OCTUBRE...

Ya va pasando octubre
como pasa la noche sobre los girasoles,
como pasan los tiempos
sobre esas canciones que no olvidamos nunca...
Octubre pasa dócil por mis manos,
pasa por mi ventana
como un gorrión que pasa a no sé dónde...
Y yo camino solo
con las últimas hojas que caen como el véspero
que alumbrará mis pasos en la tarde.
Ya va pasando octubre
y yo busco en mis manos un “así sea” para tirarlo al viento,
un “así sea” que llegue a mis hermanos,
que alcance a los que no me conocieron,
que llegue hasta el abrazo de los ángeles...
Yo te esperaba, octubre,
te presentí en el aire que mueve mi camisa
cuando regreso a casa,
en el sabor del agua,
en la mirada larga de los niños
y en los albores del adiós más triste
de aquellos que cayeron con los sueños al hombro
cuando aún nos faltaba cruzar la primavera...
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AL FIN DE LA JORNADA

Confieso
que me duele la aurora,
que me engaña la luz de la alborada,
que hasta la línea azul del horizonte se rompe con mi aliento,
que no encuentro mi voz,
que hasta el aire me falta...
Y así me voy muriendo de tristeza,
así me voy perdiendo de mí mismo...
Me retiro al vacío del silencio
donde la estrella cae de mis manos
como el hilo encendido de una lágrima.
Confieso que estoy solo:
digo que no me importan
amigos ni enemigos.
Digo que me volví por estas calles
sin mirar el pasado que agotó la existencia de los ángeles,
sin volver la mirada.
Confieso que me marcho a donde no me alcancen las palabras,
al olvido de todos y de todo.
Regreso a la raíz,
a la semilla...
Aquí dejo mi piel, mis alas rotas...
Voy de regreso
a la intención de Dios, tal vez.
Vuelvo a la nada...
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mkrspin@yahoo.es

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS ACTUALES

Sueño con un instante de emociones contenidas
que se atrapan en una memoria antigua que riego a diario
para que las plantas germinen
Sueño con un pasado que se convierte en presente y futuro
para trascender a los espacios cósmicos que me son conocidos
Siento una palabra que está grabada en mi cerebro
con ella vuelo de atrás hacia adelante
y alimento este cuerpo que ha recorrido por múltiples senderos
Sueño y veo la vida florecer entre ramas frondosas
que alimentan los caminos del Ser
Sueño y palpo las raíces de la tierra adheridas a mis pensamientos
Sueño con un sendero sin obstáculos
donde mis pasos transitan con fervor y dulzura
Sueño que un día traspaso el umbral
y una luz radiante acompaña mi camino
Sueño y soñaré que soy y no soy
mas siempre seré contigo y conmigo Energía Pura
Sueño y una voz elevada me dice que la palabra sagrada se llama amor

EN EL TIEMPO DE LOS 69

Juego con el tiempo
mi reloj virtual gira hacia atrás
deletreo las sílabas sin juntar palabras
Desciendo a la niñez
borro las implacables arrugas del ocaso
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guardo en mi refugio los ritos los mitos
ellos me conservan adulta la memoria
Juego con lo divino interior
los dioses afloran
sus fuerzas favorecen mi destino
Descubro el sentido secreto de mi existencia
mi origen ancestral andrógino
El espíritu trasciende hacia lo ignoto
conjugo los contrarios
me siento en gracia con lo divino
No hay sensación de límites
tengo permiso para vincularme con la poiesis
allí se revelan los secretos
Salto a lo desconocido
me ato a la cuerda de la verdad
una visión unificadora me exhorta hacia lo mítico
Asciendo por la escalera
subo al cielo de la transmutación
pruebas iniciáticas trascienden mi estado físico
una fuerza irracional domina mis órdenes interiores
Se descorren las cortinas del teatro
visiones unificadoras sacralizan el viaje
Se revela lo oculto
mensajes fundamentales cercan el punto sagrado
centro de mi círculo dinámico y cosmológico

PENUMBRA

Amaso el silencio insertando los dedos
en cada recodo de la existencia.
Mezclo sabores y sinsabores
con salsas y pimientas
entre los pliegues de mi fantasía

n° 3

49
POESÍA

Mis flores abren sus pétalos
ante la caricia de los rayos
difuminados en la piel
Aguardo la caída de la tarde
albergo entre pistilos
los bordes de las estrellas
Las atrapo e ilumino
el centro de mi corazón
En posición fetal
huelo y huelo su luz
hasta insertarla en mis sentidos
De su savia recojo los destellos
que sacuden mis columnas
Las bases sólidas se reafirman
y en consistencia vertical expanden sus fuerzas
hasta la absolutez del infinito
Solo luz irrigo en esta penumbra
donde la luna aparece
y en perfecta redondez
se dispersa entre mis músculos.

TINIEBLAS Y SECRETOS

En las tinieblas busco y descubro mis secretos
me encuentro llena de ansiedades
de sabores fuertes y profundos
Me deslizo en mi mar interior
un aroma de amor me seduce
Bajo y bajo y me reconcilio conmigo
equilibro los sentidos y desciendo a las galerías
donde este cuerpo se contiene en sí mismo
Lo asumo y lo conjugo
él se desplaza entre el ánima y el animus
armonizo los contrarios
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el Ser se debate entre el ente y Él mismo
Me sumerjo en mis corrientes interiores
mi equilibrio se posa en el cerebro triuno
Voy
vengo
deambulo entre los opuestos
Me encuentro plácida
relacionándome conmigo y con todo
en hermosa cadencia con el universo

TODO CAMBIA CONTINUAMENTE

El sol descubre sus fauces por el este de la montaña
si quieres ver más allá
debes subirte alto
Él observa la naturaleza
ella es parca
no se excede
con su energía enseña
Todo cambia continuamente
más hay que identificarse con ella
para encontrar la permanencia
Identificando el uno con el todo
y el todo con el uno
en estado armónico
no existe la contradicción
tampoco la lejanía
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Se aleja lo que no depositamos en el corazón
él es una vasija que todo lo contiene
en su vacío está el secreto
Único órgano donde no da cáncer
por ser el recipiendario del amor
La salvación del planeta y de nosotros
está en el arte y el amor
ambos se te dan espontáneamente
y son esenciales sin ellos saberlo
Transita esos caminos
orientado hacia el norte
hacia lo divino
sin ataduras
con desarraigo y fervor
romperás las ataduras
y con libertad absoluta
romperás los hilos de los sentidos
Desgraduado entra al preescolar
aprende la primera letra
luego la trece
después la dieciséis
y la diecinueve
con esta lección tendrás en tus manos la profesión
que te permitirá ejercer
sin título
la carrera que te pondrá en relación con lo divino
ella se llama amor
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NIDIA
GARZÓN CASTAÑEDA
Bogotá, Colombia
nidgarzon_adjuntos@yahoo.es

Sabes volar
y sin alas eres pájaro
relámpago
y fuego
y no lo sabes
no lo sabe nadie.

Secreto

Te miras
y estás mujer
ante el espejo.
Y eres tan tú
tan lejana de ti
tan diferente
tan tú a la vez
que no te reconoces.

Estás mujer
ante el asombro
de un espejo.

Está el reflejo
del día
de la noche
del árbol
de las letras.

Lectura

Mujer
eres milagro
sobre la desnudez del hombre
que sabe abrirte
y sabe leerte
como se lee
un libro de poemas.

Estás mujer
tan distinta a la luz
tan absoluta
que te asomas al mar
y no encuentras las gaviotas
pero eres orilla de un poema
y no lo sabes
no lo sabe nadie.

Tristeza

Es otoño y no sabes
que las violetas mueren
que los gorriones
han dejado tu nombre
en el jardín
donde los árboles crecen.

Tienes ojos de águila
porque eres águila
león y caballo
y no lo sabes
no lo sabe nadie.
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Estoy triste
tan sólo soy un mar
que agoniza en cada ola
y por eso te duele mi presencia
entre las rosas.
Es otoño
¿y aún piensas que el invierno
empacó sus maletas antes que el verano?
No te equivoques
no estoy ebria como piensas
sólo recuerdo el mar y sus gaviotas
el mar y ese olor que ahora mismo
se confunde con la muerte.

Eres

Eres toda el agua
toda la luz
todas las palabras
de mis soles tardíos
de mis sílabas mudas
de mi desnudez.
Y mis palabras lentas
beben tu ternura
devoran tu lengua y los silencios
que ha dejado la tarde.

Llámame Nidya

Si el dolor fuera un poema, se llamaría Nidya
y correría detrás de las palabras de mi nombre
se asomaría a los rincones del mundo
y crecería entre las sombras.
El dolor tan sólo me habita cada hora
y todas las horas son un martirio que no
acaba.
¿Dónde aprendí a callar y cuándo las heridas
me nacieron?
Mi sonrisa es un sol que no se apaga
a pesar de las lunas que se mueren en la
sangre.
Toma mi silencio y estrangula las quejas de la
noche
que fracturan mi alma con los fantasmas que
me acechan
transforma en poema este puto dolor que me
castiga
sin saber el porqué ni el hasta cuándo.
Llámame Nidya
y déjame tendida y desnuda como un muerto
bajo el árbol de durazno que sembró en mí.

Eres todo el azul
que pinta mi horizonte
todos los rojos que me habitan
el verso que se acuesta entre mis labios
y se desborda entre mis piernas
abiertas a los poemas de tu boca.
Eres el presente
que se aferra a mis formas
el nombre que a solas pronuncio.
n° 3
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OPHIR
ALVÍAREZ
Houston, USA. El Tigre, Venezuela
ophir_alviarez@yahoo.com

ASUMO MI SUR

“Paso es el paso del mulo en el abismo”
Lezama Lima

Asumo mi sur con su agujero
de balas
Sabana Grande un boulevar
sentada en la acera
miro las nubes
confío en que las muevo
las soplo
las gotas caen
se escurren por las mechas
levanto la cara 		
la brisa salta
soy una burbuja
una gota
tengo 17 años		
confío
el pelo corto es la única irreverencia
el pelo corto
y el amigo hippie
el sifrinito del Cafetal con sus regalos
la propuesta de matrimonio
el morral y la boina
dónde están
Dónde la sonrisa contagiosa
la mirada que hincaba
las uñas largas cero en mecanografía
Soy una oruga tengo 17 años
hoy un gusano y 38
pero paso es el paso de Ophir en el abismo
y mi abismo es cómodo dicen
mi abismo empalaga		
hay
rumores
hay rumores y rencores hay
n° 3

tengo 4 días
en flor
como magnolia
todo lo que empieza no siempre termina
no soy la media
el deseo insatisfecho
el orgasmo fingido el proyecto inconcluso
si tuviera alas
si tuviera alas y un pico
me arrancaría las plumas con la excusa del
calor
he visto a los cisnes
he visto a los cisnes dejando vestigios
de blanco
pero mis plumas de tenerlas serían negras
no de zamuro quizás de cóndor
que desde lo alto
ve la vida y no baja 		
gallina
se inventa en extinción y se resguarda
se
evade
las simas lo tienen amaestrado
la distancia no es profana
es otra excusa
pero paso es el paso de Ophir en el abismo
Entonces salta se bate
se deja caer con todo y plumas negras
es imposible descender del piso no hay
duda
el piso sólo es el bagazo donde se ponen los
pies
y los pies son hiedra maíz en espigas
un nudo un tronco la costumbre
y las manos se crecen
recorriendo
suplicando
mientras las plumas
rendidas
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sólo sirven para renovar
quizá la almohada
la que zurzo la que mojo
el colchón
la espuma que deroga
el peso muerto
el plomo de la caña que no llevan a pescar
la caca de un perro
la caca de otro
el carapacho de la ermitaña
que cría hormigas en la encía
y antes quizá no usó sandalias por ti
—déjalo a los dedos bellos
y antes quizá no hizo el amor
			por mí
se hizo mujer en la ausencia
en la casita de al lado
en la casita de afuera
en la cama prestada que vistió y desvistió
con hiel de una caracola
con el silbido de la concha abierta
y de la vagina abierta
y de la fe que hace añicos el cuerpo
		
—y la mente
y no se desamarra ni de la costumbre
porque duerme con almohada

		
—ya se dijo
porque le tiembla la audacia
porque los muros
—las pestañas los dientes
sólo se doman cuando te viras
cuando ojeas al frente
y la estatua hay que botarla
abandonarla aunque el ombligo sí tenga
memoria
y la memoria sea potencia y la potencia
capacidad
y sea uno capaz y rapaz y veraz
y sea uno tenaz y temida
y templada
porque paso es el paso del mulo en el abismo
y los abismos no siempre están afuera
y los adentros no siempre se comprenden
y la comprensión no se solicita
porque lo solícito es cerrar la boca
los oídos los ojos
las piernas
porque yo asumo mi sur con su balazo
y la esperanza no será excremento
que obstruya ni cañerías
ni tiempos
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VIRGINIA
RODRÍGUEZ
Mérida, Venezuela
viryimerida2006@yahoo.com

a través de volcanes encendidos,
que el tiempo y la distancia los arropa
con sombras y hojas secas del olvido.

LUNA MENGUANTE

Hay recogimiento de luna menguante,
las doncellas esperan al amado
con la seguridad del encuentro,
los niños juegan concentrados en la risa,
un ermitaño aprovecha las fuerzas de la
melancolía
sembrando paz.

INFINITO PEREGRINAR

EL ATARDECER OSCURECE LOS
VERDES

Incontrolable deseo, postrarse de hinojos,
desmentir el ocaso de los días.

El mar con su oleaje sublime retrata el
atardecer,
mientras el sol oculta su ímpetu.
La montaña oscurece sus verdes,
bandadas de pájaros se repliegan a sus nidos,
alguna fauna silvestre se acuna,
otra depredan la noche.

Detrás el araguaney, en sigilo entra la noche,
la luna crecida en sus oscuros arabescos
deja entrever las mejores galas de venus.

Océano infinito, peregrino en su eterno
caminar,
se curte el tiempo y la vida.

LA CASA DE ZOILO

Bosque tupido
oasis,
pureza, calor, sosiego y paz.

PASIÓN

En silencio,
moran amigos entrañables,
jóvenes, tiernas vidas,
despliegan sus ramajes,
reverdecen clorofila
sombrean el césped,
acarician los pájaros.

Presiona en el silencio
la pasión contenida,
caminos extraviados,
fuertes colores le acompañan,
el cobrizo intenso la describe.
Logra escabullirse
en erupción fugaz y desbordada,
n° 3

57
POESÍA

Madre Tierra
maternal desvelo,
nutre seres vivos
cobijados a su sombra .
Revolotean turpiales,
paraulatas, canarios
jugando con el viento
cálidos brazos pródigos de amor.
Un regalo Eterno Padre
afán infinito, al
hombre en soledad.

ERRAR ES HUMANO

En tus ojos
monstruos, nubarrones,
tormentas.
Belleza y dulzura en los míos
no es ojeriza.

EL LIMONERO

En el jardín de mi casa
nace un limonero,
muestra muy pronto fauces duras,
amenazantes, fuertes.
Rosas celosas miran,
dialogan, entristecen.
Lirios muy rojos,
apagan colores, pierden ilusión.
Girasoles rotan la mirada.
Siemprevivas cierran pétalos, flores.
La blanca azucena se puso azulada
mostrando inquietud.
Las orquídeas lloran, sufren.
Romero, crisantemos, azáleas, claveles
palidecen con miedo y horror.
Preocupado el higo parece sentir:
¡Conmoción total!

Alacranes cubren tu hábil mirada,
afiladas fauces de maldad.
Horrores siembran desasosiego, turbación.
zozobra,
amenaza y tortura.
Entiendo al final:
No hay viga en el ojo ajeno,
todos guardan
hojarascas pequeñas y grandes.
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ZOILO ABEL
RODRÍGUEZ
Maturín, Venezuela
abel.zar@hotmail.com

Regalo de mi adentro
para los caminantes
que vienen detrás mío
acaso sin saberlo
persiguiendo mi andanza

ANDO EN ALGO MEJOR
Para Rafael Rattia, amigo y hermano

Hace algún tiempo
que prescindo asertivo
de los dilemas falsos
que pone la dialéctica

Y no apresuro el paso
ahora ni siquiera
cuando apremia inclemente
la daga de la sed

Ni nihilista ni fanático
nada de ideologías
o ningún otro
mezquino y majadero
paradigma o extremo

Pienso en el manantial
que espera en el recodo
y con sólo pensarlo…
ya estoy bien

Ya se perdió bastante
en el infame juego
de la estupidez
y basta
basta y basta
ya no más

DESTINO
A mi niña Sarah Daniela

Y entonces me doy cuenta
de que mi andanza lenta
ligero de atavíos
no tiene más destino
que encontrarme conmigo

Ando en algo mejor
Ahora recorro distraído
lento lento
éste mi último trecho
del arco existencial

Y LE QUEDA TIEMPO
A mi Mayi, con amor

Recojo briznas y guijarros
diversos en formas
tamaños y colores
y los pongo juntos
al lado del camino

No lo sé
No sé de veras qué decir
al menos no
n° 3
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en el lenguaje de las formas
ni desde el mal nombrado
conocimiento válido
Y mucho menos
desde la moral demótica
No lo sé
pero veamos
lo que dicen
en palabras profanas
ciertos indicadores cotidianos:
Recorre el pueblo
y sus alrededores
diariamente en bicicleta
Los niños lo tutean
y corren detrás suyo
algazarientos
preguntando por Pepito el loro
Se detiene a ratos
y habla mal
en proporción idéntica
del gobierno y del imperio
No tiene idea de lo que es
desayuno almuerzo y cena
ni merienda
y come cualquier cosa
sólo cuando el cuerpo llama
Bebe como un cosaco entusiasmado
al menos una vez a la semana
y se suelta con chistes de subido tono
Juega apuesta gana y pierde
y canta baila y se enamora
Hace a la vez el amor y el sexo

y siempre
libidinosamente
Duerme cuando llega el sueño
bien en la profunda madrugada
ya cuando apenas oscurece
y sus siestas eventuales
no son para nada religiosas
Tiene la salud del roble blanco
sin que la suya sea
la casta de su herencia
Por eso cuando llueve
y está solo
en la casa de campo
corre desnudo
por su pequeño bosque
y nunca le da gripe
Vive a su aire
y acerca de las reglas
va y viene relajado
entre las que sí
y las que no pueden romperse
Siente piensa dice y hace
siempre en clave de franqueza
por supuesto
montones de otras cosas
Entre tales otras
la más significante
y la que tiene más a pecho:
darse a la prole
tanto en amor como en especies
Y le queda tiempo
como puede verse
para la consumación
de lo poético
n° 3
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de madrileños y condales
en que un imbécil lusitano
como ayer otro cualquiera
hace de arlequín
en la grama yerma
de la vaciedad?

ME PREGUNTO
A mi niña Annabelle Valentina

Me pregunto una vez más
por qué regiones
del discurso universal
de la dicotomía
andan mis asertos
danzando con mis dudas

¿Es mejor hoy el mundo
porque ayer hubo boda
en los predios reales
y un nuevo beato
rumbo al santoral?

Y me doy cuenta
desde la ingrimitud
de mi simpleza planetaria
de que no es fácil
bajo la luz del sol
lidiar con tanta oscuridad

Militancias integristas
casorios principescos
beatificaciones
y otras tradiciones
fundamentalistas
no hacen más que ponernos
más bien de regreso
en la ruta humana
de la plenitud

Me agobia por igual
que bajen juntas
la canícula y la lluvia
y que en vivo y directo
se metan en mi casa
bailando pegaditas
las estupideces
con las parafernalias
que acaso son
la misma vaina

Si al ruido del fragor
de bataholas miles
y de conflagraciones cientos
tsunamis y tornados
incendios y desbordamientos
y deforestaciones indiscriminadas
todo eso y sus secuelas
en términos de gente
apagamos la luz neo-cortical
cancelamos el alma
y volteando para el otro lado
dejamos todo
al reptil de los sentidos
para qué carajos
nos creemos homos
arrogantemente sapiens

De qué le van al mundo
jodido como lo hemos puesto
de polo a polo en todas partes
tantas peroratas
rituales decadentes
y celebraciones
¿Remedia algo
los males que campean
en este pobre ethos ultrajado
el gatuperio banal
en torno al fanatismo
n° 3

62
MOLINO DE PAPEL

AULLIDOS DE MI SIERRA
LUIS ANTONIO ISMAEL
MURO MESONES
Lambayeque, Perú
luisantonioismael@hotmail.com

Oración por los difuntos
Huiñai causaita joi, Taita, paicunaman.
Huñai canchai cancharichun ñahuincuman.
Amén.

C

on la oscuridad inmediata de la noche,
se viene el charco de aullidos. Aullidos
y explosiones que retumban en los cerros,
que bajan resbalándose por las aguas de las
quebradas, haciéndolas hervir; que suben por
las faldas de los cerros arruinando sus pastos
verdes. Aullidos y explosiones que infectan el
aire, con olor a pólvora, azufre, a infierno… y
da bastante desconcierto, miedo y eriza la piel.
Don Hipólito nervioso dice a su mujer:
—Sabes Santosa, ya mi cuerpo se ha
acostumbrado a sudar frío igual que el nevado. Cómo quisiera que estas mantas nos
cubran de todo este miedo. Mis manos y mis
pies hace tiempo que no tienen sangre; ellos
llevan el mismo frío del pánico de la noche.
Lo único que está caliente en mí, es mi pecho, por este corazón que quema, que suena a
tambor lejano como contando las desgracias
con sus latidos y me hacen doler las costillas,
como si me las quebraran… Santosa.
Es por la noche que toda la sierra, los cerros, ¡Todo!, se llenan de esto, se notan que
están en una condición de reventar, al igual
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que un volcán, o como los nervios y las ampollas del cuerpo de don Hipólito, que no
aguanta más.
Doña Santosa toda inquieta responde:
—Por favor, cállate Hipólito, vuélvete
mudo si vas a continuar murmurando así, mejor es que no dejes hablar a tu miedo; tú siempre has tenido la fuerza de poderte controlar.
Así fue como dominaste a los demás y fuiste
el mandamás en la comunidad, por mantenerte callado y duro como las piedras duras y
frías; el no hablar nunca de tus miedos, si por
este lado te tumbas; ¿qué va a ser de mí Hipólito, si sabes que dependo de ti?, ¡¿y qué será
de las pocas tierras que nos quedan?! ellas no
producirán más si te acobardas. Cállate si vas
a hablar mal, te pido que te olvides que estás
aquí en este mal tiempo. Dale uso a tu razón
y olvídate de este mal sentimiento que viene
de afuera atravesando ya de una forma anormal tu corazón y se adueña de ti. Mejor bebe
únicamente por esta vez los tragos de aguardiente que quieras y calma tu angustia. Y ya
ebrio, tal vez mejor te animas con estos tragos
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fuertes y cantas cualquier cosa, o mejor silbas
ese huayno que desde siempre te ha gustado,
sílbalo o cántalo Hipólito, hazlo pero bien
fuerte dentro de tu corazón o dentro de tu
cabeza, para que así huyas de este mal sentimiento. Acuérdate de tu pasado, cuando risueño tocabas la chirimilla, y me hacías bailar
con esa música. Ahora llena tu cuerpo de ese
recuerdo, llénate de ese huayno, con la tonada
de la chirimilla, que con esta esperanza, nosotros duraremos más en este lugar. Pero por
favor ya no hables de todo el miedo que hay
afuera, que yo no soy ciega ni sorda y también
me doy cuenta; pero ¡por favor ya no repitas
este miedo que nos rodea!, que así lo atraes
más. Cállate Hipólito, que las mujeres tenemos más miedo que los hombres. Y comprende que el valor o descontrol tuyo es el que me
contagia como esta sierra.
Don Hipólito al escuchar atentamente
a Doña Santosa la reprimenda que le daba
recordó aquel día funesto para él; cuando su
padre a punto de fallecer le aconsejó:
—Sabes Santosa, ya mi padre estando
grave casi expirando me aconsejó: Que en
momentos difíciles e inexplicables de la vida,
iguales a estos que hoy estamos pasando, mirara y escuchara con mucha atención, mi momento presente, que observara con la mayor
concentración de mis sentidos y de mi vida,
todo lo que me rodeara o asombrara. Y ya casi
agonizando mi padre terminó por explicarme: “Luego mira tu mano izquierda y con tu
mano derecha jala tu dedo del corazón; si tu
dedo del corazón no se estirara es que estás
vivo, y si tu dedo se estirara es que puedes
estar durmiendo o mejor dicho soñando; o
tal vez estarías muerto. Este secreto es para
que recobres conciencia verdaderamente de

tu estado en el que te encuentres”. Mi padre
en su agonía intentó jalarse el dedo del corazón; pero no lo logró porque expiró. Pero sabes Santosa, yo sé que él sí se estiró su dedo,
en su otro mundo. Porque sé, que las almas
pasan completas con sus cinco sentidos a esa
otra dimensión de los muertos. Y ahora por
consejo de él y por el secreto que me explicó,
jalaré mi dedo del corazón, que es éste. Y acabaremos hoy mismo con todo este misterio
tan raro que vivimos aquí.
Y ya en el intento de halar su dedo anular, Doña Santosa no le permitió cogiéndole
con ambas manos las manos de él.
—No intentes esta locura, esta desgracia Hipólito. Que a mí me da miedo descubrir
nuestra verdadera realidad; aunque como
mujer ya algo intuyo. Pero yo no quiero comprobar si estoy con vida, o si estoy soñando
o estoy muerta; sabes Hipólito las tres cosas
me aterran; y prefiero que la respuesta caiga
por su propio peso, eso es inevitable para los
dos, y sería lo correcto; porque nada sucede
al azar en la aventura de esta vida, para nadie;
y aquí en este mundo hay una lección que debemos aprender para alcanzar nuestro propio
destino de cumplir para lo que fuimos creados. Además ya te he dicho que las mujeres
tenemos más temor que los hombres. ¿Por
qué nos situaremos en más apuros de los que
tenemos?... Pero Hipólito eres cerrado de entender. Quiero que comprendas que lo que
yo deseo es que me des una esperanza buena,
aunque sea una ocurrente mentira; que yo
creeré en ella concentrándola en mi corazón.
Y afuera de la choza la misma manía de
esta desgracia: los aullidos y las explosiones,
el llanto de las lechuzas malagüeras que se
han escapado del cementerio, y se han arri-
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mado más acá, ya cerquita de ellos. Para este
momento los cuerpos humanos que quedan todavía en la comunidad, permanecen
escondidos en la oscuridad de la noche sin
luna; únicamente el sentido del oído agudo
de los comuneros transita pegado al viento
aguaitando por todos los caminos de herradura las explosiones y todos los miedos. Es
agosto y los ventarrones helados se filtran
a través de las quinchas y las paredes de las
chozas.
—Hipólito, sé hombre por esta vez por
favor, y abrázame con fuerza, que no eres tú,
si no yo, que necesita la fuerza que tuviste;
que soy todavía tu mujer y te lo pido; porque
todo este frío malo se me ha colado por la espalda. Abrázame que las mantas están hechas
del mismo frío helado del granizo.
Y ambos se abrazaron, cubiertos por
las mantas, amontonando sus cuerpos en un
nudo y tratando de calentarse con sus alientos. Y afuera las explosiones, el demasiado
frío para esta temporada de estación; y todo
el daño que aloca, todo este daño traído acá
por contagio de ideas de otros sitios a estas
tierras. Si hasta recién, recuerdan, los que
quedan; todo estaba tranquilo y sereno. La
dimensión pasiva que reinaba en esta sierra
y que todos los sentidos humanos lo apreciaban, especialmente los ojos lograban medir
a pleno día y ver la bondad de algún dios en
el cielo azul, limpio de nubes; y cuando los
paisanos alcanzaban las crestas de los cerros
miraban el horizonte completo lleno de armonía. Y luego, esto, lo malo, lo venido por
tierra reptando como una serpiente, cargado
de veneno y maldad; ¡sabe Dios de dónde salió!... tal vez de algún infierno que vino a cobrar algún castigo.
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Todo comenzó así, como si cayera una
estrella fugaz del cielo, un día sin importancia, para luego transformarse en una eternidad. Y por esto cambió el sentimiento de
todos los comuneros; volviéndose más silenciosos, peligrosos y retrecheros, parece ya
tanto tiempo de esto… un pasado con todos
sus días atroces.
Por las mañanas todo parece tranquilo,
pero es engañoso, el sol sale con el canto perdido de algunos gallos, más el ladrido de los
perros chuscos y flacos, que ya tienen algo de
coraje y ante cualquier susto ladran, y se han
quedado sin dueños buscando sin cansarse
con el olfato las huellas de sus amos que por
algún sitio se han perdido. Los pocos árboles
frondosos que se secarán obligatoriamente
no por falta de lluvia, muestran en sus troncos
marcas quemadas de las explosiones… hasta
ellos también ha sabido llegar la maldad.
Doña Santosa le recuerda a don Hipólito algo que se le ha perdido en la memoria de
él y le dice:
—¿Te acuerdas Hipólito, de aquella
loma, de esa loma llena de bondades, desde
donde viste por primera vez el campo lleno
de flores de la estación. Te acuerdas cuando
corriste como un puma tan rápido y veloz
como el viento, por alcanzar esa lindura; y
yo te seguí por curiosa también detrás como
si fuera tu sombra? Qué lindo día completo
fue ese Hipólito; lindo día que quedó estático
en mi corazón. Tú recién te estabas haciendo
hombre, y yo dejé de ser niña esa vez. Recuerdas cuando al final llenaste mi pelo de las diferentes flores que apurado recogiste por ahí.
Pero más feliz fui cuando llenaste mi cuerpo
de toda tu hombría y me dijiste que por lo que
había sucedido, estarían unidas nuestras vi-
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das para siempre, tu voz sonó a pura verdad
y te creí; es que fuimos una sola carne y eso
me gustó. Deseo que ojalá regresen esos días
de bondades Hipólito; para que así junten sus
vidas otros jóvenes, como nosotros juntamos
las nuestras.
Don Hipólito algo reflexivo por el recuerdo de su mujer dijo:
—Sabes Santosa, mejor es que no hayas
visto este campo por ahora, de cómo está, de
cómo ha quedado por las explosiones. Mejor
es que sea así, que mires tus recuerdos con nitidez, que veas esas flores que brotaron de la
buena estación, y tú lo sostienes en tu memoria como una esperanza. Yo te agradezco que
sea así, que hayas logrado juntar todos esos
bellos recuerdos para mí. Tú al menos tienes
ojos para ver tus recuerdos llenos de primavera. En cambio para mí, me parece que eso hubiera sido un sueño borroso. Ya hace tanto de
eso, que ahora no sé ni cómo fueron nuestras
caras de jóvenes por esos tiempos. Pero sí recuerdo tus hermosos ojos que tenían la forma
de los ojos del venado, todos grandes de color
choloque que se cerraron femeninamente,
permitiéndome hacer lo que hice con nerviosismo a esa edad en tu frágil cuerpo de adolescente; me atreví a amarte y fue la primera
vez que sentí el amor, Santosa. Pero ahora ya
después de tantos años ni me acuerdo cómo
se veían ya llegada la noche de aquel día, el
reflejo de la luna y las nubes en esas charcas
de agua. Todos los recuerdos se me han ido y
se me siguen yendo, hasta la poca conciencia
que me queda, está que se marcha por alguna
parte de mí. Si al menos pudiera dormir un
poco, si pudiera cerrar mis ojos y diluirme
con ese sueño de lo que tú vez en tus recuerdos de las lomas llenas de primavera, ahora

me dormiría con la confianza de que tú cuidarás mi descanso. Pero tengo el temor que
al cerrar mis ojos, los aullidos no me dejarán
despertar jamás… y la verdad no soy de piedra como tú crees, porque tengo tanto miedo
a esa dimensión extraña a la que creo iría a
parar si me durmiera.
Y por las tardes, el sol siempre tiene la
misma manera de marcharse, de ocultarse
por el oeste, por detrás de los cerros de allá.
El sol se hunde todo rojo como una herida
movible del cielo; herido se esconde, para reaparecer al día siguiente como si nada. Pero
ahora su ausencia ya en la oscuridad hace que
regrese el temor, que empiece el susto, hasta
en los perros se notan que ya temen ladrar y
se espantan; hay algunos chuscos que bien a
lo lejos aúllan; y más de tarde ya en la misma
noche, se empieza a vivir la verdadera realidad.
Don Hipólito nervioso le cuenta a su
mujer:
—Sabes Santosa, el otro día Don Dolores se llenó de coraje y salió a ver todo lo que
a nosotros nos da miedo. Dice su mujer, que
don Dolores llegó luego botando espuma por
la boca, y dice que sus ojos tenían la mirada
de haber visto lo verdaderamente malo. Don
Dolores cuenta que el cielo estaba herido lleno de sangre como el de cualquier cristiano:
sangre roja tinta y fresca, parecía que le iba a
caer como lluvia, y que las estrellas desde este
mismo cielo se soltaban de cansadas, con un
ruido atroz. Y dice que hasta la luna por culpa
de los aullidos, ha sido transformada como un
cántaro de barro lleno de lágrimas; y que aquí
abajo por las quebradas oscuras, sombras parecidas a nosotros los humanos de diferentes
bandos se enfrentaban entre sí, sin ningún
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respeto a la vida. Don Dolores llegó a su choza
lleno de pesadillas. Pero con la limpia de brujería que le dieron después, se repuso en algo
de ésta impresión, aunque ha quedado malogrado del alma y la cabeza. Pero así con todo
el viejo trastornado ha tenido la hombría de
marcharse, de irse de este sitio, esa hombría
de hacerse ingrato a sus tierras; a la que todos
nosotros desde que nacemos nos enseñaron a
amar. Y Don Dolores se fue por cualquier camino; por ese mismo camino, donde tiempo
atrás desaparecieron sus hijos, y él se ha ido,
convenciendo a su mujer y perseguidos por
su perro flaco que siempre le fue fiel. Por la
mañana, cuando el sol salió con su luz tibia,
como si nada hubiera pasado en la noche; me
llené de coraje y revisé su choza, todo estaba
conforme; únicamente faltaban ellos y como
siempre, ha quedado sólo ese olor feo del infierno producido por las explosiones.
Y el tiempo corrió despacio. Y Don Hipólito y Doña Santosa se acabaron aun más,
física e internamente por la angustia. Y el espacio seguía lleno de aullidos, explosiones y
olor a azufre y sangre. Con el mal tiempo, la
sierra se enfermaba sin curarse. Hasta las aves
silvestres que abundaban por estos sitios, emigraron con sus miles de cantos diferentes, huyendo a otros lugares, a otras geografías más
atractivas, donde abunda la primavera con sus
flores y su pasividad relajante para cantar allí
sus alegrías. Y aquí, aumentaron también las
aves carroñeras; las lechuzas nocturnas aparecieron de día anidando en las chozas abandonadas, que ya huelen a cementerio.
Y después de más tiempo malo y sin
aguantarse, Doña Santosa decidió:
—Sabes Hipólito, creo que ya ha llegado el momento de marcharnos de estos
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cerros y planicies, de alejarnos de esta comunidad vacía, que ya también nos maltrata
y no nos quiere, es necesario buscar la tranquilidad en otro sitio. Mira cómo ya se han
ido todos. Nosotros también debemos bajar
la cabeza y comprender que estamos rendidos
y que todo está perdido; más que sea por esta
vez, debemos darnos cuenta de nuestra mala
realidad, y que debemos inventar una oración
para ser bendecidos por la mano de Dios y hacerles ofrendas a los Apus de estos sitios y, nos
marcharemos esperanzados en la suerte que
corrieron los que han logrado alcanzar otros
horizontes. Mira como Don Dolores con su
locura se ha salvado, y los demás que repletos
de miedo se fueron de aquí, en otros lugares
se han acomodado. Así como todos lo han
hecho; aunque sean rumores o mentiras de
sus mejorías en los otros lugares. Así nos fugaremos lejos, por esa misma ruta, aquella por
donde se esconde el sol. Y que recorriendo por
allí dicen que se llega a un sitio llamado la capital y, aunque pueda ser una mentira nos queda la esperanza de que ahí las cosas estén más
serenas que en esta serranía llena de pesadillas
como tu cabeza. Y dicen que en ese lugar no
hay cerros y que es completamente plano y su
suelo no es de tierra por que está cubierto de
cemento duro como piedra plana nomás.
Pero… de repente, algo en el espacio se
tranquilizó algo así como un minuto, como
dando una tregua en el lugar y la mirada de
Don Hipólito captó esto, se contagió de esta
serenidad rápida y sus ojos se volvieron frescos como el sereno de la mañana; frescos
como cuando tenía menos edad y bastante
ingenuidad para ver la esperanza y futuro de
otras épocas. Entonces Don Hipólito más
tranquilo de los nervios musitó:
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—¿Y cómo nos escaparemos de nuestra
sierra Santosa? – su mujer no comprendió la
intención de la pregunta de Don Hipólito. Y
le cortó la explicación.
Ella respondió:
—Dejaremos este lugar huyendo silenciosamente por el cementerio, tú bien sabes
que nadie sospecha de los muertos. Luego
bajaremos por las quebradas profundas. Por
aquellas que llevan hasta lo más hondo de la
tierra y donde dicen que han arrojado tantos
cadáveres y confundiéndonos con ellos y con
las aves carroñeras; avanzaremos respetando
las cruces de huesos de los finados que espontáneamente se han formado. Y luego buscaremos esa ruta que nos señalará la puesta del sol.
A lo dicho por Doña Santosa. Don Hipólito respondió:
—¿Y cómo nos escaparemos de nuestra
sierra?, si en el silencio momentáneo, al
repetirse mi corazón en latidos, sentí el
aullido de todos estos cerros guardados ya por
el tiempo en mi pecho. ¿A qué lugar podría yo
huir, si ellos también están dentro de mí? Ven
Santosa y aproxima tu oreja aquí y escucha
cómo mi corazón ha cambiado de latidos, por
los aullidos de mi sierra, que ya también se
han posado dentro de mi carne y mi sangre.
Creo que ha llegado el momento de no huir
ni tener miedo, de ser reales con nuestra presencia aquí aunque seamos los únicos tercos
en quedarnos, porque esto es nuestro; y nos
quedaremos como testigos de cómo fue todo
esto, si por si acaso algunos curiosos en el
tiempo nos preguntaran: ¿Y qué pasó aquí?. Y
de nuestra boca brotará lo sucedido como una
leyenda; para que ellos le den cualquier explicación que se imaginen y se pregunten: “qué
sucedió” y lo hagan historia; –¿me entiendes

Santosa? además me estoy preguntando: ¿y si
todos estos aullidos no fueran malos para nosotros como pensamos, y si son sólo lamentos
de las almas dolientes, que no sé cómo han
aprovechado alguna oportunidad y se han
escapado del cementerio donde reposaban;
o si fueran nuestros lamentos y de todas las
gentes que vivieron aquí, o si esos aullidos
fueran los ecos de nuestra miseria, de nuestra desgracia, y lamentos de la mala vida que
hasta ahora llevamos por costumbre aquí. Y si
ya con todo lo dicho nos encontráramos lejos
de esta serranía y se arreglara todo esto como
fue antes, con toda la belleza del principio de
la creación, de la naturaleza sana y hermosa;
aún por conocer?
Don Hipólito jaló todo el aire frío que
pudo aguantar sus pulmones y terminó por
decir:
—Ya no sé qué pensar Santosa. Porque
si hay maldad en esto qué nos queda, quedémonos pues y acabémonos también nosotros
con esta sierra y hagámonos parte para siempre con ella. Porque yo no tengo ingratitud a
mi tierra, a lo mío; ni creo que mis pies llenos
de callos acostumbrados a andar en estas punas, se atrevan a dar con ese camino de huida.
Si nos fuéramos para la capital, para ese lugar
desconocido para nosotros, donde se dice
también que es feo para los foráneos como
tú y como yo que estamos acostumbrados a
movilizarnos libres en nuestras regiones naturales, que además por ser andinos, no nos
acostumbraríamos en nada allá, si hasta para
caminar aquí andamos curcos por el peso
ahora de estos lugares, allá andaríamos peor,
doblados hasta por la miseria por no poder
caminar normal como si estuviéramos cargando nuestros cerros y; los edificios de allá
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nos darían escalofríos por ser gigantes de
cemento altos hasta llegar bien arriba, y tendríamos que vivir ahí sin poder mirar su cielo,
su sol, su luna, sus estrellas y hasta el arcoíris
que se forma cuando llueve. Y si por ejemplo
tercamente nos encontráramos viviendo allá;
y de repente se nos diera por rememorar todo
esto: cuándo fue, o tal vez vuelva a ser; y ya
no tuviéramos la fortaleza, ni la edad para regresar a lo nuestro; entonces tú, te quedarías
con tus ojos llenos de lágrimas, cargados de
nostalgia que mojarían tu rostro envejecido,
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recordando el campo de las flores que cubrieron tus cabellos; a mí de repente se me aclarara la memoria para siempre, y se me diera por
recordar con todas mis fuerzas estos latidos
de mi corazón; lo verde de mis sitios, el aire
límpido de estos lugares, ver las estaciones
del año y las fases de la luna; y rememorar aún
con más claridad y lágrimas de impotencia;
cuando con esa felicidad y de rodillas mis
ojos miraban con satisfacción el producto de
mi cosecha y, como mis ollucos aun terrosos
llenaban mis dos manos… Santosa.
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EN EL BAILE
MARGARITA
BELANDRIA
Mérida, Venezuela
belan@ula.ve

A

l día siguiente cuando Mari-Concha vio
al hijo que dio a luz entre tinieblas, porque en su choza de cañabrava ni un cabo de
vela encontramos para iluminar el alumbramiento, le fue imposible suprimir el grito de
pavor que durante nueve meses y a la macha
había venido reprimiendo. Con la luz del sol
se convenció de no haber parido una criatura
como para amamantar y besar. Mamaba como
un becerro dándole topetones que desgarraban sus pezones y los dejaban sangrantes. Ni
qué ver con sus dos pequeños hermanos que
habían nacido bonitos y con gestación tan
apacible que daba hasta lástima parirlos.
Era el único que no era de su marido que
tampoco ya era suyo. Lo concibió en una noche de parranda, de joropos, contrapunteos y
galerones, cuando el sol agonizante se despedía entre la polvareda sacudida por las alpargatas de los lugareños que bailaban impetuosos la celebración de un casorio.
El mozo que insistente la miraba con
cara de desamparo era un forastero nunca visto en aquellos descampados. Recostado a un
horcón todos parecían ignorarlo. No vimos

que alguien le conversara y tampoco él se interesaba en conversar con nadie. Mari-Concha se restregó los ojos para aclarar su visión y
cerciorarse de no estar soñando. Forzándose
a mirar hacia otros parajes intentaba evadir el
encuentro de sus ojos con los que tan fijo la
miraban, pero tropezaban indeclinablemente.
Desde el instante de su llegada olfateó
un aroma fascinante que sin duda provenía
de aquel fuereño llegado sabe Dios de dónde, porque su pinta y modales no cuadraban
con la usanza de aquellos predios. Irradiaba el
forastero un halo perturbador. Sintió entonces Mari-Concha como si el hombre la jalara
con amarras invisibles de las que no se podía
desatar, y arrebatada de turbación se le acerca
embobada sin dejar de mirarlo. Él la prensó
entre sus brazos y se dispusieron al baile.
Engarzada por la cintura iniciaron una
danza majestuosa y por vez primera se sintió la mujer más guapa y feliz, no la deslucida
abandonada del arriero que se fue con otra
más joven para que las demás se rieran de ella,
malnacidas, ni la que se partía el lomo en el río
lavando canastadas de ropa ajena con las man° 3
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nos desolladas a punta de blanquear manteles
con lejía. Entre los brazos de ese hombre fue la
soberana de un cuento lejano que oímos leer a
otra niña mientras su madre limpiaba las caballerizas en una casa del pueblo.
Bailando en cabriolas con su camisón
esponjado la va sacando del caney hasta dejar
atrás el rebulicio que alpargateaba al compás
enloquecido de las maracas y el arpa. Joropeando sin tregua la fue llevando en retroceso
hacia el establo, encajándola de bruces entre la
canoa de comer las vacas. El ronco mugido de
los animales retirándose en estampida no fue
escuchado por nadie. En la oscuridad no le fue
posible ver lo que sentía. Habiéndole parecido
el bailarín más bien de aspecto delicado, ahora se transfiguraba en descomunal musculatura que volcado en potencia feroz desgarraba
sus entrañas con terribles embestidas. Bajo el
peso bestial corrió como una ola gloriosa por
los aires para finalmente arrojarse en el légamo de un placer doloroso que le arrancó un
enorme alarido, y se tornó fétida la fragancia
que la trastornó en el baile.
Desde esa noche Mari-Concha sintió
como un corazón de res palpitándole en el
vientre. Ebria de repugnancia y pavor acude a
una comadrona con la esperanza de que alguna pócima la salvara de lo que ya era un nido
de ratones royéndola sin clemencia. Pero no
sólo no le creyó el cuento la comadrona sino
que le espetó su reprimenda: Desde que te
conozco, Mari-Concha, solo sabes decir embustes. Siempre andas con algún invento raro
y viendo espantos en cualquier sombra del camino. Qué baile, chica, qué casorio, qué forastero ni qué ocho cuartos. Hace añales que por
estos montes no hay ni siquiera un remedio.
Ah mujer pa disparatera.
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Con la luz del sol examinó con más
detalle Mari-Concha a la criatura que dio a
luz entre tinieblas. Los ojos de murciélago,
muy abiertos, la miraban penetrantes cuando pensaba en algo para desaparecerlo, y la
boca demasiado gruesa ya acusaba el gesto
de burla que había de tener para siempre. Su
desconcierto mayor fue constatar que, pese a
los baños diarios con jabón de olor y agua de
romero, en el recién nacido persistía un fuerte
olor a orines de rata. Todos los niños tienen su
olor, nos decía y nos repetía, jieden un poquito a algo, como a pollito o a gatico remojado...
¿pero a orines de rata?, ¡zape! Entonces esta
vez acude a otra experta. Tonta yo, nos decía,
cómo no se me ocurrió ir con ella desde el primer momento en vez de ir a suplicarle a esa
otra torpe rezongona.
Cuando la mujer toma al chiquillo en
sus brazos vimos que casi lo suelta al suelo por
el latigazo que, dijo, sintió en la espina dorsal.
Pero ella era una veterana en eso de vencer
fuerzas oscuras y romper sortilegios. Preparó
entonces una cocción con varios aditamentos
para bañarlo, agua recogida del cruce de dos
ríos, una cruz de ramo bendito, hojas de mastranto, clavelito sabanero, tres granos de sal,
una pizca de mierdita de gato y otra más grandecita de zamuro rey. Tres días hirvió a fuego
lento el cocimiento en una paila hasta quedar
reducido a un medio litro de menjurje espeso
y negruzco que había de ser repartido en tres
baños sucesivos, durante los cuales el chiquillo daba espantosos berridos que nos hacía
parar los pelos de punta. Después del tercer
baño a la hechicera le pareció que el pequeño
demontre comenzaba a tener un poquito de
olor a gente, pero a los demás no nos pareció
lo mismo.
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Al mes de nacida la funesta criatura murieron los otros dos niños súbitamente. Se le
clavó entonces a Mari-Concha la fuerte corazonada de que ella sería la próxima. Miró al
fondo de sus ojos, pese a todo, en pos de al menos un hilito de ternura, ansiosa de una emoción maternal, y la estremeció lo que vio; vio
el espantoso corazón del crimen y palpitantes
las vísceras del mal, muchedumbres ensangrentadas, ríos de sanguaza y desesperanza.
¡Mi Dios! Se aprestó de inmediato a sofocarlo
con la cobija. No quiero que nadie me culpe
de nada, gritaba estrujándose los cabellos, que
mis ojos no vean los enjambres de ofendidos
buscándolo hasta debajo de las piedras, para
con sus guadañas filudas degollarlo y mis oídos no oigan los escarnios cuando le griten
maldito malnacido, sabandija ponzoñosa, hijo
de siete leches, porque eso será lo menos que
le dirán. Pero su corazón de madre la exhortó
a desistir del intento, y las manos temblorosas
soltaron la cobija al suelo.
Antes del amanecer lo dejó durmiendo en el chinchorro con la puerta del rancho
abierta y huyó lejos con el primer canoero

que pasó por el Caipe. Nadie más subió a la
barca durante el largo trayecto. Callada y sin
pensamientos Mari-Concha reparte su mirada entre las aguas, la vegetación tupida de las
riberas y la espalda sudorosa del barquero, que
remaba también en silencio. Al final de una
larga travesía sobre selváticos ríos de honduras formidables, en un delta desolado bajó de
la barca al anochecer para dirigirse a casa de
un pariente en un fundo cercano. Descendió
con dificultad, desfallecida de hambre y ardiendo de fiebre. Al pagarle el viaje al barquero le miró el rostro y se le frenó el corazón; vio
que le sonreía triunfante el mismo forastero
del baile.
Al día siguiente, cuando la encontramos
agonizante entre los troncos podridos de un
recodo del río, apenas le alcanzó el aliento
para contarnos el suceso hasta el momento
en que se le frenó el corazón por el forastero
del baile. Corrimos luego hacia el rancho con
la firme disposición de que a nosotros no nos
temblarían las manos como a ella, ni se nos
caería la cobija al suelo como a ella, pero ya no
había nadie en el rancho.
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LA MUERTE DEL CISNE
MARía iholanda
rondón de cárdenas
Mérida, Venezuela
ihorondon_cardenas@hotmail.com

T

odo comienza en un jardín. Una fuente
con un pozo poco profundo y nenúfares.
El sol que se refleja flotando sobre el agua. La
puerta se abre, la puerta de vidrio, de cristales esmerilados. Hay un camino blanco, de
tablas de madera que llegan hasta la fuente.
Allí vi mi primer cisne. No podía creer
la belleza del cisne. Nadaba con elegancia sobre el estanque. Su largo cuello blanco, como
una interrogación, y su cabeza indiferente;
sus ojos oscuros. Parecía una nube que de
pronto cobró vida sobre el agua.
En la casa hay un balcón abierto. Tiestos de pequeñas flores amarillas inundan el
balcón.
Se puede ver el cielo confundido entre
montañas en el horizonte de una mañana luminosa desde el balcón.
Una figura sentada mira a la niña que
camina a orillas del estanque. Una figura de
cabello plateado, recogido a la nuca. De ojos
claros como el cielo, manos largas y ágiles. A
su lado el nieto despreocupado recuesta sus
brazos del balcón.
—¿Quién es la chica?
n° 3

—No lo sé...
La niña eleva sus ojos y sonríe a la abuela y al nieto. Su sonrisa es como una puerta
abierta a la felicidad ¡De esas que llegan directo al alma!
La abuela recuerda sus pasados días de
juventud, cuando algo más que la tensión alta
hacía volcar su corazón. Devuelve la sonrisa.
—¡Hola!
—¡Hola!
—¿Quién eres?
—La hija del profesor.
—¿Has venido con tus padres?
—Sí.
—¿Te gusta el estanque?
—Me encanta... pero me gusta mucho
más el cisne...
—Igual que a mí. Este señor que está
conmigo es mi nieto Gonzalo.
—¡Hola señor nieto!
—Serás tonta, no soy ningún señor,
cumpliré catorce años en un mes ¿Qué edad
tienes?
—Tengo doce años
—Pareces menor...
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—Lo sé, mi padre se aprovecha de eso
y me cuela gratis en los juegos de fútbol, los
niños de diez años no pagan la entrada.
—Lo siento, no quise llamarte tonta...
—Puede que hasta lo sea, la mayoría de
mis maestras dicen que soy muy distraída.
—¡Qué disparate! –interrumpe la mujer. Sube aquí y escucharás El lago de los cisnes,
yo solía bailarlo cuando tenía tu edad
Decidí subir. El nieto no me gustó pero
la abuela me pareció encantadora.
Adentro la casa está húmeda y fresca.
Viejos muebles al estilo inglés decoran la sala.
Hay un largo pasillo que termina en una escalera. A diferencia de la sala, la escalera refleja
la claridad de sus altas ventanas. El suelo es
de mármol blanco y las paredes son blancas
también. Una llamativa colección de cuadros
adorna las paredes. Me entretengo mirando
las pinturas, hay una que me gusta de modo
especial, muestra una bailarina que se anuda
su zapatilla... La música llega desde el segundo piso. La reconozco, La muerte del cisne.
En la habitación el sol entra a raudales
por el balcón abierto. La estancia parece un
palacio persa. Las alfombras cubren el frío
suelo de baldosas. La cama está tendida con
una manta bordada. Los motivos de la manta
muestran una cacería de elefantes con personajes y adornos hindúes por todas partes.
No termino de decidirme ¿Un palacio persa
o hindú?
La abuela mira a la niña con cariño sincero y la invita a pasar. La mujer lleva un collar de perlas que adorna el largo cuello. Las
pecas pintan la piel en su faz y manos. Viste
una bata de verano, suelta y floreada. La niña
se acerca. Gonzalo se ha quedado afuera en
el balcón. Desde allí mira con curiosidad la
escena. Su abuela siempre ha sido así, adopta

lo que le gusta y lo toma como propio. Parece
que le pasa lo mismo con la chica.
—¿Conoces esta parte de la obra?
—Sí...
—Cierro los ojos y puedo imaginar los
brazos del cisne, se mueven como si volara,
se posa sobre el agua, las piernas se mueven
también.
—¿Bailabas esa escena en tu juventud?
—¡Qué si bailaba! Era como si la magia
del momento pasara a través de mis huesos.
Recuerdo el peso del tocado en la cabeza, la
falda ajustada al talle, el roce de las medias...
Y yo me sentía morir, moría de tristeza y regalaba mi más bello canto con las palabras y la
voz del movimiento
—¡Debió haber sido hermoso!
—¡Y lo era! Solo estaba yo en medio de
la penumbra del escenario y aquel foco de luz
blanca que me alumbraba, como si se acercara y se acercara...
—¿Y qué pasaba luego?
—El hechicero recogía mi cuerpo inerte y con amoroso regocijo me llevaba con él...
—¿Estaba feliz con tu muerte?
—La comprendía, no era una pérdida,
era un cambio, una manifestación de mi más
bello Yo, mi última súplica al mundo, mi último aliento...
—¡Casi puedo sentirlo!
—¡Y lo sentirás! ¡Lo sentirás! ¡Gonzalo
ven aquí!
Él se acerca. Pone las manos sobre los
hombros de su abuela y me mira. Sus ojos me
queman desde la distancia. Tiene ojos oscuros y cabello ensortijado, revuelto. Su boca
está húmeda y sus mejillas arreboladas.
La mujer acaricia las manos del nieto, aprieta levemente sus dedos y sonríe. La
abuela pregunta:
n° 3
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—¿Cómo te llamas?
—Sasha.
—Gonzalo, cuéntale tu historia a Sasha.
El cuerpo del joven pasa por delante de
su abuela, rodea la cama y se aproxima a la
niña.
—¿Tienes miedo a la muerte?
—No lo sé, nunca lo he pensado.
—¿Qué te viene a la mente si lo piensas?
—Negrura.
—La mente de los niños no asume la
muerte. Tienes que dejar de ser una niña.
—¿Cómo puedo hacer eso?
Gonzalo se acerca más a Sasha, toma sus
manos entre las suyas y la mira profundamente. Sasha tiene la mirada límpida y del color
de los castaños, el cabello rubio y los dedos
temblorosos.
—¿Tienes miedo?
—No.
Gonzalo aproxima su cara a la cara de la
niña, toca con sus labios húmedos la boca de
ella y funde su calor en un abrazo que la rodea
y la aprisiona.
La niña da un respingo y se suelta de los
brazos de Gonzalo. Con el corazón alocado
corre de vuelta a las escaleras, no ve los cuadros que la observan desde las paredes, no
nota la luz entrando por las ventanas, no se
detiene hasta llegar a la sala.
En la sala de la casa los mismos muebles
estilo inglés parece que la saludan. El ambiente está sombreado y fresco. Una presencia advierte a la niña que no está sola. Un hombre
de traje gris y corbata negra la sorprende desde su sillón.
—¿Quién eres?
—La hija del profesor.
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—Los niños no deberían asistir a funerales.
—¿Quien murió?
—Mi madre.
—Lo siento.
—Era muy anciana, su foto está allí, sobre la mesa.
Sasha camina hasta la mesa donde se
ve un retrato adornado con un listón negro.
La fotografía muestra a la mujer del balcón y
tras ella el nieto que posa sus manos sobre los
hombros de ella.
—¿Quién le acompaña en la foto?
—Mi hijo Gonzalo.
—Y ¿dónde está?
Sasha traga saliva, conoce la respuesta
antes de escucharla.
—Murió hace tres años. Amaba mucho
a su abuela, ella nunca se repuso de su pérdida, yo tampoco...
El hombre se levanta del sillón. Gruesas
lágrimas resbalan por sus mejillas sin afeitar.
En la mano lleva un vaso con licor a medio
servir. Los hielos hacen ruido al chocar con
las paredes del vaso. Pone su mano en la cabeza de la niña y la mueve con suavidad. Sasha
siente su dolor.
—La muerte no es una pérdida, es solo
un cambio.
Es lo único que atino a decir antes de
emprender el retorno por el largo pasillo. De
nuevo la escalera y la música en el segundo
piso. La puerta abierta. La habitación persa.
El balcón. Bajo el umbral de la puerta que sale
al balcón veo a Gonzalo. Está totalmente vestido de negro. Lleva en sus brazos desmayado
al cisne blanco del jardín, su cuello ha perdido la forma de signo de interrogación y luce
anudado un collar de perlas.

75
NA R R AT I VA

Gonzalo tiene un antifaz negro y los
ojos maquillados. Me mira con deseo y asiente. Yo camino hacia él. Estoy tan cerca que
noto el corazón ralentizado del cisne. Su último aliento. Me elevo sobre la punta de los
dedos de mis pies y acerco mi boca a la boca
de Gonzalo, toco su cuello frío, su cabello revuelto. Una descarga de electricidad paraliza
mis sentidos y estalla en mi pecho. Me siento
húmeda, ardiente, enloquecida. Mi alma se
ha subido hasta mis labios, mis piernas se derriten, me fallan...

Todo termina en un estadio de fútbol.
Una entrada llena de gente y una taquilla abierta al público. El sol quema las cabezas de los fanáticos. La cola avanza. El profesor lleva de la
mano a su hija Sasha.
—¿Qué edad tiene?
—Mi hija tiene diez años.
Desde la taquilla el dependiente me
mira. Nota mis ojos brillantes, mi boca húmeda y las mejillas arreboladas. Le sonrío.
—Su hija ya no parece una niña, tendrá
que pagar la entrada completa...

n° 3
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LA VIEJA VERJA
TERE
CASAS
Caracas, Venezuela
mateca@gmail.com

E

n el agreste contorno destacaba la oxidada verja de hierro. Vieja verja que me había visto nacer, había vivido conmigo los mejores y peores momentos de mi niñez y juventud.
Marcó hito dentro de mis primeros años.
Ella nos vio crecer a los cuatro hermanos. Nos detenía el paso hacia la carretera de
tierra, donde transitaban los carros tirados
por bueyes y caballos que iban y venían del
huerto. Cargados a veces de herramientas,
otras de vegetales y frutos que recogían los
campesinos.
A veces transitaba algún joven de la capital en su moto armando gran revuelo entre
nosotros. Pasaban a grandes velocidades, con
unos abrigos para protegerse del polvo de la
calzada, con gafas que los hacían, en nuestras
infantiles mentes, parecer monstruos. Ella
continuamente nos protegía.
Podíamos abrir sus dos hojas de hierro
forjado, con nuestras propias manos y empujarlas suavemente para detener el paso de Rufián, el mastín, que nos perseguía en nuestras
andanzas campestres. Al regreso de la escuela
solía verla desde lo lejos, como una matrona
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esperando a sus polluelos. Constantemente
dándonos la bienvenida.
Ella fue la última cosa que vi, al tomar el
tren que me llevaría a lejanas tierras, en busca
de sustento para mí y los míos. Cuando descendía de la colina pude voltearme y verla allá
erguida al céfiro despidiéndome e impartiéndome los últimos consejos que suelen dar las
madres a sus hijos.
En el nuevo mundo, tierras muy lejanas
de aquellas que siempre añoré, comenzó una
nueva vida para mí. Tomé el oficio de herrero, y ante la fragua con el yunque y martillo
pasé la mayor parte de mi vida. Tiempo inclemente que fue transcurriendo de una forma
vertiginosa. Todo el día al calor de la lumbre,
forja que te forja, creando cercas para demarcar haciendas, separar terrenos ajenos y rejas
para cubrir ventanas.
En noches veraniegas, me echaba en
el césped a contemplar la luna acompañada
por un negro manto ataviado de estrellas, escuchando las notas de una guitarra lejana, y
recordando mi terruño. En cada una de mis
evocaciones aparecía la inolvidable verja.
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Me estoy haciendo mayor y sentimental,
por lo que ansío volver a ver mi tierra natal,
así que mañana regreso a ella. Me carcome la
ansiedad al pensar cómo estarán mis hermanos y amigos de otrora, tan envejecidos como
yo, cabezas ralas, gruesas monturas, manos
encallecidas, empequeñecidos y encorvados
por el arduo trabajo y los años. Ya pronto saldré de dudas y podré abrazarles.
Oigo el silbato del tren alejándose en la
distancia y siento el viento tormentoso remo-

linando la tierra árida a mí alrededor. Me protejo los ojos con la mano para evitar el polvo,
y esconder alguna osada lágrima. Lentamente,
muy lentamente, me doy vuelta y despacio levanto la mirada hacia la colina, y como en tantos sueños habidos en estos años transcurridos,
la veo en lo alto dándome la bienvenida. Encorvada, chirriando su herrumbre de alegría,
moviéndose con el ventarrón como arrugadas
manos saludándome en la distancia… allá arriba está esperándome ella, la vieja verja…

n° 3
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EL IMPERIO DE LA ROSA
O EL TESORO OCULTO
AIXA
SALAS
Mérida, Venezuela
glas29@yahoo.com

L

a casa era una enorme sombra sobre la
calle y dentro de ella. Todo parecía envuelto en una especie de sopor, de memoria
perdida, de voluntad sujeta a un ser poderoso
e inalcanzable. Las mujeres deambulaban entre la niebla del amanecer y del atardecer. De
noche, terminados los quehaceres, cada una
en su cuarto, contaban las monedas que quedaran del gasto diario y guardaban el resto
para el día siguiente.
La madre, Doña Rosa, dominaba la vida
doméstica. Alta, delgada, de espalda erecta y
humor hostil, se paseaba por los corredores
apoyada en un bastón que le servía de apoyo
y como símbolo de poder. Vigilaba todo, aún
lo más insignificante, y exigía explicaciones
por las cosas importantes y las que no lo eran.
Era de pocas palabras y sonrisa difícil. Nadie
sabía qué cuidaba, pues vivían en la pobreza.
Era un ser pétreo e indomable. Parecía
una montaña proyectando su oscura silueta
sobre quienes la circundaban. Apenas podía
moverse, apenas hablaba, y sin embargo se
imponía con un dominio natural. Nadie podía explicarse por qué aquel ser titubeante
n° 3

ejercía tal magnetismo y doblegaba las voluntades. Reinaba sobre la soledad de todos.
Sólo sus hijas la toleraban. El marido salió un día y no volvió. Nunca supieron qué
había sucedido. Simplemente cerró la tienda,
se puso el sombrero y se marchó. Los hijos
varones se casaron y fundaron familia aparte.
De vez en cuando visitaban a la madre. Las
hijas eran dóciles y calladas. Parecían sumergidas en el aliento mortal de la progenitora.
Por un sortilegio inexplicable jamás pudieron
abandonarla. Se casaron jóvenes, pero tampoco los maridos soportaron el vaho asfixiante que los rodeaba y se fueron. Nunca hubo
explicaciones.
Doña Rosa quitó la foto matrimonial
que presidía la sala. Nunca más volvió a mencionar al esposo, y cuando los nietos preguntaban por el abuelo decía que había muerto.
Nadie lo rememoraba. Las hijas repitieron la
actitud de la madre. Cada una se deshizo de
las fotografías familiares en las que aparecía
el esposo, y también sus pertenencias. Tampoco los mencionaron y los hijos jamás los
conocieron. La memoria, como la niebla que
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cubría la casa al atardecer, disipó todo vestigio del pasado.
Las hermanas rivalizaban entre sí. Solas
y pobres, convivían en la casa paterna, y cada
una defendía su pequeño espacio: la habitación donde dormían, y las cocinas que fueron
haciendo para su exclusivo uso. Cada una velaba por su alimento. También disponían de
aves de corral y siembras en pequeños lotes
bien demarcados con alambre y piedras. Las
necesidades diarias eran tan apremiantes que
cada una resolvía por su lado, sin compartir
con las otras. Aunque no peleaban, tampoco
se ayudaban y casi no se dirigían la palabra.
Desconfiaban entre sí y celaban fieramente su
pequeño peculio.
Parecía que sería así siempre, que sus
vidas no cambiarían, pero algo interrumpió
el letargo. Hermelinda, la hija menor, quedó
preñada del marido. El hombre, que la abandonara recientemente, ni siquiera se enteró,
pero aquel embarazo iluminó el tedio cotidiano. Era como un sortilegio, un milagro
cuyo desenlace esperaban llenas de ilusión.
Sentimientos maternales afloraron en todas,
y contemplaban la hinchazón como un anuncio esperanzador de la hermandad perdida,
de ceder en sus egoísmos y derramar cariño
y protección al futuro sobrino. Nada decían,
pero todas deseaban que fuera varón. Aquel
niño sería la luz de la casa, la alegría de todas, y el consuelo de la madre, agotada en su
amargura.
Hermelinda parió mellizos. Una hembra y un varón. Parecía el colmo de la dicha.
Repentinamente, cuando la resignación entristecía sus corazones y alargaba las noches,
nacían dos niños, y de ambos sexos. Aquel
acontecimiento era más de lo esperado. Llenas de emoción, le comunicaron a la madre.

Estaban seguras que compartiría el regocijo
de todas. Ella hizo un gesto impredecible.
Sin embargo, pidió que se los trajeran. Los
contempló largamente, hasta que tendió las
manos hacia el varoncito. A la niña apenas la
miró.
Ninguna dijo nada. Suponían que su
preferencia provenía de su hastío en una casa
habitada solo por mujeres. Poco a poco se encariñaría con la niña. No sucedió así. A medida que pasaban los días ignoraba aún más a la
nieta y se acercaba al hermanito. Ella decidió
sus nombres: Flor y Salvador. Flor por una
amiga de juventud y Salvador para que salve
esta casa. Como siempre nadie, ni aún Hermelinda, la contradijo.
Sin embargo, Salvador parecía el menos
indicado para aquella misión. Era distraído,
callado y ausente. Flor, en cambio, era vivaz,
inteligente y fantasiosa. No parecía importarle el desdén de la abuela. Nada turbaba su
alegría, y mientras el hermano permanecía
quieto y ensimismado, ella alborotaba la casa
y hacía mil travesuras. A la decepción de que
el único varón fuera bobo, se imponía la compensación de una pequeña encantadora que
las mantenía ocupadas y pendientes de ella.
Solo la abuela era invulnerable a sus gracias.
Su inclinación por el varón se acentuó
con los días. Lo llamaba constantemente,
y acercando su rostro al de él, le hablaba en
susurros. Nadie sabía qué conversaban, pero
se entendían perfectamente. A veces le sonreía, o le prodigaba alguna caricia, y jamás lo
perdía de vista. Empezó a llamarlo Salvanito,
tal vez por cariño o piedad, dos sentimientos
difíciles en ella, pero que inesperadamente
afloraron en su trato cotidiano. Salvanito la
seguía como un cordero, y ella, erguida e imponente como una reina, lo sentaba en su ren° 3
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gazo, o en una silla cercana mientras rezaban
el rosario.
Poco a poco, doña Rosa perdía facultades, mas no su lucidez ni la fortaleza de su carácter. Ya casi no se levantaba del sillón, pero
su mirada inquisitiva recorría toda la casa, y
exigía, con la misma persistencia de siempre,
una rendición detallada de los gastos y de las
actividades cotidianas, tomando las decisiones definitivas y reprendiendo cualquier falta. Todas las noches convocaba a las hijas al
rezo y les recordaba que nunca más debían
buscar hombre ni parir más hijos. Odiaba la
risa, los colores vivos, y cualquier forma de
placer. Nadie se explicaba cómo, casi inmovilizada en el sillón, se enteraba de todo. Era
un control asfixiante al que ninguna se atrevía a oponerse. A veces parecían odiarla, a
veces querían rebelarse, pero apenas ella las
miraba, obedecían y callaban. Ninguna podía
explicar por qué las dominaba de tal manera,
y por qué no la desafiaban.
Solo Flor violaba las normas y se burlaba
de sus monsergas. La abuela renunció a ella.
Empezó a llamarla la Diabla. La reprendía
constantemente, mas ella no hacía caso. Su
predilección por Salvanito se hacía más acentuada, y él, sumiso y complaciente, la obedecía en todo. La acompañaba día y noche,
le llevaba su comida a la cama, peinaba sus
cabellos, sintonizaba la Santa Misa en la emisora, le participaba cuanto sucedía en casa,
y lloraba cuando la veía decaída. Su relación
se hizo más profunda. Un día en que la sacó
al patio a tomar el sol, ella apretó su brazo y
comentó: “Hay un tesoro oculto en esta casa”,
y se volvió hacia él. Fue una mirada intensa,
salida desde lo más profundo de su ser. Él no
entendió, pero de todos modos echó el cuento a la madre y las tías. ¿Cuál tesoro? Nadie
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sabía de eso. Jamás el padre contó nada, y no
se iba a escapar abandonando una riqueza así.
Los hermanos tampoco hablaron de ningún
entierro. Nadie tenía noticia de algo semejante. Le dijeron a Salvanito que no hiciera caso.
Ya la madre chocheaba.
Él no hizo caso, pero de vez en cuando
doña Rosa insistía. Así fue creciendo hasta
que se hizo adolescente. Su vida continuaba
invariable. Hacía los mandados, ayudaba a
partir leña, recogía los frutos de los árboles,
sembraba hortalizas y legumbres en los solares de cada una de las tías, y acompañaba a
la abuela en el rezo. No mostraba interés en
las mujeres. La pequeña Flor también se hizo
adolescente, pero al contrario del hermano,
no se ocupaba de la casa, le gustaba estudiar,
tenía multitud de amigas y pretendientes, se
vestía como le daba la gana y le encantaban
las fiestas y paseos. Nadie le reclamaba. La
abuela había renunciado a corregirla porque
era inútil, y las tías y la madre parecían contentas de su rebeldía, y de que se atreviera a
hacer lo que ellas no pudieron. Creció independiente, feliz y desenvuelta.
Doña Rosa la ignoraba cada vez más. Su
debilidad era el nieto, y el hecho de que fuera
lento en entender, que no rindiera en los estudios ni tuviera amigos, y que prefiriera quedarse en casa cuidando de cosas impropias de
un muchacho, no le preocupaba ni disminuía
su afecto. Él empezó a cantarle canciones de
su juventud y ella sollozaba. Nadie entendía
ese súbito sentimiento. Por alguna razón, la
abuela parecía añorar algo especial de esa
época. Ella misma le había entregado el cuaderno donde estaban escritas, y le enseñó la
entonación. Una vez animó al nieto a ocuparse del jardín. Él no se hizo rogar. Amaba la
tierra. Poco a poco fue sembrando matas, y
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una tarde en que podaba el granado, la abuela
se acercó, tambaleante en su bastón, y una vez
más le susurró al oído: “Hay un tesoro oculto
en esta casa”.
Salvanito la miró sorprendido, y por
un instante, sus ojos atónitos se fijaron en
el granado. Un destello de malicia pareció
alumbrarle el escaso entendimiento. Puso las
herramientas al pie del árbol y revisó su tronco y raíces. Se quedó un rato pensativo, pero
después pareció olvidarlo y volvió a su tarea.
La abuela lo miraba insistente.
Un día, inopinadamente, Flor enfermó.
Parecía insólito que una chica radiante, plena
de vida y alegría, enfermara gravemente. Todas, salvo la abuela, corrieron a atenderla. Su
cuerpo grácil temblaba bajo los embates de la
fiebre, vomitaba y defecaba continuamente, y
pedía a gritos que le dieran agua fresca. Tres
días estuvo así, consumida por la calentura y
llorando desesperada. Al fin murió. La abuela se acercó y la miró largamente. Hizo una
cruz sobre su frente y rezó. Cuando llegó el
sacerdote, le preguntó si tenía salvación. “Era
una niña desobediente y sin freno”. El sacerdote pareció contrariado: siempre me pareció
inocente y buena, una pequeña traviesa de
apenas quince años. Se fue derechito al cielo.
La muerte de Flor pareció la muerte de
todos. Era el regocijo y el canto, la risa y el juego, la ternura y el beso. La abuela ordenó luto
cerrado por tres años, nada de visitas ni música, misa de funeral los domingos, rezar un rosario por las noches, y no volver a nombrarla
jamás. Sacó dinero no se sabe de dónde y pagó
un entierro de primera. En medio del duelo,
se preguntaban por qué aquellas atenciones
tardías si parecía no quererla, pero como siempre, ella no explicaba nada y nadie se atrevía a
preguntar. Todo en ella era un misterio.

Hermelinda empezó a languidecer. No
entendía la muerte de la hija. Su niña linda
no hacía daño a nadie, era la alegría de todos,
una muchachita en la flor de la vida. ¿Cómo
pudo morir? Y en medio de su desdicha miraba insistentemente a la progenitora, como
si le reclamara algo, como si lamentara su sobrevivencia frente a la muerte temprana de la
hija. Doña Rosa se dio cuenta, pero no manifestó nada. Parecía molesta, y más de una vez
le reprochó su debilidad. “Va a morir de mal
de consunción”, repetía. Tenía que dejar la
lloradora y ocuparse nuevamente de sus obligaciones. Salvanito sufría terriblemente. A la
muerte de la hermana se unía la aflicción de la
madre. Sin darse cuenta, descuidó a la abuela
y dirigió todas sus atenciones a ella. Esta no
volvió a hablar ni a comer, no quería levantarse de la cama, ni bañarse. Olvidó todo. A los
pocos meses, murió.
La casa entró en duelo. A pesar de su
mezquindad y tacañería, las hermanas se
condolieron. Ya una se había ido y pareciera
que la muerte las rondaba, que se irían una a
una mientras la madre parecía eterna. Llenas
de resentimiento, se desentendieron de ella.
Doña Rosa acusó el golpe. Demasiado orgullosa para doblegarse aguantó un tiempo, mas
una mañana especialmente fría dio un fuerte
golpe con el bastón y las reprendió. Era nonagenaria y madre. Ellas volvieron al temido
regazo, pero Salvanito no volvió. La abuela
no insistió, hasta que un día, abruptamente
le lanzó el bastón. Las hijas corrieron a regañarla, pero Salvanito, a pesar de su simpleza,
entendió.
No pudo resistir su reclamo. En su beatitud natural olvidó que fuera tan dura con
los seres que más quería, y que en el duelo no
mostrara pena. Dejó todo de lado porque esa
n° 3
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era su condición, y sin resentimiento alguno
revivió el afecto. Poco a poco las hermanas
volvieron a sus tareas cotidianas, aunque sin
ánimo, movidas solo por la necesidad y la costumbre. Perdían fuerzas, y sin darse cuenta,
se apoyaban cada vez más en los débiles hombros de Salvanito.
Él empezó a ocuparse de todo. Limpiaba la casa, desmalezaba el monte, arreglaba
las goteras y buscaba qué comer. Inesperadamente se convirtió en el centro de la casa, en el
alma de todos, en el sostén de la familia. Ellas
declinaban, pero él era incansable, y la abuela
continuaba tan férrea y lúcida como siempre.
Poco a poco el lazo afectivo que existía entre
ellos se fortaleció. Dependían el uno del otro,
y era como si la fortaleza de la nonagenaria y
la debilidad congénita del joven se equilibraran mutuamente.
Un día la tía Gregoria amaneció muerta.
Una vez más hubo duelo en la casa y se reavivaron las aprensiones. Las otras hermanas
claudicaron ante el temor. Era como si no pudieran soportar la idea de su ancianidad débil
atada a la otra, tiránica e invulnerable. Poco
a poco decaían. Aurora perdió la memoria y
murió sin darse cuenta. Josefita, la tercera de
las hijas, no tardó en seguirla. Así, la abuela y
el nieto, se quedaron solos en el caserón derruido y solitario.
Desde entonces parecía que no hubiera secretos entre ellos. Se esfumaron las renuencias y rencores. Salvanito trabajaba y la
atendía, y ella dirigía y observaba. Vivían el
uno para el otro, circundados por el silencio,
la costumbre y un extraño amor. Ella lucía
complacida. Pareciera que le gustara su dominio solitario, sin testigos, sin preguntas ni
respuestas, como si la soledad, el silencio y
la tristeza fuera su estado natural, y aquellos
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que la distraían de la renuncia fueran un estorbo. Al fin era dueña de su desierto.
Nunca más habló del tesoro. A pesar de
que vivían en la miseria, de que la casa se caía
a pedazos, no aludía a él. Era como si hubiera dejado de importarle, o como si solo fuera
cosa del pasado. Salvanito tampoco lo nombraba, y ocupado como estaba en sobrevivir
y apuntalar paredes y techos, no se acordaba. Ella se hizo centenaria, y él un poco más
viejo. Así, la vida transcurría serenamente,
sin turbulencias. Era un solterón virgen, sin
preocupaciones ni alegrías. No se quejaba ni
protestaba e ignoraba la muerte como había
ignorado la vida.
Si Doña Rosa pensaba en la muerte
nadie lo sabía. No era tema de conversación
entre ellos. En verdad, casi no hablaban. Se
limitaban a vivir y a quererse. Así pasaron
cierto tiempo, inalterables y tranquilos, hasta
que una tarde Salvanito escuchó un extraño
sonido. No era el canto del búho, ni el chillido
de un ratón o cualquier animal asustado. Era
un graznido raro. ¡La abuela! Corrió hasta el
cuarto y la vio inquieta. Sobresaltado la abrazó. Ella entreabrió los ojos y aferró su mano.
Fue como una brasa fundiéndolo en su anillo
de fuego. ¡El granado, el granado!, mascullaba. Se incorporó como pudo y lo miró de
frente. Parecía desesperada. “Para salvar la
casa”, clamó, por primera vez, en una súplica.
Después cayó de lado, con el rostro aún convulso. Confundido, tembloroso, Salvanito
permaneció un rato a su lado, sin saber qué
hacer, hasta que al fin no resistió su mirada
vidriosa, perdida en el tránsito de la muerte,
en una última pregunta sin respuesta. Cerró
sus párpados y rezó. “La enterraré bajo el granado”. Ella amaba el patio y aquel árbol. Entonces recordó la frase tantas veces repetida,
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dirigida solo a él. “Hay un tesoro oculto en
esta casa”.
¿Sería verdad? Con una leve emoción
y una gran curiosidad, fue hasta el granado
y empezó a cavar. Y allí encontró el pequeño
baúl, carcomido por el tiempo y con un candado oxidado. Perdió el aliento y no se atrevía
a tocarlo, como si contuviera un embrujo, un
hechizo que lo transmutaría a una realidad
desconocida. En segundos volvió a su infancia, rodeado del misterio de todo, de la penuria familiar, la sosegada obstinación de su
abuela, la agonía de la hermana, la muerte de
la madre y la pausada ruina del hogar. Aquel
tesoro le producía un pavor similar al que le
causara la mirada fija y extraviada de la muerta. “Para salvar la casa”.
Con gran recogimiento, como si celebrara la procesión de un santo, lo paseó por

la casa. Cumpliría la voluntad de la abuela.
Aquel tesoro era una carga demasiado pesada
para sus frágiles huesos. Serviría para rescatar el caserón derrumbado, para rendir culto
a los espíritus de los muertos, a todos los que
allí vivieron y fenecieron. Sería su gloria y su
tumba.
Y de pronto se detuvo. Observó la morada, enorme, deshecha, con sus pisos rotos, los
techos desvencijados, las paredes agrietadas,
los retratos borrosos, el olor a moho y su inmensa soledad contemplando la destrucción
de todo, la lejanía de los acontecimientos y
la cercanía de los muertos, hechos alma con
aquella mole carcomida. Lentamente se devolvió, envolvió el tesoro en una lona, recogió
algunas cosas y abrió el portón. Su último recuerdo fue el chasquido de la puerta al cerrarse para siempre.
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Tomó Dios a la serpiente, le abrió la
boca y dividiéndole la lengua, creó a la mujer
a su imagen y semejanza.

mujer, poro a poro, resquicio a resquicio. Y he
aquí que al finalizar la encontró tan hermosa
a sus ojos que, creyéndose indigno de ella, le
pidió que igualmente le embadurnara la piel
toda con aquel hollín.
Luego vieron cómo el hollín se les adhería al cuerpo, como si hubiesen nacido con él.
Y he aquí que encontrándose uno frente a la
otra, decidieron amarse porque así lo sintieron desde lo más profundo de sí mismos.
Y viendo Dios que las criaturas aquellas
eran buenas, decidió crearles un Paraíso.
Y el mundo que surgía desde África comenzó a poblarse con aquellas primeras gentes.

III
GÉNESIS

IV
ARBITRARIEDAD

Y dijo Dios al hombre:
—Toma, unta la piel de tu mujer con
este polvo y así podré reconocerlos como mi
creación.
Tomó el hombre el extraño y oscuro hollín divino y fue untando el cuerpo todo de la

La vio tendida bajo la frondosa sombra
de aquel árbol. Desnuda y dormida, sabiéndose única en el universo.
Sintió una cosa extraña dentro de sí y se
vio por vez primera erguido. Por instantes tuvo
una vergüenza infinita sin saber con quién.

I
CREACIÓN DEL HOMBRE

Y Dios, llamando a su ángel favorito, lo
durmió, y tomando un pedazo de su corazón,
creó al hombre a su imagen y semejanza.

II
CREACIÓN DE LA MUJER

n° 3
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Se acercó entonces a ella y la poseyó.
Inicialmente con mucha suavidad. Con denodada pasión después.
Y ella, avergonzada de lo que había pasado, tomó la fruta de aquel árbol y se la entregó
al hombre.
Dios, sin embargo, los expulsó a ambos.

so y encontró a su mujer en los brazos de su
hermano Abel.
Cuando la sangre de Abel llegó hasta los
pies de Adán, Caín huía desesperadamente
de la cólera de su padre.

VIII
ABEL Y CAÍN
V
EXPULSIÓN

Sabiendo que perdía a la mitad de sí mismo al expulsarlos, Jehová se quedó llorando
en el Paraíso.

VI
SEDUCCIÓN

Y viendo que la varona que creara de
la costilla del varón tenía una figura muy
sensual y voluptuosa, asumió la forma de la
serpiente y erguida se acercó y le arrebató la
fruta.
Para que su mujer no lo descubriera en
tan bajas pasiones, ordenó se les expulsara. Y
temiendo que de aquel encuentro pudiera haber descendencia que más tarde le reclamaran todos sus dominios, castigó a la varona
diciéndole:
—¡Seguirás al hombre a donde fuere y
con dolor le parirás sus hijos!

VII
CAÍN Y ABEL

Caín, cansado de pastorear su rebaño,
regresó a casa en busca del merecido descan-

Una tarde, Abel, que era agricultor y jardinero, se acercó a su jardín, cortó las flores
más hermosas para su amada y regresó a casa
dispuesto a hacerla feliz. Al llegar vio cómo
su hermano, el fornido Caín, abusaba de ella y
en su desesperación intentó ayudarla.
Caín, para no dejar testigos, estranguló
a la mujer y a su hermano Abel y luego huyó
de la cólera de su padre.

IX
MOISÉS

Moisés, regresando de lo alto de la montaña, trajo consigo unas extrañas tablas. Su
mujer, que jubilosa saliera a recibirlo, inquirió
sobre ellas:
—¿Qué significan esas tablas?
Moisés, sin mirarla siquiera, díjole:
—¡Deja, que son cosas de Dios y no de
mujer! ¡Anda y me preparas el baño!
Esa noche, Moisés sintió deseos de su
mujer, y al tocar la desnudez de su cuerpo, al
bordear la esfericidad de sus senos, al sentir la
laxitud cóncava de su sexo, quiso poseerla. La
mujer entonces le dijo:
—¡Deja, estas son cosas para hombres!
Y acto seguido le puso las tablas en la
cabeza.
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X
SACRIFICIO

Tomó entonces el hombre al niño y se
lo llevó montaña arriba. Preparó la piedra del
sacrificio y desenfundó las armas necesarias.
Presurosa y angustiada, la mujer llegó sólo
unos segundos antes y lo encaró:
—Juro por tu Dios que si tocas a ese
niño, jamás volverás a tocarme a mí.
Y Abraham, tomando a la mujer, la recostó sobre la piedra y el resto de la tarde estuvo sacrificándola a su Dios.

LXIV
ESCRITURAS

Nermín, preocupada al ver el cansancio
de su esposo reflejado en el rostro, se le acercó
cariñosa y le dijo:
—Mi Señor, ¿por qué no detienes tu escritura y vienes a mi lado a reposar?
El escribidor, mirándola complacido, le
respondió:
— Mi Señora, reposar a tu lado es penetrar en las fuentes del Paraíso de Alá, el misericordioso. Sin embargo, debo continuar con
mi escritura para que la magia no termine, de
lo contrario ni tú ni yo existiríamos.

LXXIX
ZEN

Con todas las fuerzas de su ser, amaba
Li Jung a Li Xiang, y la amaba tanto que soñaba con poseerla y anidarla dentro de sí para
siempre.
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Una tarde en que juntos meditaban, logró Li Jung, a través de la fuerza de su pensamiento, convertir a Li Xiang en una hermosa
mariposa.
Acto seguido, Li Jung, retornando su
ancestral figura camaleónica y viendo propicia la oportunidad, engulló a la mariposa.

LXXX
ACTOS DE MAGIA
a Egla y Adaías Charmel

Furioso, le grité a mi hermano que lo
detestaba. Al escucharme, mi madre se echó
a llorar. Entonces, tomando mi pañuelo, fui
y le sequé su rostro, mas las lágrimas no paraban.
Avergonzado fui hasta donde mi hermano y le supliqué el perdón. Él, sonriente, me
dio un cálido abrazo.
Cuando mi madre dejó de llorar, al vernos abrazados, se acercó y sonriendo también
pronunció unas extrañas palabras.
Desde entonces mi hermano es un Colibrí y yo un Martín Pescador.

LXXXVIII
PREGUNTA

Indeciso, el transeúnte le preguntó:
—¿Tiene fuego?
Ella, mirándolo con lujuria, voluptuosa
se le aproximó y le tendió los brazos sobre el
cuello. Lentamente comenzó a desnudarlo,
fue besándolo morbosamente, poro a poro,
resquicio a resquicio. Después lo amó insaciablemente.
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Al encontrarlo, desnudo y abandonado
vagando por el parque, la policía lo llevó al
hospital. Los médicos le diagnosticaron quemaduras de 2° y 3er grados.

XCVIII
ADVERTENCIA

Suspicaz, la hetaira le advirtió:
—Si me desnudas por completo, me borrarás ante tus ojos y perderás la ilación de tus
sentidos.
Malicioso, el hombre no tomó en cuenta
aquellas palabras y lentamente la fue despojando de sus ropas. Cuando por fin logró quitarle las bragas, ella se desvaneció en el aire.
Desde entonces el hombre conversa con
las piedras.

CXXV
CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Muchos años después, en medio de un
dolor agudo, el Coronel sintió cómo su testículo herniado se le reventaba, inundándolo
todo con un semen apestoso y ensangrentado. No pudo evitar, entonces, recordar la tarde remota en que su mujer, dándole un fuerte
puntapié abajo, se fugara con un tal Gabriel.

CXXIX
FINAL

Aterrado, descubrió que Dios había
muerto. La filosofía lo había matado. Tomó
un puñal, cavó un hueco, se metió en él y pasó
la cremallera.

CX
ASESINATO

Obstinado de tanta farsa, tomó una espada y asesinó al dinosaurio.
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PESQUISAS Y
APROXIMACIONES
A UNA CIUDAD VELADA
EL FANTASMA DE LA CABALLERO
DE NORBERTO OLIVAR
GEORGINA
UZCÁTEGUI
Mérida, Venezuela
guscateguig8@gmail.com

…la ciudad novelada puede ser la ciudad vivida;
la narración aspira a funcionar como testimonio.
Miguel Gomes
Modernidad y abyección
en la nueva narrativa venezolana

E

l libro abordado en esta monografía, El
fantasma de la Caballero, del escritor,
historiador e investigador marabino Norberto Olivar, se desarrolla en tono ficcional, apoyado en una documentación historiográfica
precaria pero existente, en que se narra la historia verídica de Josefa Caballero, personaje
de la crónica chica de la ciudad de Maracaibo, ligada a familias notables de aquella urbe,
víctima de un asesinato en circunstancias
oscuras, que a la fecha sigue revistiéndose de
características que han llevado ese hecho criminoso a formar parte del anecdotario y de
las leyendas locales.

La víctima había trabajado en la casa de
un juez de la región, como niñera del nieto del
notorio personaje, finalizado el lazo laboral
por la muerte del niño, continua frecuentando el hogar de esa familia, hasta que una noche es encontrada en la periferia de la ciudad
con heridas graves, resultado de un ataque
brutal con arma blanca, y fallece en el hospital donde es atendida.
De las pesquisas que en la época se efectuaron, se llegó a la conclusión de que el
crimen había sido cometido en la casa del
antiguo patrono de la mujer asesinada; fue
el comienzo de una serie de acusaciones,
n° 3
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murmuraciones, señalamientos, e incluso de
un procedimiento judicial contra personas a
quienes se les atribuyó real o especulativamente la responsabilidad de tan horroroso delito; procedimiento que no prosperó, quedando el caso abierto por años. Al final los lapsos
que la ley establece para ese tipo de procesos
expiraron, por las razones que establece las
normativas legales al uso.
Desde entonces, el tiempo transcurrido
ha tendido un velo de especulaciones, presunciones y conjeturas que solo han alimentado
la leyenda de la infortunada dama, convirtiéndola de víctima real de un crimen sin motivación y culpables aparentes, en una figura
fantasmagórica, que se dice, es vista en la presunta escena del crimen, que aparece, usando
el término coloquial con que se denomina a
los avistamientos ectoplasmáticos denominados por la jerga popular como aparecidos, en
la antigua residencia del magistrado a quien
servía, denominada Casa de la Capitulación;
edificación que forma parte en la actualidad
del Patrimonio Cultural e Histórico del Estado Zulia.
El autor de esta novela toma un acontecimiento de una historia real, ubicable en espacio y tiempo definidos, para crear un relato
con caracteres detectivescos que desarrolla
en varias voces, guiado por un narrador que
cuestiona la veracidad de los datos que giran
en torno a ese crimen, el orden establecido
que parece valorar a los individuos en base a
su extracción socio económica y la historia de
la ciudad que habita; escenario de los sucesos
que pretende plasmar en una novela que planea escribir.
Es así, como vemos desarrollarse una trama en donde la verdad tiene una significación
disímil para cada personaje de esta novela,
n° 3

donde el protagonista, el profesor y escritor
Ernesto Navarro, especie de inspector en la
tradición de Poirot o de Sherlock Holmes, sin
los artificios ni excentricidades de aquellos.
Navega en medio de la historia y la pesquisa que busca desenmascarar el relato oficial
colocando en tela de juicio, una leyenda que
oculta los verdaderos entresijos de un poder
que no desea ser interpelado.
El imaginario de la ciudad se compone en
partes disímiles de memoria escrita y oral;
tradición, costumbres, gentilicios, geografía
(s) y cartografía(s) que dan cuenta de su génesis, existencia, o su extinción, en un tiempo y espacio determinados o determinables;
luego, su desarrollo, organización, planificación y distribución espacial (cuando las hay)
le dan un perfil singular que la distingue de
otras organizaciones humanas similares, en
los que lo económico, político, sociológico,
terminan de configurar lo que se conoce
como lo urbano.
La urbe, la ciudad, la metrópolis, no es solo
esa amalgama de aspectos estructurales normativos y también filosóficos, no solo es ese
espacio determinado con coordenadas reales,
sino que se conforma y se va construyendo de
las crónicas, leyendas, mitos, y relatos que sus
cronistas, historiadores e intelectuales van
escribiendo, dejando constancia de su existencia y dinámica en el tiempo cronológicamente organizado; huellas escriturales que
dan cuenta de quienes en ella habitan, viven,
comercian, transitan y desaparecen física, civil y/u ontológicamente. Aquellos dependen
en el desarrollo de sus actividades, de sus profesiones y oficios, de una estructura política y
jurídica que marcan las pautas de convivencia
que deben privar, en principio de forma consensual, en épocas remotas de manera unila-
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teral, en quienes habitan o son transeúntes de
ese espacio organizado.
La sociedad organizada que surge y se
asienta en los parámetros antes dilucidados,
sigue una reglas de convivencia, de ciudadanía o suscriben un contrato social que ayudan
a crear y mantener un status quo, que garantiza un mínimo de supervivencia, crecimiento
socio económico y de seguridad jurídica en
quienes desarrollan sus vidas en ese lugar; es
allí donde lo real se manifiesta en un cúmulo
de experiencias, ideas, imágenes que terminan concretándose en palabras y estas en el
lenguaje.
Este lenguaje se nutre de discursos de diversa índole: ideológicos, políticos, filosóficos, y es así como la literatura construye ideas
e historias de tales discursos, construyendo
ficciones, relatos ficcionales que se alimentan
del discurso de una ciudad y del imaginario
que la conforma.
La idea esencial es dilucidar mediante esta
monografía sobre la noveleta de Olivar, el
desmontaje de algunos elementos históricos
y literarios que han alimentado el imaginario
de un espacio geográfico y cultural con rasgos idiosincráticos singulares de la ciudad de
Maracaibo, creando una forma de reescritura
apoyada en la historiografía y en la narrativa
ficcional.
Como aspecto a ampliar en el estudio de
este libro objeto de análisis, se puede considerar otro tema en el texto del escritor zuliano: el hecho de que contenga aspectos identificables, con los cuales catalogarla dentro del
género de la literatura fantástica y del género
noir, lo que amplía su lectura y nos propone
un nuevo nivel de desmontaje e interpretación.

El imaginario de una ciudad
velada. Historia local y
memoria compartida
Maracaibo es una ciudad que alimenta su
idiosincrasia con una mezcla sincrética de
íconos religiosos y seculares, mitos de carácter civilista y militar, expresados en un
habla lleno de matices y giros propios, con
una intrahistoria que se alimenta de glorias
del pasado remoto y reciente. El imaginario,
ese encadenamiento de representaciones que
se alimenta del bagaje cultural de los pueblos
y naciones, tienen en esta ciudad un sustento
cultural y filosófico, basados en una situación
geográfica que ha alimentado a un gentilicio
con una singular manera de percibir y comprender la historia propia; de ver e interpretar
los símbolos, imágenes y/o arquetipos que se
organizan en su espacio nativo en función de
esa percepción que sobre sí mismos y de la
región que habitan y que estiman como verosímil y unívoco. Todo ello, son pocos dados
a cuestionar los mencionados íconos (no solo
religiosos, sino también patrióticos, mágicos,
etc.), de los períodos y acontecimientos significativos de la historia regional y a los relatos
que nacen y se cimentan en aquellos.
El imaginario marabino lo componen
aparte de valores, creencias y mitos, una serie de arquetipos donde lo bueno y lo malo,
lo políticamente correcto de lo que no lo es,
tiene patrones relacionados con lo que Jung
denomina la sombra, manifestaciones de
un yo que no conoce ni reconoce de ciertas
convenciones sociales y culturales, ni de las
obvias diferencias que pueden definir a cualquier individuo, rasgo característico en el desarrollo de la novela: La cronología iba tomando cuerpo, cuando me interrumpió el repulsivo
mesonero patibulario para dejarme el almuerzo.
n° 3
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Le agradecí con una sonrisa fría, más bien una
mueca, y él me hizo otra igual o peor, lo que confirmó que yo le caía tan mal como él a mí. Y me
pregunto: ¿por qué será que no nos rodamos?...
(Olivar, 2006: 24).
La historia local y la memoria representan
otra perspectiva con la cual se sustentan y valoran los elementos del imaginario, al basarse la primera en una probable investigación
fundamentada y desarrollada con suficiencia
historiográfica: documentación, archivos bibliográfico y hemerográfico, crónicas, testimonios escritos y/u orales, etc. (memoria archivada, tal como la denominaría Ricoeur) en
tanto que la memoria como rastro del pasado,
es … nuestro último recurso para significar el
carácter pasado de lo que declaramos acordarnos (Ricoeur, p. 40).
El fantasma de la Caballero juega con
ambos aspectos, memoria e historia, entretejiendo un relato donde los límites entre una y
otra se difuminan: la memoria íntima, individual se hace compartida, entramos aquí en
el campo de los recuerdos para terminar convirtiéndose en memoria colectiva… y a sus
conmemoraciones vinculadas a lugares consagrados por la tradición” (Ricoeur, Ob.cit.: 192).
Apreciamos en las primeras páginas de
esta novela un acercamiento del narradorprotagonista, el historiador y profesor universitario Ernesto Navarro, escritor en ciernes
que cuestiona, y se cuestiona, con acritud y
humor negro, su papel como malandrín de la
historia, tal como Miguel de Cervantes (citado por el investigador universitario Antonio
Isea en el prólogo de esta novela) cataloga a
los historiadores, poniendo en tela de juicio
el valor que documentos escritos o de naturaleza similar tienen para la historiografía y
la academia; en consecuencia… estamos consn° 3

truyendo nuestra historia guiándonos por documentos y no por el sentido común, que es, en mi
humilde criterio, más importante, pero es que ni
siquiera practican la crítica histórica, el supuesto método de los historiadores. Qué va doctor,
los documentos son elegidos según convengan…
(Olivar, 2006: 32).
Siguiendo esta línea de fuga, y en palabras
de Fernando Ainsa… es también evidente el
entrecruzamiento de los géneros a partir de la
ficcionalización y reescritura de la historia que
recorren buena parte de la narrativa actual
(Reescribir el pasado, Fernando Ainsa, p.
27); podemos constatar que en esta novela la
hibridez o mestizaje de género es una constante de la cual se sirve el autor (y el narrador
autodiegético, no olvidemos que él intenta reescribir la historia del crimen de la Caballero)
para empezar el desmontaje de un discurso
de autoridad que ha mantenido velado, en
penumbras, un crimen de naturaleza aviesa;
simultáneamente este historiador con ínfulas
de sabueso no hace una pesquisa solamente
de naturaleza académica, a fin de alimentar
el propio relato que pretende crear con datos
fidedignos en apariencia, aunque en el desarrollo de las peripecias que acompañan a su
recorrido forense, va descubriendo los entretelones de una verdad que está invisibilizada, para usar un término caro a los estudios
culturales, consecuencia de la frágil disposición de las autoridades y las fuerzas vivas de
la ciudad, por escrutar en un incidente que
cuestiona su propia función y compromiso
en mantener el orden social y la convivencia
ciudadana.
Navarro se erige, muy a su pesar, en una figura que no solo cuestiona la realidad circundante, los valores, las reglas de un colectivo;
él estima que la verdad histórica, la veracidad
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que barniza los eventos y actuaciones de ese
colectivo, solo es un artilugio para mantener
la credibilidad de quienes ostentan las signos
de poder, de quienes dirigen la vida y la dinámica social, política, de un grupo de ciudadanos que han decidido delegar en aquellos
notables la responsabilidad de salvaguarda
de una convivencia social necesaria para sus
intereses individuales y grupales, La verdad
puede así guarecerse, enmascararse en la mentira misma, a través del salvoconducto de la convención social (Bravo, pág. 72).
Todo lo anterior bajo la presunta aquiescencia de sus congéneres de oficio, con lo que
se harían cómplices de trasmitir a las generaciones subsiguientes la versión de una microhistoria que se aleja de la objetividad y rigor
científico, debería privar en quienes trasmiten la historia y sus consecuencias.
En este punto volver al problema de la
verdad se hace necesario, dado que lo que se
cuestiona de entrada en esta obra es la veracidad real o presunta de un hecho histórico en
su esencia, pero enmascarado por una serie
de actos y palabras equívocas, con un velo de
misterio y ambigüedad que ha hecho posible
que el crimen quedara impune en apariencia,
para evitar el escándalo público y la conmoción de los ciudadanos de bien, convirtiendo
a Josefa Caballero más en una figura congelada en el tiempo, como referencia anecdótica, difuminando su humanidad: Llevo ciento
quince años esperando que alguien cuente lo que
me pasó, que lave mi nombre. Estoy cansada de
que me vean como una atracción turística… A
nadie le importa mi sufrimiento, Ernesto, yo soy
un ser humano –dijo cambiando el tono dulce
por uno cansado y lastimero– pero nadie lo entiende, prefieren que sea el fantasma de la Caballero… (Olivar, 2006: 118).

Es así como la verdad que pretende descubrir Navarro desentrañando los eventos que
rodearon al asesinato de la Caballero, guiándose en esa aventura no solo por su instinto
de historiador avezado y escéptico, sino por el
libro que ha escrito el juez de la causa Gando
Bustamante, personaje trágico en su intento
infructuoso por hacer justicia, describe todos
los pormenores y actuaciones de la causa que
le ha sido asignada, en la cual estima dejar
constancia de su versión de los hechos por él
investigados.
Se intercalan así en el desarrollo de esta
narración dos versiones al menos de la misma historia eje de esta novela: la contada por
el juez Bustamante a través de su libro, que
Navarro lee para obtener datos nuevos y verídicos sobre el crimen; con el cual busca material para redactar una novela que no termina
de comenzar a escribir.
Gando Bustamante y el profesor Navarro
parecen proyectarse como figuras que, en distintos planos de tiempo y espacio, se unen en
la búsqueda de una verdad que les es esquiva;
ambos son figuras de cierta credibilidad y solvencia moral, necesitados de verificar hechos
y actos sin márgenes de dudas, se tropiezan
con los obstáculos y reticencias de quienes
tienen el monopolio de la verdad y la respetabilidad social, La credibilidad hace que fácilmente la mentira sea aceptada fácilmente como
la verdad, y a la inversa: la falta de credibilidad
hace que la verdad no sea reconocida como tal y
rechazada como mentira (Víctor Bravo, Ob.cit.
pág. 73). Ellos compartiendo un destino común no logran concretar la misión que se han
propuesto, develar una verdad necesaria, que
amenaza la paz social de los habitantes de esa
playa polvorienta como define Navarro a Maracaibo.
n° 3
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Vemos que el discurso jurídico, el historiográfico y el ficcional confluyen en Bustamante y Navarro, en la imposibilidad de
establecer esa verdad; pese a que el discurso
jurídico sería el llamado a establecer las aristas, los límites y certezas de esa veracidad, no
da las respuestas necesarias y oportunas al
drama humano que se ejecuta en sus propios
linderos locales.
La investigación meta histórica que emprende el profesor detective, lo va llevando
por los pasadizos poco transitados de géneros
que no son ajeno a la historia y sus consecuencias a corto y/o largo plazo: lo detectivesco y
lo fantástico.
La historia de una ciudad que se muestra evasiva cuando se asoma un indagador
que pretende descorrer el velo que cubre su
otra cara menos cívica, más abyecta, humana
siempre, encuentra en esta novela, claves y
coordenadas que despliegan un mapa donde
podernos guiarnos para entender la conjunción necesaria entre imaginario, historia y ficción; si queremos leerla y leer sus relatos con
mente abierta, atentos a lo que pueda decirnos, sin prejuicios, entendiendo que en cada
esquina, en cada calle, podemos vislumbrar
ese aleph que todo lo contiene, incluso en una
ciudad donde conviven fantasmas, detectives
y escritores que nos narran esos encuentros
inverosímiles entre la realidad y la tercera orilla, imprescindibles si se necesita hallar esa
cosa evasiva y difusa como lo es la verdad.

n° 3
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La verdad es que no entender nada me ha resultado siempre, como
lector, extraordinariamente creativo, estimulante, alegre, y más
bien alejado de todo drama. Esto no debe parecernos extraño.
Después de todo, un clásico, por ejemplo, es simplemente un libro
que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entenderlo todo
puede ser el fin de la aventura, mientras que no entender nada es la
puerta que se abre.
Enrique Vila-Matas
El viento ligero en Parma 2

C

uando se frotó los ojos había escrito un
libro, nos lo dice Octavio Paz en el Liminar de La llama doble. Amor y erotismo (Seix
Barral, Biblioteca Breve)1, publicado en 1993.
Un proyecto largamente acariciado desde los
lejanos días de sus quehaceres diplomáticos
en diversos destinos, por fin se concretaba
con asombro y perplejidad ante los ojos del
escritor. Ese 1 de mayo de 1993, cuando Paz
finalizó el último párrafo del libro, se erigía de
pronto en un interesante punto de inflexión
en su vida como autor, y para la literatura de
habla hispana se consolidaba la amalgama de
lo perfectamente poético y ensayístico. La

sublimidad del verso se daba la mano con el
pensamiento hilvanado desde la elocuencia y
la seguridad de su estupenda prosa ensayística. Dos mundos contrapuestos, pero a la vez
complementarios, lograban la sincronía ideal
en medio de un tema por demás interesante:
Amor y erotismo, la llama doble de la vida.
Ensayando la poesía
En La llama doble vislumbramos la confluencia de fronteras entre la poesía y el ensayo; entre el erotismo que es poética del cuerpo y la
poesía como erótica del lenguaje. Halla Paz la
excusa ideal para sublimar en un solo hecho,
n° 3
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es decir, en el libro, sus dos grandes pasiones:
la poesía amorosa y el ensayo como una manera de explicarnos (explicarse en todo caso)
la posibilidad de lo diverso y lo único. Ambos
caminos como puentes a una poética que se
exorciza a medida en que se diluyen los linderos entre ambos mundos. Y ello es posible
gracias a la lengua, que Víctor Bravo enuncia
“no ya como representación icónica del referente, sino como un juego de signos que se refieren a otros signos, antes que al referente”3.
Estamos en presencia, pues, de una dialógica
de signos opuestos, en la que los referentes
(poesía y ensayo) no son lo que parecen ser:
antagonistas de un mismo hecho consustanciado (la escritura y el lenguaje), sino complementos de algo que parece “ser” y que a la
larga resultan en un “algo” mucho mayor que
eso: la poética de un mundo que se explica a sí
mismo y se niega en su propia esencia.
Si como nos lo dice Paz: “La relación de
la poesía con el lenguaje es semejante a la del
erotismo con la sexualidad”, podemos entonces inferir que el lenguaje poético y el ensayístico, aquí amalgamados, se hacen uno solo
en este libro, de allí la importancia capital, no
sólo para la obra entera del autor mexicano,
sino para la literatura universal, que halla en
este referente la expresión ideal para el cierre
de ese hiato que se ha pretendido anteponer
entre el verso y la prosa, y que pareciera insalvable, imposible de sortear. ¿Qué tenemos
ante nuestros ojos? ¿Ensayo-poesía? ¿Poesíaensayo? Cuando Paz busca justificar la escritura de su libro sobre “amor y erotismo”, estando ya de regreso de los caminos de la vida,
primero lo intenta por la vía del “proyecto
inconcluso”, dejado de lado con el correr de
los años y olvidado para siempre entre los ajetreos propios de su azarosa existencia; luego
n° 3

se pregunta: “¿un adiós, un testamento?”. Empero, él mismo ofrece –a nuestro entender– la
única respuesta posible: “No le será difícil a
un lector que haya leído un poco mis poemas
encontrar puentes y correspondencias entre
ellos y estas páginas”. En otras palabras: asume Paz que su ensayo sobre el amor y el erotismo está orquestado desde su obra poética,
que la congrega, que le confiere organicidad,
sentido y coherencia. Nos dice –ni más ni
menos– que el cierre de su permanente canto
al amor, a través de la poesía, sólo es posible
desde el ensayo amoroso, de allí su desasosiego; de allí su angustia ante la inminencia de
la muerte. Pero no desde un ensayo cualquiera, en el que sólo son posibles los artilugios
de la razón y del cotejo de ideas, sino desde
las sinuosidades de una prosa ensayística que
serpentea por los caminos del verso, que se
columpia en el abismo de la abstracción. Tal
como lo expresa el poeta, “Hay un momento
en que el lenguaje deja de deslizarse y, por decirlo así, se levanta y se mece sobre el vacío”.
En este libro la prosa ensayística abandona el
soporte que le es connatural, para alcanzar un
vuelo inusitado, en el que se sublima con el
verso y hacen del texto literario una partitura
de infinitos movimientos y ritmos; un concierto de sonidos diversos, y a la vez únicos.
Víctor Bravo, en otros de sus más recientes libros nos advierte: “las fronteras entre el
amor y el erotismo, sin embargo, no son tan
nítidas, como no son nítidas las que separan
el erotismo de la pornografía”4. Por asociación
entonces podríamos argumentar acá, que las
fronteras entre la poesía y el ensayo no son
tan nítidas en la presente obra de Paz. ¿Acaso un nuevo género en ciernes? ¿Un híbrido
literario? ¿Tal vez un texto premonitorio nacido de la conjunción de la prosa ensayística
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y la poesía, tal como vemos conjuntar en el
ahora a la narrativa y al ensayo también? ¿Se
está erigiendo el ensayo como el género posible, como la síntesis del pensamiento creador
desde la palabra? ¿Estamos acaso en presencia del nacimiento del ensayo como visión
universal desde la palabra escrita? En suma,
¿podríamos hablar de ensayar la poesía? La
llama doble poesía-ensayo, en este libro se
realimenta, se nutre de ambas perspectivas,
busca dar el salto desde lo meramente estilístico hasta lo ostensiblemente intelectual y
complejo, para intentar comprender desde la
palabra el mundo. La palabra, independientemente de si está versificada o no, busca en la
antinomia de los opuestos el sustrato necesario a la hora de hacer realidad lo inasible.
No obstante, Paz advierte el “peligro”,
presiente el vacío, percibe la posibilidad antes
descrita, y como esteta de la palabra reunifica significados y nos advierte: “Las palabras
no dicen las mismas cosas que en la prosa; el
poema no aspira ya a decir sino a ser”. Luego
agrega: “El lenguaje del poema es el lenguaje de todos los días y, al mismo tiempo, ese
lenguaje dice cosas distintas a las que todos
decimos”. Si embargo, el autor obvia –tal vez
de manera deliberada a los fines teleológicos
de su postura y de su libro– que el lenguaje en
prosa se mimetiza, se acopla a las circunstancias; serpentea con el pensamiento, y al hablar de lo poético, se hace poesía. El lenguaje
es uno y son muchos, es canto y es poesía,
pero también las describe y nos las cuenta; alcanza cimas insospechadas de excelsitud en
el verso, pero también puede ser oración, ser
prosa. Sin pretenderlo –quizás– Paz erotiza el
lenguaje en prosa para acercarlo a lo poético
y en ese empeño difumina las fronteras entre
lo perfectamente ensayístico y lo ineludible-

mente poético. En otras palabras: a través del
ensayo, o desde el ensayo, el bardo se reinventa como esteta.
Poesía y ensayo: la llama doble
Como bien lo expresa Paz: “La poesía pone
entre paréntesis a la comunicación como el
erotismo a la reproducción”. Entonces, la
prosa, es decir: el ensayo también, al hacerse
“uno” y “diverso”, pone entre paréntesis a la
comunicación: la enriquece, la hace humana; la acerca a la vida y la torna inteligible
al pensamiento y a la razón. Poesía y ensayo
son, pues, bajo estos preceptos, vasos comunicantes entre lo inasible y la realidad de las
cosas; entre lo que se mece en el vacío de
la abstracción, y la descripción descarnada
de hechos y circunstancias que, aunque intenten explicar al poema como “organismo
aislado y exquisito” —en un contexto si se
quiere aséptico y particular—, se diluyen
en un mismo abrazo, como se hacen “uno”
y eternos los amantes en el instante amoroso. “Sólo los hombres y las mujeres copulan
con íncubos y súcubos”, nos lo recuerda el
autor. Por lo tanto, sólo el poeta es capaz de
“copular” con el verso y con la prosa ensayística, en una especie de alternancia cruzada
propia de los organismos hermafroditas, que
se autofecundan y de esta forma aseguran la
perpetuidad de la especie. En este sentido,
Ricardo Piglia propone que “los libros en la
literatura no funcionan sólo como metáfora… sino como articulación de la forma”5.
Entonces, Paz articula en su obra la forma
poética y la ensayística, de tal manera que
crea un solo universo: el de la realidad. Y en
esa realidad perviven ambos géneros en una
especie de simbiosis, mediante la cual “uno”
no existiría sin el “otro”.
n° 3
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En la obra de Paz, la escritura pareciera
quedar suspendida en el aire en una especie
de universo paralelo, que nos permite comprender la realidad desde el artificio de lo meramente literario. La llama doble de lo poético y lo ensayístico, presente en muchos de sus
textos (por no decir, en casi toda su obra), se
despliega desde su temprana juventud como
un binomio en el que cada uno de estos géneros convive y mantiene su “personalidad”,
sin dejar de ser un mismo hecho, un mismo
proceso creativo. Víctor Bravo ha señalado
que “Por las metáforas del amor y el erotismo
el humano ser alcanza el lenguaje y, en el lenguaje, una morada”6. A través de estas metáforas busca Paz la morada (“el humano ser”)
desde el lenguaje (poesía y prosa ensayística)
y cimienta definitivamente su obra a través
de un continuum, que no cesa como decisión
creadora sino como experiencia vital. Si bien
en La llama doble alcanza tal presupuesto teórico una cima interpretativa, prácticamente
toda la carrera intelectual la fundamenta Octavio Paz en un denodado intento por comprender el mundo desde el poema, echando
mano de la hermenéutica del ensayo.
En El arco y la lira7 (aparecido inicialmente en 1956, y a decir de los estudiosos de su
obra, uno de sus libros capitales), reflexiona
el autor sobre el fenómeno poético (o de la
poesía como género literario y como visión
del mundo) y centra su análisis en un “desmedido” deseo por hacer del poema el eje
de su recorrido; y alcanza con elegancia tal
cometido. No en vano nos comenta: “Dos
fuerzas antagónicas habitan el poema: una de
elevación o desarraigo, que arranca a la palabra del lenguaje; otra de gravedad, que la hace
volver”. Esa “separación” y ese “regreso” a la
palabra posibilita (¿qué dudas caben?), que el
n° 3

acto poético sea al mismo tiempo un acto de
creación, y su hacedor un demiurgo. No nos
extraña entonces el énfasis puesto por el autor de intentar comprender el mundo desde el
prisma de lo poético, aunque en su camino se
bifurquen las expresiones: verso y ensayo. El
mismo Paz comprende su escisión por la vía
de la necesaria comunicación, fin último del
lenguaje. De allí la imposibilidad, a través de
la poesía, de explicarla, de hacerla inteligible.
Busca el autor en el ensayo la herramienta que
le permita desmitificar el lenguaje convertido
en poema, y llevarlo al plano del pensamiento
y de la razón. A propósito, expresa: “Purificar
el lenguaje, tarea del poeta, significa devolverle su naturaleza original”, por lo tanto, explicar (explicarse) desde lo poético para hacerse inteligible, es tarea posible con la ayuda
de la prosa ensayística.
Desde su propia esencia, bajo estos preceptos, es prácticamente imposible que el
poema nos robe el lenguaje, ya que ello negaría su naturaleza e identidad. Poesía y ensayo se dan entonces la mano buscando una
completud que les es negada a ambos géneros
desde sus mismos nichos. Aunque el bardo
afirme contundente que “El poema es una totalidad viviente, hecha de elementos irreemplazables”, su vida literaria es un completo
mentís a tal aserto, en virtud de echar mano
del ensayo, para desde esta cima estilística
poder acercarnos a su mundo muy particular
de lo poético. En todo caso, podríamos transigir con el autor, que cada palabra del poema
es “única” y cualquier intento por transgredirla sería en todo caso una re-creación, un
volver al punto de partida. Digámoslo ya: Paz
re-crea la poesía desde el ensayo. Su larga vida
creadora está escindida entre los dos géneros
(poesía y ensayo). Con el primero de los cita-
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dos busca la palabra “única” y sus propios significados. Con el segundo, re-crea su obra e
intenta explicar-se su mundo creativo y de relación. Cuando analizamos su vasta obra ensayística nos sorprendemos al constatar, que
casi todas sus páginas tienen el fin último de
la re-creación de lo poético. Aunque debemos
acotar, en honor a la verdad, que dedicó relevantes piezas y libros al estudio de lo político,
y a intentar comprender lo “mexicano” y al ser
latinoamericano como visión pluridimensional de la vastedad de sus grandes diferencias
y desencuentros culturales.
La re-creación de lo poético
En 1982 publica Octavio Paz Sor Juana Inés
de la Cruz o las trampas de la fe8, en el que se
interna, no sólo en el vasto universo literario
de esta monja poetisa, figura emblemática de
la España del siglo XVII, sino que busca recrear su propia poética; explicarse por la vía
de la justificación del otro. Es más, agrega
contundente en una de las primeras páginas
del libro: “En este sentido mi ensayo es una
tentativa de restitución; pretendo restituir a
su mundo, la Nueva España del siglo XVII, la
vida y la obra de sor Juana”. En otras palabras,
busca re-crear lo poético y desde ese restituir,
el mundo de la autora, el mundo de entonces
y la comprensión de la obra poética varios siglos después de alcanzada. Se erige la prosa
ensayística, no sólo en re-creadora, sino en
co-creadora, al intentar la comprensión, la inteligibilidad del viejo lenguaje, al nuevo verso
y lenguaje poético. Expresa Paz: “la lectura es
una metáfora doble”. Por analogía podríamos
afirmar, que poema y ensayo se transforman
–en la obra entera de nuestro autor– en una
metáfora doble, que se constituye en centro
y vida de su poética, de su “plan literario”.

Además, re-crea desde el ensayo a la poesía,
en un deseo profundo de acercarse desde ambas visiones al hecho literario y al mundo. Su
ensayo es mayoritariamente poético (y así su
actividad literaria hasta La llama doble), en el
que “dibuja” por mero artificio (si hablamos
de metáfora), el amor y el erotismo, para seguir re-creando su poesía, también esencialmente amorosa, cerrando prácticamente de
esta manera su largo periplo desde lo poético.
Como lo señaláramos páginas arriba, logra Paz desarrollar paralelamente con su obra
poética y de re-creación ensayística (también
desde lo poético), temas de diverso interés:
análisis político e histórico, estudio socioantropológico, en libros celebrados por la crítica y por los lectores. Si bien en Vislumbres
de la India9 toca Paz el tema de lo poético (lo
hace de forma tangencial, desde el ángulo de
la mera perspectiva cultural), no es la poesía
el centro de su discurso, sino las vivencias en
su larga permanencia en aquel país. De igual
forma en Itinerario10 , aparecido en 1993, el
mismo año en el que se publica La llama doble, entrega el autor varios ensayos de naturaleza autobiográfica, en los que aborda con
lucidez su relación con México, su trashumancia vital, sus ideas políticas y su relación
de aguda preocupación por los problemas de
su tiempo histórico. Podríamos mencionar
también, y con aparición anterior a La llama
doble, Tiempo nublado11: tomo conformado
por disímiles textos ensayísticos en los que el
autor analiza temas como la pobreza y la civilización, América Latina y la democracia, el
imperialismo, el socialismo y la libertad, entre otros. Destaca también El ogro filantrópico12 , en el que el autor inserta textos de corte
político y sociológico, ya abordados con holgura en El laberinto de la soledad13 , publicado
n° 3
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en 1950, en el que se interna por los densos
caminos de la denominada identidad nacional, tanto mexicana como latinoamericana.
Es considerado este libro uno de los clásicos
más influyentes en el pensamiento del modernismo en América Latina, y su impacto
ha sido clave para develar el “qué somos” y
“hacia dónde vamos” como pueblo. En 1966
Octavio Paz publica Las peras del olmo14 , que
es un compendio de ensayos en los que discurre en temas que nunca dejará de trabajar: la
poesía mexicana, la obra poética de sor Juana
Inés de la Cruz, de Ramón López Valverde,
de Carlos Pellicer, de Enrique González Martínez, de Antonio Machado y de Buñuel; así
como diversos temas de interés cultural: el
surrealismo, el arte mágico, la pintura mexicana, y muchos otros. Ese mismo año publica
igualmente el compendio de ensayos titulado
Puertas al campo15. En este tomo inserta diversidad de textos y de temas, entre los que
sobresale la poesía. Amén de connotados autores de textos narrativos y artistas plásticos.
En 1973 sale al mercado editorial El signo y
el garabato16 , otro compendio de ensayos, en
los que analiza el recurrente tema de la poesía y de sus hacedores, vuelve sobre el modernismo y ahonda en el pedregoso tema de
la traducción literaria, en el que fija posición
personal, desentraña términos, y fluye con
pasmosa erudición tempo-espacial en disímiles épocas y contextos culturales. Al año
siguiente publica Octavio Paz Los hijos del
limo17; en él discurre con profusión y maestría
en la evolución de la lírica, dada desde el romanticismo hasta sus días. Algunos críticos
consideran este tomo como una obra fundamental en su estilo, que vendría en todo caso
a continuar lo ya andado en El arco y la lira.
Expresa el autor: “En un libro publicado hace
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más de quince años, El arco y la lira (México, 1956), intenté responder a tres preguntas
sobre la poesía: el decir poético, el poema ¿es
irreductible a todo otro decir? ¿Qué dicen los
poemas? ¿Cómo se comunican los poemas?”.
Existe entonces un hilo conductor entre El
arco y la lira, Los hijos del limo, Sor Juana Inés
de la cruz o las trampas de la fe y finalmente
La llama doble: el re-crearse lo poético desde
el ensayo, el buscar respuestas a sus infinitas
inquietudes creadoras. Toda una tétrada que
nos permite sopesar la importancia para el
Octavio Paz intelectual, la comprensión del
fenómeno de lo poético. Nos dice el autor: “La
operación poética consiste en una inversión y
conversión del fluir temporal, el poema detiene el tiempo: lo contradice y lo transfigura”.
Si es cierto entonces que existe una “contradicción entre historia y poesía”, como lo afirma luego el autor, podría estar en este punto
preciso de nuestro análisis el eje central de su
propuesta ensayística: el dilucidar en torno a
esta “contradicción” para la comprensión del
mundo. El tiempo se erige así en factor clave
de dicha “comprensión”, orquestando los hilos del lento transcurrir de los días. Resulta
interesante el que Paz, quien no fue narrador
(mucho menos novelista), reconozca que “la
poesía moderna se haya expresado en la novela antes que en la poesía lírica. La novela es
el género moderno por excelencia, y el que ha
expresado mejor la poesía de la modernidad:
la poesía de la prosa”. Una relación por demás
compleja, que relativiza en nuestro tiempo
los linderos de los géneros literarios. En Sombras de obras (aparecido en 1983)18 hurga Paz,
desde la óptica de ensayos y artículos escritos
en tiempos disímiles, en sus temas predilectos: poesía, clásicos universales, historia, narrativa, fotografía y plástica. Como en toda su
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obra ensayística, Octavio Paz hace gala en estos textos de una erudición exenta de pedantería, y establece sutiles vasos comunicantes
con libros anteriores, y con los que vendrán
luego. En 1984 publica Hombres en su siglo19,
constituido por trece breves ensayos, cuyo
espectro abarca poetas, filósofos, escritores,
religión y cultura. No es difícil establecer en
estos deliciosos textos interrelaciones con
pasajes abordados en entregas anteriores, así
como la profundización de su pensamiento
en torno a su concepción revolucionaria, la
diversidad cultural, el lenguaje como expresión de lo creado, y la naturaleza humana. En
La otra voz. Poesía y fin de siglo (de1990)20, el
autor estructura su discurso (ensayos escritos
en tiempos distintos) en dos grandes capítulos perfectamente congruentes e interrelacionados: Poesía y modernidad y Poesía y fin de
siglo. Al respecto, expresa el propio autor:
No vivimos el fin de la poesía, como han dicho algunos, sino de una tradición poética
que se inició con los grandes románticos,
alcanzó su apogeo con los simbolistas y su
fascinante crepúsculo con las vanguardias
de nuestro siglo. Otro arte amanece.

En este sentido, resultan significativas las
palabras de Paz, ya que se observa un continuum en su pensamiento, en el abordaje de su
obra, lo que le confiere a su discurso una coherencia y una organicidad difícilmente halladas en autores de su mismo tiempo y hondura. Volviendo a La otra voz. Poesía y fin de
siglo, se observa con claridad una preparación
intelectual a La llama doble, que como dijimos en páginas anteriores vendría a erigirse
en el culmen de su obra ensayística desde lo
poético. Llega luego Al paso (1992)21, como

antecedente inmediato de La llama doble,
sólo que en él hallamos, además, diversidad
de temas de orden literario y artístico: narrativa, plástica, cine y autores clásicos. Advierte
Paz: “Esta serie prolonga otras dos: Corriente
alterna (1967) y La vuelta de los días, sección
final de Sombras de obras (1983)”.
El fuego original y primordial
(ensayando. un cierre)
Al asumirse como válida la sentencia del poeta en torno al género: “La poesía está regida
por el doble principio de la variedad dentro
de la unidad”, expresada en La otra voz, por
extensión podríamos argumentar que esa
misma unidad en medio de la diversidad (la
unitas múltiplex, planteada por Edgar Morin22) es perfectamente aplicable al criterio
de la llama doble (poesía y ensayo) en la obra
de Paz, desarrollado a lo largo de estas páginas. Poesía y ensayo establecen una relación
dialógica, que en nada implica la negación
de uno con respecto del otro, sino la complementariedad, lo que hace posible su co-existencia y la perfecta interrelación entre ambos
géneros. Observamos, como queda dicho,
una unidad perfectamente demostrable a lo
largo de buena parte de la obra ensayística de
Paz, sobre todo cuando sopesamos el binomio creador desde la perspectiva poética y de
la prosa ensayística. Es igualmente demostrable la preeminencia del tema literario (poético, en lo concreto) en las páginas de nuestro
autor, tanto en las páginas sueltas, que posteriormente llegaron a constituir volúmenes,
así como en los ensayo largos, escritos ex profeso, como una forma de cimentar el proceso
intelectual capitalizado en una obra bifronte.
Esa unidad temática y escritural, supone también unidad de pensamiento y una estructura
n° 3
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“arquitectónica” en ese gran complejo argumental y literario llevado adelante por Octavio Paz a lo largo de casi toda su vida.
Pocos autores han reflejado en sus obras
tal unidad de criterio y fidelidad genérica,
como los presenta el escritor mexicano. Más
aún: una unidad genérica que se hace indisoluble en la medida en que maduran el autor y
sus textos y se establecen de manera deliberada vasos comunicantes internos entre uno
y otro género, entre una y otra posibilidad
estética, hasta hacerse “uno” y “muchos” a la
vez. Es difícil en buena parte de los ensayos
de Paz el poder deslindar al poeta del ensayista, al creador del intelectual, al versificador
libre del prosista; a la persona del autor, de su
obra entera. La confluencia, la conjunción, la
amalgama que se observa entre uno y otro
Paz (el poeta y el ensayista), entre una y otra
creación (poesía y ensayo), impregna sus páginas de una universalidad sólo equiparable
a la amalgama dada entre el pensamiento y la
palabra, entre el día y la noche, entre la mujer
y el hombre cuando se abrazan en el momento de la cópula, de allí la metáfora feliz dada
en La llama doble (su última gran obra). De
allí también el amor y el erotismo como partes y como “todo” de un mismo proceso integrador: la vida.
En suma, si el erotismo es para el amor lo
que la poesía al lenguaje, podríamos argüir,
que en la obra de nuestro autor la poesía es
para el ensayo su excusa, “el fuego original y
primordial”, la llama que azuza su razón de
ser. El ensayo, en contraposición, es re-creación de lo poético. Ergo, ambos metáfora en
una suerte de imágenes especulares, que son
y no son; realidad y mero artificio literario.
Poesía y ensayo, son pues, la llama doble, que
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se erige en fuego imperecedero en la obra de
Octavio Paz: una de las grandes voces literarias de todos los tiempos.
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Doble fondo

L

a fisura entre lenguaje y mundo, tal como
ha sido descrita por lógicos y lingüístas,
desde Frege y Saussure, es lo que hace posible el brote de los imaginarios y, entre ellos, el
más esencial: el imaginario de la poesía. Cual
falla geológica, esa fisura exhala el breve temblor de la diferencia, el estremecimiento de la
distanciación: el lúcido desamparo de lo provisorio, a la par que el duro deseo de durar.
El lenguaje extiende sus redes causales y
de presuposiciones, de deslindes y límites; y
funda, sin cesar, horizontes de certezas para
atender la emergencia de la comunicación,
la identidad de lo comprensivo. Para el logro
de la certeza, el lenguaje tiene que someterse
al interdicto de las presuposiciones y de las
restricciones selectivas, a los muros protectores y tranquilizadores del sentido, al rigor
de la gramática, al oscuro dictamen de lo real.
En la firmeza de esos horizontes, el lenguaje
hace posible la más inmediata de sus tareas:
la comprensión, o una comprensión del acontecimiento; y la expectación de la trascen-

dencia: los linderos del sentido mismo de la
vida. De allí la expresión de Nietzsche de que
creeremos en Dios mientras creamos en la
gramática
Pero el lenguaje es una valija de doble
fondo. Como el niño que levanta la gran alfombra del mar en el famoso cuadro de Dalí,
podemos levantar la alfombra de certezas del
lenguaje y descubrir impensables profundidades y multiplicidad de horizontes donde
tienen su asiento otros mundos, donde los
juegos de la ambigüedad y las aristas del sin
sentido hacen brotar visiones, revelaciones,
apariciones; y donde la paradoja es la condición abismal de lo innombrable. Mundos excluidos desde siempre por los interdictos de la
certeza y la comunicación.
La vida, en el más acá de esos límites del
lenguaje, se hace moral, identitaria, previsible; se despliega en geometrías de poder, a
distancia de una alteridad indominable; en
rituales de mandato y obediencia. Sumergido en la pequeña aventura del vivir, en la
infinidad de ruidos de la existencia, con sus
horarios y cegueras, imperceptiblemente
n° 3
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atado por la redes reificadoras del orden y el
acaecer, el hombre se aleja de la dimensión
poética y, en una especie de inconsciente mutilación, avanza entre las formas oscuras e indiferentes de los seres y las cosas. Pero la poesía persiste, en su permanencia, resguardada,
podría decirse, por pequeños grupos de oficiantes y seguidores, revelando, para la mirada naciente destellos de lo real o destrucción
de la realidad en el acto mismo de creación de
nuevos mundos. La poesía está allí, reducida
quizá a pequeñas zonas, a pequeñas áreas de
influencia, pero tenaz, como la vida misma,
creando las resonancias y la íntima comunión
entre el ser y las transparencias y misterios
del mundo.
La poesía y los fundamentos
La vieja aspiración, ya enunciada por Lautreamont, de que la poesía debe ser hecha por
todos, aspiración que pareció posible en los
primeros años de la utopía socialista, parece
cancelarse ante las férreas leyes del poder y
el mercado que distribuye roles y subordinaciones, muros de antivalores, imposibilidades
para el acceso a la experiencia poética.
Si el lenguaje en su cuadratura sobre el
mundo, se transparenta para producir el milagro de lo inteligible, la expresión poética
parece actuar de distintas maneras al hacer
del lenguaje un espesor, una existencia en sí
misma, que replantea la posibilidad de la comunicación y la referencia. Poetas y críticos
se han planteado de manera reiterada este
hecho lingüístico del poema, para decir paradojalmente que la palabra poética no comunica, o comunica de una manera especial,
distinta, profunda. Así por ejemplo, para I. A.
Richard, “no importa lo que el poema dice
sino lo que es”, “un poema no debe significar
n° 3

sino ser”. Sin duda que la famosa frase de Mallarmé, “los poemas no están hechos de ideas
sino de palabras” abre una reflexividad sobre
el “ser” de la poesía como dominante frente
a la función comunicativa. Podríamos citar
poetas y teóricos que regresan sobre una intuición central: el lenguaje comunicativo refiere fenómenos en el acaecer del mundo; la
poesía y, con ella muchas formas del lenguaje
reflexivo, expresan por medio del fenómeno
lo que Heidegger llamó la experiencia de los
fundamentos.
Es posible, como el niño en la pintura de
Dalí, levantar la alfombra del mar y del lenguaje, para hacer de la mirada un instante
de vértigo, visión, intuición, representación;
es posible, en ese acto “despertar del sueño
dogmático”, según la expresión kantiana; e
imaginar, como una de las intuiciones fundamentales del hombre de la modernidad, la
experiencia de la libertad. Ese acto es una distanciación del mundo que funda una visión
capaz de ver lo incongruente y la heterogeneidad donde los demás ven homogeneidades.
Esa visión fue llamada irónica por los románticos e identificada con la visión poética. Hoy
podríamos decir, que es la conciencia crítica
la que nos distancia de lo asertivo y la fijeza,
y nos lleva a asumir el mundo en términos de
provisionalidad y precariedad por medio de
la duda y la pregunta; de la ambigüedad y la
interrogación sobre los fundamentos. Pero en
uno de sus arcos paradojales la poesía que es
distanciación, también es comunión: dotada
para nombrar a la vez lo visible e invisible, lo
nombrable y lo innombrable, la poesía despliega en olas del silencio, redes de afiebrada
intimidad con el mundo, con la transparencia del mundo y de la vida, donde se instala
a plenitud el amor por el otro, y donde, como
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el más grande de los acontecimientos, se produce el nacimiento de la música; música del
corazón y de las esferas que compite con la
luz para dar brillo al universo, y que justifica la existencia misma, pues, es posible decir
en palabras de Niesztche que si la música no
existiera el mundo sería un error. La música
es uno de los centros de la belleza del poema;
la poesía hace de la música ritmo y armonía,
danza imaginaria, cuerpos en levedad; música que se desprende como fruto maduro
de la repetición, de lo que Jakobson llamaba
paralelismos, pues en la repetición se aloja a
la vez el cielo y el infierno, la divinidad y la
monstruosidad, extremos de todo lo que vive.
La utilidad y la poesía
En alta mar de la ambigüedad del lenguaje
el poeta intuye, como se puede intuir por un
instante, respecto a la vida, la gratuidad y la
inutilidad de la poesía. La poesía no es útil
como lo pueden ser los objetos del mundo
nombrados por la certeza del lenguaje. Ni siquiera el mercado del libro ha logrado cercar
la poesía en las redes de la utilidad. Los libros
de poemas circulan por los bordes del mercado, persistiendo en su franja inútil, tan inútil
quizás como la vida, a lo largo de los tiempos
y las culturas. Un poema no podrá compararse jamás, por ejemplo, con un tornillo, cuya
existencia está llena de utilidad. La génesis y
la razón del poema –y, quizás, de la vida– habría que buscarla en otro lugar, en otro ámbito, en otra vertiente. Es sabido que la poesía
deriva del canto a los dioses, como también
del conjuro y de la plegaria, de allí la expresión de Saint John Perse: “cuando las religiones se derrumban la poesía es el refugio de lo
divino”. Ha sido intuición de muchos poetas
que poesía y sueño comparten la misma gra-

mática y el poder metamórfico de la metáfora;
de allí que el lenguaje de las pasiones es lenguaje metafórico que despliega el genio de la
metamorfosis.
Cuando el poema nombra el mundo y la
vida, intuimos que se produce la conversión
del fenómeno en esencia, haciendo de lo contingente, presencia y persistencia. Si, como
diría Huidobro, la vida se contempla en el
olvido, por arte de la poesía, esa huella de
lenguaje, la vida se hace memoria esencial. Si
el olvido es disolución, la memoria esencial
–que ya Freud reconocía en el inconsciente
donde según él no olvidamos nunca nada–
ata vida y poesía en la más intensa fuerza
cósmica del vivir, lo que Eluard llamaba el
duro deseo de durar. En esa intensa e íntima
conversión deseamos nombrar en el poema lo
que enardece o hiere nuestra interioridad pasional, lo intensamente vivido, la visión entre
las cegueras del mundo, los enigmas que no
son sino un solo enigma, el secreto que funda
ámbitos de intimidad, y diríamos, al nombrar
en el poema, alcanzar alguna forma de estremecimiento. Y en el acontecimiento del nombrar que nos da la poesía, nos desplazamos de
la experiencia de la belleza a una experiencia
de la verdad. Heidegger ha señalado que el
arte es “desocultamiento de la verdad” y nos
ha hecho ver en el corazón del arte, junto a la
belleza, la fuerza visionaria que la verdad entraña. Porque ésta, la verdad, condicionada
por los interdictos y el poder, vive de mostrar
su punta de iceberg, y de ocultarse. El arte y la
literatura celebratorios, en la tradición clásica, celebran la visibilidad de la verdad; el arte
y la literatura que a partir de la modernidad
celebran en primer lugar la soberanía estética,
producen el espectacular desocultamiento
de la verdad, haciendo de arte y literatura no
n° 3
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solamente experiencia estética sino también
forma de conocimiento; el arte y la literatura como expresiones de la conciencia crítica.
Este poder de la poesía la hace, como diría
Hölderlin, el más peligroso de los menesteres, y por ello los poetas son expulsados de la
República y, con la lámpara de Diógenes de la
poesía, estos exiliados exploran desde entonces los territorios del afuera, la naturaleza del
mal y el abismo del sin sentido, y las figuras
inversas de la plenitud y la carencia, y frente
al imperativo de un Horacio del enseñar deleitando, derivan en parias, en malditos; frente al punto medio aristotélico, hacen, como
planteaba William Blake, de la exuberancia
belleza. De este modo la estela dejada por
Lautreamont y Baudelaire, por Mallarmé y
Rimbaud, funda un jardín para las flores del
mal, la feroz conciencia crítica frente al orden, el sentido y sus valores.
La educación estética
Schiller, en sus “Cartas para la educación estética del hombre” (1790), imaginaba un lector para este tipo de poesía; modernamente,
Benjamín, en su ensayo “Experiencia y pobreza” imagina la riqueza estética, abierta; como
la puerta en “Ante la ley”, el brevísimo relato
de Kafka, pero imposible de atravesar y hacer
suya por la limitación de la ceguera de la percepción. Nos hacemos de nuevo la pregunta:
¿Hay lectores para la poesía de la belleza y de
la verdad? ¿Será éste un especialista o la poesía será finalmente leída y escrita por todos?
Solo una nación de ciudadanos y de contención del poder podrá multiplicar los lectores
de la poesía moderna, aquella que se aleja de
toda celebración del poder y se instala en el
centro de la conciencia crítica.
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En alta mar de la ambigüedad del lenguaje poetas han celebrado al príncipe y la corte, pero también a la belleza; y por ese canto
sabemos de las virtudes del héroe con sangre
real, de la estirpe de princesas que por ser tales, son capaces de detectar el más mínimo
objeto en el lecho ofrecido por el anfitrión;
por ese canto sabemos de la más intensa de las
idealizaciones, la imaginación órfica, que se
transfigura en gestos de perfecta danza desde
Eurídice a Sophia o Beatriz, hasta la Elena del
poeta venezolano Juan Sánchez Peláez; por
ese canto el mulo revierte su caída en el abismo y Altazor sustituye el paracaídas por parasubidas; por ella nombrar es crear, o como
diría Lezama, sustantivar lo invisible; por
ella es posible escuchar las voces de los dos
abuelos, trazar la silueta mágica del sensemayá y celebrar la boca santa del negro bembón;
por ese canto es posible afirmar la vida y correr hasta el sol y estar con él, muy alto entre
unas telas rojas; o hacer del corazón, como en
Anni Ossott, un temblor preguntando por las
palabras, o hacer del poema el habitar, según
Alejandro Oliveros, o nombrar la plenitud de
los árboles o de la infancia, como en Montejo;
y repartir, como el pan, la dignidad entre las
cosas de la cotidianidad, por arte de la poesía, como en Rafael Arráiz Lucca, o escribir
como si dictaran de una página ya escrita,
según Bécquer, retomado por Armando Rojas Guardia: “Espero el poema atisbando su
llegada/ en el ápice mismo donde cruje/ y levanta las alas”.
Irreverencia y poesía
Pero entre todas las estirpes de poetas que en
el mundo han sido, Homero, muchas veces
celebratorio de los dioses, funda sin embargo
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la estirpe de los excesivos, de los transgresores, de los irreverentes, de los que se atreven a
situarse en el afuera. Homero cantor de Hefesto y de la risa de los dioses, cantor de Ulises, caro en ardides, engañador de dioses; el
primero de una estirpe donde podemos reconocer a los poetas malditos y, entre nosotros,
a César Vallejo, a José Antonio Ramos Sucre:
cantores del lado oscuro, del mal como liberación, poetas de la soledad y el silencio, y de
los límites del decir, como en Rafael Cadenas,

de la carencia y de la aridez como en Luís Alberto Crespo, del asumir la conciencia como
una herida, tal como dice Esdras Parra: “He
caminado sobre cenizas de silencio/ La claridad me ha evadido/ tropiezo con la claridad/
La claridad se enreda en mis talones”.
La claridad del mundo brota del enigma
del poema que es también enigma del mundo. Es posible entonces modificar la frase de
Nietzsche, y decir: si la poesía no existiera, la
vida sería un error.
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De esta obra narrativa El sacrilegio de los nietos, de Eliéser Wilian Ojeda Montiel (Mérida,
Asociación de Escritores de Mérida, 2013) podríamos inferir que cabalgamos a medio camino entre la novela y la crónica literaria de una
parte de la Venezuela rural. Por momentos
son recuerdos de la infancia y primera adolescencia que nos llevan a una posible narración
biográfica de recuperación de las vivencias de
tiempos idos, para dejar constancia a las nuevas generaciones o para aliviar las nostalgias o
regodearse en ella. Podría ser simple ficción;
todo es posible, en especial para quienes no
conocen al autor, para quienes lo saben profesor de un Liceo de la Azulita, estado Mérida
y que por ningún asomo se le escapa el hablar
zuliano de sus ancestros y su infancia.
En esta novela, si bien no se precisa fecha, presuponemos la década del 50 plena de
atavismos y costumbres de una época rural,
donde los niños se adueñaban del campo para
hacerlo lugar de batallas y juegos, y los animales eran objetos de sus experimentaciones; en
especial las iguanas, los saurios, que llevaban
la peor parte, ya que las abrían para sacarles
los huevos codiciados que cocinaban, la mayoría de las veces, tirándolos abiertos al techo;

mientras “protegían” la vida a estos animales
cosiéndoles la barriga. Todo narrado desde la
jerga del zuliano bien maracucho.
Por supuesto, cuatro niños casi adolescentes, sueltos en el campo, debían tener
un freno de tiempo en tiempo… y a tiempo.
En principio, la escuela y los rezos eran esos
frenos. Especialmente si el padre estaba bastante ausente por su trabajo y la madre por
haber fallecido a temprana edad. Las riendas
de estos potrillos pícaros, llenos de energía
e imaginación, estaban en manos de la recia
pero bondadosa abuela. Quien tampoco pudo
escapar de los “actos impíos” que condujeron
a los varios sacrilegios de sus amados nietos;
como lo fue cocinar su rosario desmembrado,
convencidos de que eran granos de caraotas
negras.

ENEMIGOS
PÚBLICOS
RICARDO GIL OTAIZA
Mérida, Venezuela
rigilo99@hotmail.com

La manera cómo dirimen sus controversias los
personajes públicos, es una manifestación clara de la cultura de donde proceden. El insulto,
la descalificación y el despropósito, son meras
artimañas bajo las cuales se esconden las pasiones. Podemos ser antagonistas de alguien,
o adversarios, e incluso enemigos, y ello no nos
n° 3
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exime del respeto, en aras del entendimiento
y de la comprensión cabal de los fenómenos
por parte de quienes son los receptores de
nuestras actuaciones. No quiere decir esto
que seamos pusilánimes a la hora de hacer valer nuestras posturas y pensamientos, pero sí
cuidadosos para no desvirtuar, por la vía de la
grosería y de la fuerza, la contundencia de los
argumentos.
Michel Houellebecq y Bernard-Henry
Lévy son conocidos intelectuales franceses,
situados en las diásporas de la intelectualidad.
Al primero se le ubica en la izquierda ideológica, mientras que a Lévy en la derecha. Mientras Houellebecq suele ser catalogado como
impetuoso, sínico e irreverente en sus maneras intelectuales, plasmadas en libros de ensayo y de narrativa (y de ello somos testigos sus
lectores), a Lévy se le reconoce una expresión
escrita signada por la “ortodoxia” (entre comillas como veremos más adelante), por la búsqueda del arte por el arte mismo. Ambos son
personajes respetados por la intelectualidad y
por el mundo literario francés (y europeo en
general), y representan una generación (aunque Lévy le lleve unos cuantos años a Houellebecq) de escritores que a su manera y estilo
han roto con los prototipos estructurales y
han dejado inermes a sus lectores frente a sus
poderosísimas armas de la escritura.
Fue así como entre enero y julio de 2008,
ambas personalidades se pusieron de acuerdo
e intercambiaron sus correos electrónicos en
una suerte de contrapunteo del pensamiento, logrando atrapar la atención del público
francés una vez publicado como libro, y que
llega a nosotros gracias a la editorial española Anagrama (2010), con el título de Enemigos
públicos. El título es sugerente y una forma de
engancharnos, porque en realidad los textos
n° 3

denotan, más que una enemistad manifiesta
traducida en insultos y animadversión (al estilo
nuestro), dos formas si se quiere, contrapuestas de percibir la realidad y al hecho literario.
Ambos lentamente abren sus pensamientos y
sus corazones para dejar que de ellos broten
lo más íntimo, lo que se reserva a modo de coraza contra la maledicencia y el desvarío mediático. Si bien, como ya expresáramos al comienzo, Houellebecq se muestra irreverente y
a ratos como un niño malcriado, y Lévy como
un espíritu educado bajo la premisa del celo
por las formas y la guarda del establishment,
en ambos se perciben vidas marcadas por las
experiencias familiares y profesionales, hasta
el punto de convertirlos en otros seres distintos a los que alguna vez fueron. Una vez leídos
sus argumentos jamás podríamos catalogar a
ninguno de ellos como reaccionarios u ortodoxos: sería un insulto y falsear la verdad.
Enemigos públicos es un libro delicioso,
profundamente filosófico, cuyo concepto
muestra un continuum que de alguna forma
nos va llevando a un reencuentro con la vida,
a una reconciliación con lo que hemos sido y
con lo que no hemos podido alcanzar. Houellebecq y Lévy se nos presentan como dos verdaderos gladiadores de la palabra, cuyo único
interés es despertar (azuzar de algún modo)
en el otro el deseo por mostrarse sin caretas,
desnudos ante sí y ante el mundo, sin más
imposturas que la verdad de sus existencias
como únicas excusas para el diálogo franco
y poderoso, directo y sin ambages, en el que
todos ganan (ganamos) al verse inmersos en
una actividad intelectual sin fronteras, libre
de ataduras, que demuestra la posibilidad del
intercambio desde la honestidad y con la única armadura de la palabra; de la palabra bien
pensada y hermosamente escrita.
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LA BITÁCORA
URBANA DE
LESBIA
QUINTERO
MARISOL MARRERO
Caracas, Venezuela
labrujamoderna@hotmail.com

Lesbia Quintero nos presenta su primera novela, como una especie de bitácora donde se
registran los secretos de los últimos tiempos
en esta convulsionada Venezuela. Pero a su
vez, es una trama intimista, la historia de una
chica que soñaba con ser escritora. Novela
del espíritu enmarcada en una supuesta revolución, identificada con trapos rojos, y en
una abominable editorial donde trabaja Susa,
la protagonista. Ella decide viajar en su blog
como toda chica moderna, y se inventa un
alter ego para ello, Mila, el personaje en que
Jesuita proyecta sus sueños.
En tan contemporánea obra, podemos
observar la transmisión de contenidos colectivos, originalmente provenientes del inconsciente de todo un pueblo, a la pluma de
la escritora. Pueblo que luce decadente en su
infraestructura económica, político, social, y
en su cultura, lo cual prescribe el encuentro
con la sombra, con lo oscuro de un pueblo, y
del sí mismo. Esto produce miedo, estados de
angustia y desespero ante la inseguridad generalizada.
La autora a través de sus personajes, recrea el encuentro consigo misma, esto hace
que la novela se sienta en algunos momentos,

autobiográfica, sin serlo del todo, pues ella
misma cuenta que ha recogido experiencias
de varias personas las cuales le han narrado
sus anécdotas, tan interesantes como la de la
mujer de las tetas plásticas (senos con prótesis, en lenguaje coloquial)
“…Álvaro sentía un profundo rechazo
hacia los implantes estéticos que estaban tan
de moda. Se imaginaba las tetas como si fueran unos empaques de suero azul, o rosado,
según el gusto de la paciente-cliente…” “–Estamos jodidos. Con esa hipervaloración del
cuerpo se está generando uno de los mercados más rentables, y nosotros, a contentarnos
con téticas postizas. No, y no. No voy a besar,
y menos chupar una asquerosa teta de hule.”
Hay algo en ese país que habitan los personajes, que no se comprende, o que ellos no
comprenden, por eso la autora trata de interpretarlo sesudamente, porque ella, y algunos
de sus personajes, si no todos, son intelectuales, profesores universitarios, estudiantes de
post grado, trabajadores en editoriales, periódicos y revistas, entre otros.
Respecto al ambiente donde se desenvuelven estos personajes, que como ya dijimos es un país en decadencia, observo que
el psicoanalista Sigmund Freud, ha señalado
la existencia en lo inconsciente de restos arcaicos y formas funcionales primitivas. Esto
es lo que está aflorando en la conciencia de la
masa, que tan bien interpreta Lesbia Quintero. Y lo peor es que esto surge precisamente,
afianzado por las capas dirigentes para su propio beneficio.
El psicólogo Carl Jung, por su parte,
plantea acertadamente que El alma es un nido
de demonios lo cual estamos sintiendo actualmente, en forma de cosa densa, oscura,
nauseabunda, que nos invade. También de lo
n° 3
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incomprensible, de la impunidad, de la criminalidad, que produce un auténtico miedo que
recorre toda la novela desde el principio al final.
La autora, según mi parecer, es la única
escritora que ha tratado de esclarecer intelectualmente el llamado proceso guía política del
actual gobierno, del cual nadie sabe explicar
qué es. Todo el mundo habla del proceso, pero
cuando uno pregunta nadie da una explicación
congruente. Con la intuición que caracteriza
a los auténticos escritores, Lesbia Quintero,
mediante sus personajes, asoma una explicación a esto, cuando Rodrigo (p. 207) dice
respecto a su padre “Pobre viejo, se dejó embaucar con ese discurso copiado de modelos
anacrónicos que ya no dicen nada. No acepta
que el comunismo es el fracaso histórico más
grande de la humanidad…” “El comunismo
hacía esfuerzos para resucitar y devenir en
comunismo del siglo XXI.” (P. 224). “La promesa socialista es un artilugio para entrampar
al pueblo, como se ha hecho en otros países…
Hierofantes ideológicos del pasado, comunismo antediluviano.”
La reflexión interna de los personajes,
es una reflexión sobre su vida en esa inmensa
tierra la cual está sometida a esa especie de
dogma que es el proceso porque el común de
la gente cree ciegamente en él sin saber lo qué
es. Pero esta es una tierra llena de peligros e
inseguridad, incluso cuando los protagonistas
toman un baño, pues no saben si seles va a ir
el agua y quedan enjabonados, esto los lleva
a tomar precauciones respecto al agua, “baño
con totuma” como hacían antiguamente
cuando no había servicios sanitarios, esto, fue
recomendado por el mandatario nacional sin
siquiera sonrojarse por ello, ni sentirse aludido
en su responsabilidad.
n° 3

“Llego a casa y me doy una ducha. Si hay
agua, claro -se corrigió-. Si no, totuma, balde
y tres minutos para terminar o quedaré con el
culo enjabonado…”
Los apagones de luz son tomados en
cuenta, para recrear la inseguridad que estamos viviendo los habitantes de este país, tu
país, mí país. Esto hace que la trama a veces
transcurra en penumbras o en absoluta oscuridad, como cuando Rodrigo va a buscar a
Jesusita.
“…pensó en abrazarla justo cuando un
repentino apagón los sorprendió. Se sobresaltaron, y dirigieron sus miradas al mismo
tiempo, hacia la ventana. Afuera todo estaba
sumido en una oscuridad tenebrosa que hacía
ver los edificios como inmensas moles negras.
Un cacerolazo llenó el ambiente con fuerza y
rabia. Mucha gente comenzó a gritar obscenidades contra el Presidente, era un aullido colectivo que producía terror.”
Insisto en que Lesbia Quintero dibuja
con acertadas palabras el entorno de los personajes, palabras que muchas veces hieren
porque toca el sentimiento común que estamos viviendo hoy en día los venezolanos, pues
esta es una novela muy real, muy concreta,
muy urbana, la mejor crónica que se ha hecho
hasta el momento.
También podríamos analizar esta obra
desde el punto de vista de lo que Freud llama
la novela familiar, porque inconscientemente
o no, la estructura de la familia de la protagonista está presente en la madre moderna,
profesional de oficio, sin mucho tiempo para
atender a los hijos debido a su intenso trabajo
intelectual. Cada uno habla desde sí para integrar las voces de esa familia venezolana, carcomida por los enfrentamientos ideológicos,
como en el caso de Rodrigo y su padre, o en los
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encontronazos de Karla Sofía, la emancipada,
y su familia que decide migrar hacia el Norte,
ante tanta inseguridad ¡Las empresas de su
padre serían expropiadas, no obstante estar
funcionando bien!
De esta manera podemos constatar la
estructura familiar actual, más que todo de
una capa social media baja, enclavada en los
claustros universitarios. En este aspecto, también recrea el ascenso social desde las capas
depauperadas de la población, esto lo observamos en Álvaro, chico que proviene del interior de la República, el cual llega a graduarse
en la universidad, porque su tía siempre insistía, en que tenía que estudiar para poder ser
alguien en la vida.
“El que no estudia en esta vida se convierte en bruto como tu papá, o en un infeliz
como tu mamá…, o como yo.” (p. 102)
Al final, uno se queda impresionado ante
tanta desidia, no se puede comprender que se
esté desangrando un país deliberadamente,
como dice la autora, con esa intuición de los
verdaderos escritores, citando a Bakunin, un
anarquista comunista, que plantea el concepto de Tierra arrasada: acabar con todo, para
que pueda surgir lo nuevo ¿qué es lo nuevo
¿acaso el llamado Proyecto de país o Proceso.
En la página 228, el profesor universitario Emilio Celli, seguidor de Mijaìl Bakunin,
trata de captar adeptos, especialmente a su
brillante alumno Rodrigo, quien lo contradice
diciéndole: “¿anarquía en un país ya de por sí
anárquico. Un país donde la anarquía destruye
al pueblo diariamente?” “Sueños del pasado,
fantasmas ideológicos que no aportarían ninguna solución al caos social del país.”
Ahora ya puedo entender algo del proceso cuando leo en El proyecto Espartaco de
Bakunin, acerca de la bandera Socialista-Re-

volucionaria, que para él, “Está grabada con
letras orgullosas y sangrantes. Destrucción
de todos los estados, aniquilación de la civilización burguesa, etc.” Liquidar el Estado, la
Iglesia, las instituciones en general.
Debo confesar que me quedé anonadada
ante tal interpretación, porque es muy acertada para explicarnos lo que está ocurriendo
actualmente. No me queda más que felicitar a
la autora por el esfuerzo que hace para lograr
el esclarecimiento del momento presente que
estamos atravesando. Definitivamente esta
novela quedará como un testimonio de estos
años, en los inicios del siglo XXI.

EN BUSCA
DE UN
REMANSO
NOCTURNO
MARÍA LUISA lazzaro
Mérida, Venezuela
marial_lazzaro@yahoo.com

El poemario Búsqueda en remanso nocturno,
de Zarhavictoria P. Castillo (Asociación de Escritores de Mérida, 2012), desde un lenguaje
enmarcado en la sencillez de la expresión poética, nos lleva al interior de una voz de mujer
joven, que se observa imbricada en un entorno que más que un afuera es un adentro,
proyectado desde su percepción del adentro
y el afuera, de los otros y de sí misma; de lo
que vive y de lo que presupone debería vivir.
El punto de partida es justo el primer poema
n° 3
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Fiesta de la melancolía, y desde ese sentimiento desolador que es vivenciado como “Juerga/
de un solo homenajeado/ que acompañamos/
con humo volátil/ y fuerte bebida/ para revisar
lo que somos/ lo que no somos… las postergaciones voluntarias/ los amores perdidos/ desperdiciados… Fiesta a la melancolía/ que nos
inventamos/ para poder llorar… Pobre vida/ sin
autonomía/… hastío de saberlo/ laberinto sin
salida/ Momento propicio/ para reinventarnos…
Para terminar con un Brindemos a la Melancolía. A partir de ahí se inician las búsquedas que
son tantas y diversas como la “tierra nativa”
para despegar las alas, o el amado que abrigue, seguro en la mirada y en la palabra. No
obstante, las búsquedas desanimadas, hay
claridad de la Nada frente al Absoluto: Somos
un pedacito de nada/ en mitad de la inmensidad. La joven autora, cierra el libro (sendero
de vida recorrido a punto de palabras e imágenes) con el poema Camino: Recojo lo más puro/
y entrego al mundo lo aprendido/ en el infinito
camino/ para nunca más volver/ y seguir el viaje/
diluida en el cosmos.

CUENTOS
PARA EL SOFÁ
ANGÉLICA MARÍA SALAS G.
Mérida, Venezuela
boa583@hotmail.com

De María Luisa Lazzaro (AEM y Codepula 2011). El tránsito por la infancia sugiere
la madurez y el devenir de otras etapas en la
vida, y de manera errada se cree que las hisn° 3

torias para niños son exclusivas para ellos,
pues bien, no siempre es así. En este sentido,
en Cuentos para el sofá, se compila casi una
veintena de maravillosos relatos que llevan
hacia el amor como en “Un pajarito, una pajarita y la casualidad”, allí el tema amoroso
parece estar acompasado por una sinfonía
de pájaros y jazz.
Animales, niños y adultos interactúan
entrelazando la amistad y el compromiso humano de vivir, recordar, ser felices y amar la
vida, como en “Parece un cuento de Navidad,
Darlinda”, en donde una perrita que esperaba cachorros es dejada en una casa de familia, con amplias instrucciones “No vayas a dar
guerra, no ladres, no exijas comida, no ensucies el jardín; quédate echada debajo de las
ruedas de ese carro que nunca mueven”, y de
este modo anónimo fue confiada a esas personas, mientras su dueña hacía lo propio en
la maternidad y posteriormente, la recupera.
El último relato “Prescripción facultativa
para niños en edad escolar”, cierra con “seria”
advertencia los pasos para disfrutar un helado
como si se tratara de un medicamento.
Cada relato es un universo propio en el
cual habitan recuerdos de la infancia de la voz
narradora; emociones que conectan hacia lugares, objetos y sueños colmados de magia;
además, el exquisito trabajo del ilustrador
proporciona armonía, delicadeza y frescura
en las imágenes, las cuales mezclan un estilo
retro con la moderna técnica de composición
digital, diferente a las ricas ilustraciones de
la edición bifronte Mamá cuéntame un cuento que no tenga lobo y El loro de la infancia y
otros relatos (Conac, 2006), cuyos dibujos
elaborados a mano son de igual calidad.
De tal manera que María Luisa Lázzaro
nos presenta una extraordinaria colección que

115
RESEÑAS

reúne su narrativa, además de un relato inédito “Prescripción facultativa de helados para
niños en edad escolar”.

MINIGUERRA
TAREA DE LOS
CUERPOS,
¿MINIFICCIÓN
O PROSA
POÉTICA?
ELIÉSER WILIAN OJEDA MONTIEL
Mérida, Venezuela
elieserojeda@hotmail.com

La hermosa, delicada y siempre afable María
Luisa Lázzaro, distinguida figura de las letras
merideñas, ha logrado rebasar las fronteras
del acontecer literario venezolano y latinoamericano, colocando en elevado prestigio al
género femenino de nuestro país en el difícil
arte narrativo y poético; espacio reservado
por un buen tiempo solo a escritores nacionales; pero que con fuerza telúrica, ella, junto a
otras no menos insignes escritoras venezolanas, ha sabido imponer el sentir, la pasión idiosincrática en su género tan arduo y fatigoso;
pero delicado y placentero oficio de la escritura como arte.
La autora se nos presenta en esta nueva
oportunidad con una obra que invade el género del ¿micro relato? o, la ¿prosa poética?
Todo queda al mejor ajuste cognitivo; solazoso del lector de la especial retórica sintagmática utilizada por la novelista. En este texto,
Miniguerra tarea de los cuerpos (Mérida, Vicerrectorado de la Universidad de Los Andes/

LectorComplice, 2013), Lazzaro nos muestra
la lucha interna de la cotidianidad vivida en los
seres humanos como catarsis trascendente
biunívoca de los cuerpos (sensual, social, herido y reconciliado), en miniguerras proyectadas finalmente en la reconciliación definitiva,
en el alambicamiento sentimental del alma
como unidad espiritual de alteridad.
Por lo demás, la profesora y catedrática
de la Universidad de Los Andes, no merecía
menos presentación como la hilvanada, elegante y refinada prosa cargada de tan sublime
plástica. Como también la estética filigrana
plasmada en la contraportada como paratexto de la obra, por la eximia escritora Lesbia
Quintero, quien con su ampulosa esplendidez
de prosista, persigue la “complicidad” junto a
la narradora ante al lector ingenioso, logrando
“descomprimir” la belleza del mensaje estampado en esta composición literaria.

ROSAS
Y DURAZNOS
LIDIA SALAS
Caracas, Venezuela
lidiaspo@gmail.com

Rosas y duraznos, la novela de Marisol Marrero (Fundación de Estudios Literarios Lector
Cómplice. Caracas, 2011) cierra la saga sobre
las generaciones de las fundadoras de la Colonia Tovar. Por vez primera, una obra narratin° 3
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va recrea la historia del grupo de inmigrantes
alemanes que se establecieron en las altas
montañas del estado Aragua.
Esta saga está conformada por los libros:
Lotte Von Indian la coloniera de Tovar, Niebla
de pasiones y Rosas y duraznos. Cada una de
estas obras posee una estructura unitaria de
sentido para el lector, pero se complementan
para recrear la mítica historia de mujeres arrojadas, quienes dan testimonio de sus destinos,
construidos en la libertad de una conciencia
especial del ejercicio de vivir.
Lo que seduce en la escritura de Marisol
Marrero, es el uso que hace del lenguaje poético en el relato de sus historias. Las metáforas
y símbolos que continuamente emplea para
describir lugares, personajes o situaciones
expresan ese poder seductor que envuelve su
discurso, en el cual se aprecia algunas constantes.
El uso de la simbología de la niebla, presente en estas páginas, tal como la neblina
cubre casi siempre, el paisaje de la Colonia
Tovar. Dice la voz de una de sus protagonistas
en los primeros párrafos: “La niebla nos hace
inciertas, nos envuelve en un aroma secreto.
Eso soy yo, un perfume diluido en el tiempo.”
(p.10) El gris de las nubes expresa una realidad atmosférica, pero significa también, la
confusión a causa de la identidad perdida, de
las raíces cortadas por el viaje y el posterior
aislamiento. Pero sobre todo, simboliza el pasado y su impronta con la huella de olvidos y
de nostalgias.
La presencia de figuras retóricas dentro
del relato, para describir, insinuar, aproximarse a realidades intangibles. Se disfruta de la
comparación en la cita siguiente: “A veces brillo como el fuego cuando me acuesto sobre la
hierba” (p.27).
n° 3

La poesía es parte esencial de las descripciones de lugares y de personajes, de los
monólogos y de los diálogos. El erotismo
arrastra a los personajes de estas páginas a
pasiones prohibidas. En cada nueva generación, las descendientes repiten lo errático de
sus amores.
La narración de los encuentros sexuales, se sostiene en la descripción poética de
experiencias y de emociones. El discurso conmueve por la profundidad y belleza cómo se
narran los encuentros y desencuentros amorosos. La trascendencia de lo cotidiano a un
plano metafísico. El inmigrante sediento de
raíces se aferra a lo próximo. El entorno de la
casa es una razón de vida. Las protagonistas
regresan siempre al hogar de sus ancestros..
La casa es más que un hábitat. La vivienda se
humaniza, tiene voz y alma, se convierta en
otro personaje de la narración.
Desde las primeras páginas se advierte,
que la aproximación a la realidad se hace a través de palabras con una carga de emotividad
poética. Estas palabras arrastran al lector a dimensiones de significados profundos. La historia, se hace verosímil por el humano alegato
de las protagonistas, y por los sucesos que se
desarrollan a causa de sentimientos de fuerza
avasallante. Pero, hay en el ritmo de las frases,
en el rosario de los parlamentos un acercamiento a lo surrealista, a lo qué está más allá
de lo verdadero, al temblor que conmueve al
corazón y hechiza la mente.
Los personajes de ficción interactúan
con personajes históricos, y con otros del pasado reciente, como el poeta Juan Liscano.
Aún más, aparecen personas amigas de la
autora, quienes enriquecen la propuesta. La
estructura del relato se afianza sobre la memoria de las mujeres que cuentan sus vidas.
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Pero, el desarrollo de los acontecimientos se
cubre con una pátina de desgarradora incertidumbre. Veladuras que recrean una realidad
dentro de la obra de ficción. Lo real hace referencia a hechos y personajes históricos, pero
la semántica empleada por la autora, tiene
como finalidad recrear la belleza, ahondar en
los sentimientos de los personajes y comunicar la desmemoria, la fe en las palabras, ahora perdida. La imposibilidad de aprehender lo
real a través de las palabras. El conflicto del
ser ante dos idiomas diferentes. El dolor de
saber que no se pertenece a ninguna de las
dos culturas. Estas razones se aprecian en la
cita siguiente: “…nuestra lengua empezó con
su demencia cuando en el Registro Civil escribieron mal nuestros nombres y apellidos. !Ya
no somos los de antes! Nos llaman de manera
diferente, así nos registran…” (p.26)
Marrero logra elaborar la retórica de los
espacios neblinosos, y discurre en la cantera
de la leyenda de un grupo humano, venido
desde el otro lado del océano. Las protagonistas de Rosas y duraznos, se sienten doblemente extranjeras y es la incapacidad de lograr
una identidad, lo que las empuja al sueño, a la
poesía, al erotismo. Así habla María Manuela
de su amante, en el primer encuentro después
de años de separación: “Me embriaga con sus
palabras…Una fuerza extraña, sagrada, borra
los límites entre nuestros cuerpos.
Toda la noche vi crecer el fuego, era indetenible. Definitivamente, mi lugar donde ir
es su cuerpo, siempre lo ha sido.” (p.45)
La pluma de la autora de esta novela
mantiene desde el principio hasta el final, la
tinta seductora de la poesía, el recuento de
una realidad muy cercana al sueño, al olvido
de una desmemoria que envuelve con la tristeza de lo perdido, de lo que el ser humano no

puede hallar en ninguna frontera, porque lo ha
habitado desde siempre, porque reside muy
adentro de su propia humanidad.
El lector atento, puede descubrir el raro
perfume de las rosas, el sabor a tierra de los
duraznos, en esta nueva novela de Marisol
Marrero. Se sugiere recorrer las páginas del
libro con el corazón ligero, abierto a la seducción para que puedan ser arrastrados por la
experiencia memorable de su lectura. En estas páginas late un discurso de amor al paisaje, a la poesía, a la amistad, pero sobre todo es
un homenaje a la pasión de vivir, a la pasión de
crear mediante las palabras, los colores o las
sentidas notas de la música.

EL PAPEL
CONTRA
EL OLVIDO Y
RICARDO GIL
OTAIZA
ALIRIO PÉREZ LOPRESTI
Mérida, Venezuela
perezlopresti@gmail.com

Ricardo Gil Otaiza es un escritor venezolano
que se ha hecho a pulso. Con gran propensión a la disciplina y el orden, ha creado una
extensa obra que abarca varios ámbitos. Pareciera que en su afán por desentrañar las cosas, termina siendo una especie de víctima de
su propia curiosidad. Pocos temas parecieran
serle ajenos, al punto de que considero que a
su temprana edad, es uno de los grandes polígrafos venezolanos.
n° 3
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Su pasión-obsesión por la escritura no
sólo se contagia sino que es conmovedora.
Escribe con la sabiduría del hombre que sabe
que en las expresiones puras se encuentra lo
majestuoso de un texto. Me recuerda a Truman Capote cuando en su extraordinario libro
Música para camaleones explica su proceso
personal de búsqueda, para tratar de escribir
“tan límpido como un arroyo de montaña”.
Eso hace Gil Otaiza en sus libros: Exponer sus ideas con luminosidad de clarividente,
y con la sinceridad del escritor con experiencia, lo cual le permite hacer que brillen las palabras en torno a los múltiples temas sobre los
cuales ha volcado su interés.
Me place poder escribir estas líneas sobre la obra de Gil Otaiza, pero particular interés me ha producido su libro El papel contra el
olvido (Consejo de publicaciones ULA, 2011),
por varias razones. Ante todo, creo que es un
texto escrito de manera inmaculada. El trazo
directo de quien construye cada oración con la
pureza de una pincelada trazada con alegría.
Existe un afán por lograr la perfección, pero
sobre todo claridad al exponer las ideas.
Por otra parte, cada página es presentada con la asertividad inherente al convencimiento. Es un libro que nos demuestra una vez
más que el escritor, por antonomasia, escribe
para alguien. Ese alguien que generalmente
es ajeno y distante en muchos aspectos, pero
próximo y amable en la dimensión interior que
nos hace humanos. Logra conectar literalmente con el alma del lector. Va tejiendo toda
una red de textos en los cuales no sólo vemos
su amor por escribir, sino fundamentalmente
su gran pasión devoradora por la lectura. Es
un amante de la letra escrita, lo cual nos produce respeto y complicidad.
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Hay una reflexión inherente al texto,
sobre su percepción acerca de que potencialmente el libro como lo conocemos, va a
desaparecer. Poniendo en riesgo todo lo que
documentemos o expresemos desde una postura ajena al texto tangible… al libro de carne
y hueso.
Creo, como en el cuento de Cortázar,
que cuando ya no haya más papel donde escribir y venga el gran diluvio, los escritores seguirán escribiendo incluso en las maderas de
los barcos que abordarán para salvarse.
Gil Otaiza y todos los escritores seguiremos escribiendo, sea en las paredes de las calles
o en Twitter. Lo cierto es que su preocupación
porque la civilización entera deje de cultivarse
en textos escritos en papel, no sólo es compartida por grandes pensadores de nuestro tiempo,
sino que es una inquietud que necesariamente
nos lleva a reflexionar sobre el tema.
A la par de exaltar el papel de texto impreso como baluarte insustituible inherente al
desarrollo de la civilización, Gil Otaiza nos va
presentando sus impresiones sobre múltiples
lecturas e infinidad de autores, a los cuales admira y honra con pasión.
En esta obra se entretejen múltiples textos y múltiples autores a los cuales el autor
expone con una mezcla singular de placidez,
apasionamiento por la letra impresa y una
adusta visión inherente a un experto anatomista que realiza una complicada disección.
Nos habla de sus impresiones sobre disímiles lecturas de autores como Rondón
Nucete, Margarita Belandria, Javier Marías,
Francisco Suniaga, Vargas Llosa, Rufino Blanco-Fombona y Emilio Menotti Spósito entre
muchos otros. Por supuesto que está presente Augusto Monterroso, de quien es un gran
admirador Gil Otaiza. ¿Cómo no serlo?
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Esta exaltación casi alucinante por la palabra escrita nos hace que la lectura sea fresca, divertida y clara.
Que el escritor Gil Otaiza no baje la guardia y nos siga deleitando con su maestría artística que exhibe en cada uno de sus textos.
En particular el que nos compete: El papel contra el olvido.

KATHARSIS
MARÍA ISABEL NOVILLO
Mérida, Venezuela
mnovillo24@yahoo.es

Pues a los Celestiales les gusta descansar
en los corazones amantes.
Hölderlín
Aunque aquí seamos peregrinos ascendentes,
pasajeros en tránsito, en verdad no somos
realidades transitorias del universo. Esa certidumbre íntima apela a la fidelidad y a la devoción, lo cual cura el sentido de soledad que
conlleva el separarse, en este plano, de lo muy
amado.
Lo doliente trae consigo la fuerza del
conocimiento y, puesto que toda materia es
energía y la energía comparte características de la luz física, el conocimiento adquirido
como fruto de una katharsis en la sustancia de
nuestra materia y memoria, ha de ser lumí-

nico. De esclarecedora lealtad. Y hasta en la
ceniza que en ocasiones nos entrega, aún allí,
podrán leerse las entrelíneas fogosas de las
alianzas nobles.
Así, la Katharsis (Caracas, LectorComplice, 2012) que Lidia Salas ha experimentado nos enseña respeto por los ciclos del alma.
Por todo lo indirecto y misterioso que puede
traer de la mano la desgracia. Vivirlo, sin negaciones, nos convierte en seres más profundos. Más profundos, porque el viraje va hacia
adentro: descenso, disolución, oscuridad y
desintegración. Y en ello se precisa temple,
una gran pulsión de la voluntad y una mente
en orbes amplios, para lograr sostener la cabeza hacia el Sol.
Hasta que se nos concede dar testimonio de la encarnación de un rayo de su luz,
en nosotros: un justo fragmento del Padre
Universal, acunado en lo que está esforzada
transformación nos asoció en trabajos espirituales de arto. Se entra, así, en el Rocío de
las lágrimas con un íntimo deslumbramiento.
Agradecer que todo busque su devenir eterno
hacia la luz, su refinamiento.
Severas pruebas sufre el trazado de
emocionados que era nuestro territorio conocido.
Entramos a otra Tierra Prometida. Como
una nueva arquitectura que las pupilas aprecian de otra manera. Las calles ya no atestiguarán los pasados atributos, ni los parques,
ni las ciudades. Las palabras nombran lugares
que manifiestan nuevas maravillas. Nombran
Las Tres Gracias que, ahora, es una plaza donde la levedad ilumina los cuerpos.
Hay una nueva mirada sobre los objetos
y espacios que se compartieron. Quizás tomemos por olas lo que otros piensan que son
nubes.
n° 3

120
QUICIO DE LOS LIBROS

Estos poemas están tocados por un gran
número de imágenes marinas, acuáticas, queda invitado el lector a su encuentro. Abre su
voz, este libro nombrando un viaje. Un viaje
que la muerte frustra, a una ciudad cuyo emblema es un barco y cuya divisa es “Fluctúa,
pero no se hunde”.
Muy causal, nos parece. Es bueno recordar que los antiguos llamaban “Mar” a su obra
entera y en ella resonaban las aguas, las naves
y los pilotos prudentes que rogaban las aguas,
las naves y los pilotos prudentes que rogaban
por contemplar la guía de la Estrella del Alba
en todos sus alegóricos escritos.
Pareciera que hablamos de otros seres
que otros tiempos, pero es destino que toda
semilla y que todo lo que alienta germine,
crezca, fructifique en esta tierra y retorne a
su origen, siguiendo una ley, un orden y un
progreso en experiencias infinito. Esto lo sabe
el labrador, el jardinero y todo quien ame la
Agricultura y su Arte. Y eso, le rinde servicio
al Cielo, le sirve. Al igual que en los tiempos de
la naturaleza, tras el rito de despedida, de los
espacios desolados, de la negrura, la lluvia, las
tormentas y los fríos; tras ese tiempo, comienza de nuevo a surgir el verdor.
La cromatura indetenible de las flores,
El perfume evadido de su prisión, de la corola
que se entreabre. La flor de los metales… Este
libro manifiesta una atenta y amorosa relación
con los árboles. Los árboles levantan la mirada hacia la verticalidad. Los árboles, grandes
fuerzas de la tierra que tienen el poder de
oponerse a la gravedad horizontal de lo pesado, lastrado. Los árboles vencen el jalón de la
densidad y se elevan. Como sólidas columnas
ayudan a sustentar el Templo de nuestro ser.
La verticalidad que muestran conlleva
equilibrio y arraigo, tronco firme y paciencia
n° 3

creciente para nuestra voluntad y propósito.
En la Mitología Celta batallan por los hombres
de nobleza, Son poderosos sin hacer ruido.
Se necesita madera fuerte y bien trabajada para cruzar las aguas, las aguas de cualquier purificación. Tal cual los salvados de un
naufragio han tomado la tabla, el cofre, el objeto de madera, sea cual sea, como emblema
del auxilio recibido que accede a dar testimonio de sus votos, sabe del lugar interior de las
Tablas.
Los árboles defienden el principio del
Bien. Y, como el amor, se entregan a una llama cálida. El Canto V de la Ilíada, es conocido
como El Canto de los Dioses Heridos, pues
hasta ellos reciben daño, quebranto y dolor al
involucrarse con los humanos. Nos atañe, entonces, el recogimiento y encontrar en nuestra propia alma al Dios que ha sido tocado.
Esas cosas hondas de hechura divina, por donde manamos vida y sangre. Toda encarnación
es una búsqueda de experiencia, hasta el descenso de los divinales lo es.
Ciertamente existe el dintel del duelo. Algunos, se quedan en el suceso; otros,
aprenden música. Visitan Jardines Botánicos y
toman gotas de extracto de flores. Sienten llegar, callado, el veranillo de San Juan. Miran señales secretas y trigales amarillos. Sacan una
vez tras otra lo amargo del residuo. Y cantan.
Cantan un estribillo que repite: Pero es
la aceptación lo que lleva a la armonía. Muy
ciertamente existe el dintel del duelo pero, al
cruzarlo, hay seres que encuentran una ventana abierta hacia la veneración de la vida.
Estos poemas de Lidia Salas son de un
labor arte / sana, pues ¿cómo dudar que el
Arte es en nosotros un camino de sanación? Y
que el poeta, el actor, el músico describen los
sentimientos y –si la obra está dotada de tal
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virtud– permiten la regeneración, una renovada simiente de actitud compasiva y poder
creativo.
Seguir con atenta vigilancia su lectura va
hilando algo en nuestro lienzo particular. Pues
cosa grande y noble es –ya que todos hemos
de ser tamizados, disciplinados, por el dolor
en algún momento– Verse calcinados, purificados, sometidos a esa prueba por el dolor de
Amor. Y de amor bien amado.
En este sentido donde la poesía escrita por mujeres encuentra en Lidia Salas una
voz esperanzada, una morada madura. Una
paciente labor que, poco a poco, equilibra la
medida para no alzarse, en falso, demasiado
pronto en la consolación de lo desolado, pues
la desolación y su lenguaje son áureo. Prevalece en ella la voluntad de la supervivencia
hacia la Promesa de nuestro devenir. Recordemos: Fluctúa, pero no se hunde…
Si bien el tiempo es discreto, también es
de temer que los niveles ínferos sean reacios
a liberar a las almas de su cautiverio. Respeto
infunden sus decretos. PERO, POR gracia, el
poeta y la música –amén de los largos y amantes ruegos– los conmueven, los dulcifican. Y,
aún así, hay que guardar vigilancia. Hay condiciones: la condición de no mirar hacia atrás. Denota gran intuición aferrarse a la alabanza de lo
viviente. El avance. La nueva forma de contemplar la eclosión de cada rama en estas calles de
Caracas y en esas calles de la ciudad interior.
Sencillez prodigiosa, como la nueva primavera que late en el muy bello poema de Antonio Machado, escrito a un olmo, caído que
tornó a reverdecer:
…mi corazón espera, también la luz
y hacia la vida
otro milagro de la primavera…

Las redes de estos poemas retienen también,
sin lastimarlos, pájaros y sus cantos. Como en
un nido de palabras. Como el nido sutil de filamentos finísimos de hierro muy delicados,
que utiliza e orfebre y que protege al oro de
los golpes de fuego fuertes. El hierro cuida del
oro hasta logra suavizar, moldeando, los defectos –casi imperceptibles– en las aristas de
los anillos.
Pule nuestra desesperanza el hecho de
dejarse instruir por el grave anciano Saturno y
por la melancolía, equilibrada, de su sabio discernimiento. Ello permite elaborar un proceso
mítico muy propio, muy de la tesitura de cada
ser. La lectura íntima del mito no es lineal,
sino es algo que se vive en simultáneos niveles
y tiene muchas avenidas paralelas. Es bueno
recordar que el verbo que alude a la palabra
narrativa o mythos, significa la vez aliviar y
consolar
Señor, alivia la espina de lo desgajado.
Que el duelo no sea rémora
para la aceptación de lo perdido.
Devuélvenos el asombro
Ante el destello de la belleza oculto
En el lodo de lo cotidiano.
No nos dejes desnudos e indefensos
Ante la desesperanza.

La persuasión verbal, bien sea esta petición a
nuestro Padre Universal, al Señor, al Sacro Corazón, a las Damas Celestiales, a las Huestes
Angélicas o una simple lectura callada del texto poético, logra transmutar la pena del alma.
Como un encantador salmódico, que
obra con la respuesta de su soplo sobre la materia madre y nodriza de nuestra vida nueva
y nos permite otro giro en la espiral, fruto de
una etapa, dura pero evolutiva.
n° 3
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Así logran entrever, quienes a sí mismo
se han buscado y guardan el sentido real de
sus logros, como ondean al viento los Salmos
de David en los aleros de la casa y se recitan,
devotos, esas palabras santas que se tocan
ocultas en los quicios. Nunca para un ser consciente de su ser divino este tiempo de perseverancia es en vano.
Finalmente la música. Para estos poemas, también la música. El disfrute y el amor
por el elevado nivel de compresión que la música trae consigo.
Los virtuosos del instrumento, así como
los simples ejecutantes de pocos acordes,
cada uno sabe el significado de estar, pertenecer, ser con la música, que nada deja indiferente a su mano. Finalmente, Pavana.
Él, habla desde la vibración
de las cuerdas del chelo
En el lenguaje de lo ignoto
El encuentro.
Subes las escalinatas del misterio,
Con tu camisa blanca, con tu sonrisa blanca.
Nos cercan las desatadas alas de la música.
Cómplice del sortilegio
El corazón donde se inclina el instrumento.

Durante edades y edades continuará la inexplicada y totalmente misteriosa Puerta del
Paraíso recibiendo a los peregrinos y maestros de música perfeccionados. A los que suben sus escalinatas en el atavío, puro, de esas
Bodas. La Presencia nos guíe en el viaje hacía
el latido…
Miren, pues, y sean cómplices.
Idealizar y embellecer son dos verbos hijos
n° 3

de la Katharsis.
Precioso bienes.

Ese arte, ese antiguo y atesorado camino escogió la poeta Lidia Salas.
Así todos los que acceden a conjurarlos
vuelven a contemplar, tras la noche, esa luz
que dona para los Dioses y para los Hombres,
la Aurora de Azafranado Velo.

ZAGREB:
LOS
EXPATRIADOS
DEL HORROR
RICARDO GIL OTAIZA
Mérida, Venezuela
rigilo99@hotmail.com

CONTAR DESDE LA MEMORIA –único lugar
posible según Proust– es la tarea que se imponen Ana Estefanía Scheuren de Gil e Inés
Benavides Oballos, en Zagreb una historia
una familia (Fondo Editorial La Escarcha Azul
(Fundalea), Talleres Gráficos de la Universidad
de Los Andes, 2011). La primera se erige –sin
duda alguna– en memorialista, la segunda en
fiel receptora y, por ende, en cronista. Llama
poderosamente la atención el hecho de que
Ana nos cuente su vida y la saga familiar desde la visión de quien agradece a la existencia y
a Dios las bondades recibidas, y no como una
víctima de la persecución y del odio. Y digo
que “llama la atención”, porque los sucesos
narrados en este libro, más que la historia de
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familias “reales”, de “carne y hueso”, que huyen de la guerra y del exterminio, pareciera
el afinado guión para un film alentado por la
mirada calenturienta de un cineasta, que busca revivir el espanto de la guerra, la ocupación
nazi en Europa y nos muestra con desgarre la
llegada de cientos, miles de personas a destinos dispares con la esperanza de encontrar
una existencia digna de la condición humana.
Ana cuenta, y en ese ejercicio en el que deja
ver a ratos el dolor por lo vivido en carne propia y en la de los suyos, va tapizando nuestra
mente de imágenes ya vistas en libros y en
documentales, que estremecen la piel, que laceran los sentidos, que nos ahogan de horror
por el espectáculo de la condición humana
pisoteada por regímenes de fuerza, que buscan –y lo logran, ¿qué dudas caben?– silenciar
las voces de quienes son despojados abruptamente de sus elementales derechos, de sus
más conspicuos anhelos, en aras de ideologías
totalitaristas, castradoras de nuestra esencia,
que pugnaban –y siguen en eso, mirémonos
pues en un espejo– por robarnos los espacios
de libertad y de democracia para establecer
sus orgías de sangre, sus campos de exterminio, sus juicios sumarios, sus fusilamientos en
familia. Amaneceres tergiversados desde el
paredón, trenes que conducen a la nada o a
futuros inciertos, caminos que se cierran a la
vida misma para satisfacer la sed de poder de
quienes se erigen en todopoderosos y en dueños de nuestros destinos. Cientos de miles de
personas (niños, jóvenes, adultos y ancianos)
obnubilados por el miedo, asqueados frente a
la crueldad, incrédulos ante una terrible realidad, que se asoma sin que la hayamos buscado, para castrar nuestros sueños, para obligarnos a huir y dejar nuestra tierra y las raíces,
rompiéndonos en el camino los lazos que nos

unen a nuestros antepasados, hasta convertirnos en “otros” que jamás quisimos ser.
Es Zagreb memorias y a la vez crónica y,
como tales, el recuento de sucesos acaecidos
en tiempos pasados, a los que nos acercamos
por la imperiosa necesidad de reconocernos,
de encontrar un lugar en nuestra propia historia, de reconciliarnos con la vida desde la
templanza de un ayer que por lejano y turbulento, se nos hace –con el correr del tiempo–
literatura, hermosa fábula, en texto reescrito
en el presente desde el ayer para edificar en la
memoria un hilo genealógico que se nos hace
bruma en la medida en que atamos cabos, en
que revisamos fechas, en que buscamos aquí y
allá referentes que nos ayuden a esclarecer los
olvidos. Sin que lo pretendamos, los límites
entre la crónica y la historia son más precisos
que entre aquella y la narrativa, de allí que el
salto sea inminente, claro, preciso, y sin darnos cuenta hemos “literaturizado” lo contado
desde el recuerdo. Amalgamamos en nuestra
memoria los sucesos vividos y en la medida
en que éstos se hacen remotos, cada calle
del pasado se viste con un nuevo ropaje, cada
personaje se nos hace arquetípico, cada suceso rayano en la épica y en lo inverosímil, hasta
perderse la conciencia –si tal estado es posible cuando se evoca– de estar rememorando
desde lo objetivo, o de estar entrando de manera no deliberada en el terreno de la ficción.
En este particular, considero a la crónica y a
las memorias como a géneros literarios, ya
que cuando evocamos sucesos y personajes
reales, lo hacemos desde nuestra propia subjetividad, desde aquello que anida en nuestro
inconsciente, que nos hace trasmutar verdad
por ficción, y viceversa. Esto no quiere decir
que lo contado por Ana y trascripto por Inés
en este libro “memorial” no haya acaecido, o
n° 3
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que los personajes hayan sido inventados, o
que respondan a otros fines que los meramente evocativos. Nada de eso. Sólo que cuando
pasamos los recuerdos a las páginas de los
libros, cuando describimos a los personajes,
cuando narramos los sucesos desde una óptica precisa, no nos percatarnos siquiera que lo
evocado se erige en arte literario al diluirse los
sutiles linderos de los géneros, al trocarse lo
recordado o escuchado por otros en un texto
para ser leído.
Como escritor me llama a la reflexión
el lenguaje utilizado por las autoras para replicar la historia: directo, sencillo, exento de
florilegios, pero funcional y preciso. Me intriga la circunstancia de que siendo Zagreb
la narración de hechos acaecidos en la vida
real, no hayan caído Ana e Inés en la común
tentación de las figuras literarias o retóricas,
para adornar lo contado y así ahondar en las
emociones de quienes nos acercamos a las
historias desde la lectura. Tentación de la que
no pudo escapar por ejemplo un Gabriel García Márquez en su libro Vivir para contarla, en
el que nos narra la hasta ahora primera parte
de sus memorias. Quienes nos hemos acercado a este libro no podemos deslindarnos
de la clara sensación de estar leyendo algunas de sus más representativas novelas (Cien
años de soledad; tal vez El amor en los tiempos
del cólera), en las que el consabido realismo
mágico campea a paso libre por entre sus
páginas –como sucede también en las memorias–. Idéntica sensación tenemos cuando
leemos El pez en el agua, las memorias de Mario Vargas Llosa, en las que Alberto Fujimori,
el jefe de campaña y el novelista mismo, se
erigen en estupendos personajes novelescos
ensartados en una lucha sin cuartel por la
primera magistratura del Perú. Páginas conn° 3

movedoras por cierto resultan las del libro de
memorias Los buscadores de oro, de Augusto
Monterroso, en el que nos narra con su brillo habitual las vicisitudes familiares –tragedia, podríamos aceptar– por la presencia de
un padre alcohólico que de alguna manera
tuerce el destino de su mujer y de sus hijos. Ni
decir del libro Pelando la cebolla, del escritor
alemán Günter Grass, en cuyas páginas dejó
al descubierto un pasado azaroso al formar
parte de las fuerzas nazi, lo que le valió la repulsa de la prensa y la crítica aguda de parte
de sus más acérrimos enemigos, quienes llegaron incluso a solicitar su renuncia al Premio
Nobel de Literatura.
Podría seguir citando libros de memorias
en los que la literatura ganó terreno, para erigirse en clásicos contemporáneos, pero volviendo de nuevo a Zagreb afirmo sin temor a
equivocarme que se trata de una obra literaria,
cuya tesitura permite al lector adentrarse en
la complejidad de lo contado: la historia familiar, los sucesos políticos de la época, el entorno social y la penosa huida de los hombres de
la familia hacia Austria, que trae como colofón
su viaje a América, a Venezuela y finalmente a
la aún bucólica ciudad de Mérida. Como toda
saga familiar, el texto se hace novelesco, toma
por asalto a sus creadoras y se pierde por los
caminos de lo literario, sin que ello sea excusa para minimizar por reales y verdaderos, y
desde la crítica, tanto a los sucesos como a sus
personajes.
Gracias precisamente al lenguaje y a la
técnica utilizada por las autoras, es que la narración no cae en la truculencia propia de las
historias de guerra. He aquí una fortaleza de
este libro. Más que impresionar desde la segregación y del exterminio, como sería dable
por la densidad de lo vivido, Ana busca reco-
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nocer, desentrañar y plasmar los recuerdos,
tomando como únicos referentes la tradición
oral, pasada de padres a hijos, así como las
vivencias propias y el testimonio familiar. Si
bien, como ya expresé, se ausculta dolor en
estas páginas, éste no alcanza cimas elevadas
desde el cognoscente, sino que se decanta a lo
largo de cien apretadas cuartillas con la ayuda
del recurso fotográfico y de los primeros capítulos, que son fundamentales a la hora de la
comprensión de los hechos y de la relativización que se logra desde la perspectiva actual,
y de manera también retrospectiva. Se narra
con dolor, pero exento de rencor. Se narra con
nostalgia, pero una nostalgia libre del pesar
propio de quienes se sienten desplazados y
atropellados por la historia.
La narración fluye, alcanza picos de gran
intensidad estética y de pronto nos sentimos satisfechos frente a los desenlaces, que
si bien, dejan por el camino regados cadáveres de inocentes, familias divididas y destinos truncados, nos muestran el otro lado de
la moneda, la otra cara de la realidad de una
Europa destruida y arruinada luego de la segunda guerra mundial, pero que gracias al
esfuerzo de sus gentes puede reconstruir los
jirones de su existencia, para dar un ejemplo
al mundo de lo que significa renacer del espanto de los totalitarismos dogmáticos, y que
ello no se repita jamás. Ejemplo que por cierto
debería analizar Venezuela y sus líderes, para
no cometer los errores del pasado europeo al
comenzar a transitar los espinosos senderos
del comunismo, de los que están de vuelta los
descendientes de aquellas víctimas, y así volver a mostrar lo que siempre conoció el mundo de nuestro país: un rostro de esperanza y
unos brazos abiertos para dar la bienvenida a
los expatriados del horror.

TERRITORIOS
SAGRADOS
Y OTROS
ESPACIOS
CERCANOS:
UNA
SECUENCIA
DE HISTORIAS
DAVID FIGUEROA GONZÁLEZ
San Felipe, Venezuela
rigilo99@hotmail.com

“la brevedad del cuento
tiene la virtud de ceñirse
a los impulsos cortos de la vida”.

Enrique Anderson Imbert

Sentado en el jardín de la casa aprovechando
la paz de la mañana y luego de disfrutar el merecido desayuno dominguero, por lo general,
me dedico a releer uno que otro artículo de los
que he publicado en el Diario la Costa. Siento
que volver a los pasos escritos es revivir las historias, como reencontrarse con viejos amigos
y viajar en el tiempo evocando las aventuras
vividas. Tal vez, por esa apreciación, suelo afirmar: La vida es una secuencia de historias, que
como figuras geométricas se interceptan en uno
o varios puntos, es una espiral que crece desde
un centro y hermana a muchos cuando sus historias convergen en situaciones varias. Ver la
existencia como una serie de eventos que se
concatenan, permite aprovechar las experiencias ajenas y propias para llevarlas al mundo
literario e incluso, facilita deconstruir las historias que por años hemos leído para formular
nuevas propuestas: como afirma el filósofo y
escritor francés Jean Paul Sartre: “La misión
del escritor es participar en los eventos en los
cuales le ha tocado vivir y escribir sobre ellos”.
n° 3

126
QUICIO DE LOS LIBROS

En los microcuentos Territorios sagrados
y otros espacios cercanos, de Enrique Plata
Ramírez, escritor nacido en Maracaibo, pero
residente de la ciudad de las águilas blancas,
descubrimos una cita de seres “divinos” que
comparten un sinfín de escenarios, donde los
protagonistas cuales vecinos de la esquina viven situaciones sagradas y cotidianas. El autor
baja de los altares el panteón cristiano, así
como también a los miembros de otras creencias religiosas o mitológicas, colocándolos al
nivel de nuestra vista, quizás, esa propuesta
sea uno de los ganchos que deja anclada la
vista en Territorios sagrados y otros espacios
cercanos. El lector es atraído entre página y
páginas como un niño frente a las golosinas en
una fiesta, ejemplo de ello lo encontramos en
el relato “Demanda”.
“Simón llamado Pedro, era pescador. Una
noche salió de copas con una pandilla de
revoltosos y no regresó más.
Su mujer lo demandó ante el juez por abandono de hogar”.

Otra característica que podemos apreciar es
cómo el autor nos pasea desde la creación de
la humanidad, una suerte de génesis fragmentada en varios relatos, donde florecen varios
personajes bíblicos hasta llevarnos a un punto en el tiempo que cambió la historia como
lo fue la crucifixión de Jesús. Además, leemos
las aventuras y desventuras de un Cristo más
humano (carnal) entregado a los placeres terrenales, así lo podemos constatar en el relato
“Tocamiento”.
“Se detuvo, de improviso, en medio de la
multitud que lo seguía bulliciosa, y preguntó:
—¿Quién de vosotros me ha tocado?
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Hubo un murmullo general, primero. Luego
se produjo un silencio embarazoso. Tímidamente, Pedro se acercó y le respondió:
—Señor, hay tanta gente siguiéndote que
cualquiera, sin querer, pudo haber rozado
tu túnica.
El hombre, mirando a todos lados, seguro
de sí mismo, insistió:
—No, alguien me ha tocado de forma especial porque he sentido la fuerza de su mano
y el desvío de mis energías hacia ella.
De en medio de la multitud se aproximó
una mujer y con cierto pudor, pero sin dejar
de mirarlo a los ojos, le dijo:
—Ciertamente, mi Señor, que he sido yo,
pues siempre había escuchado que los ángeles no tenían sexo y he querido ahora
comprobarlo por mí misma.
Y viendo la sinceridad de la mujer, continuó
Jesús predicando entre aquellas gentes”.

El narrador Enrique Plata Ramírez en este libro
deconstruye y construye historias de diversas
culturas, razas y credos, las que hermana en
sus narraciones creando parodias o redefiniéndolas y adaptadas a los nuevos tiempos;
en este sentido, crea en sus relatos un laboratorio de experimentación del lenguaje y “pone
a prueba nuestra manera rutinaria de leer”, lo
que representa una auténtica propuesta literaria. En las líneas de “Castigo” encontramos
reflejado esos elementos.
“Furioso, al comprobar que los hombres ya
lo poseían, convocó a los más importantes
dioses a una reunión extraordinaria y los
increpó:
—¿Sabéis acaso cuál de vuestros ángeles
ha osado llevarle el Gran Elemento a los
hombres?
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Ahura Mazdâ guardó silencio. Viracocha
permaneció callado. Brama enmudeció.
Quetzalcóatl nada dijo. Kuay Mare optó
por no hablar. Alá mencionó tímidamente
a un tal Lucifer. Y Jehová declaró abiertamente que el tal Lucifer, el encargado de
portar la luz, se había rebelado hacía muy
poco.
A instancias de Zeus, Dios mandó que en lo
alto del Caucaso, junto a un águila enorme
que constantemente le devorara el hígado,
fuera encarcelado Prometeo por desacato
a la autoridad”.

De tal modo, que en las narraciones de Territorios sagrados y otros espacios cercanos disfrutamos de finales impredecibles, abiertos a
distintas interpretaciones, que dejan al lector
sumido en la meditación. También apreciamos en estos microrelatos la figura del humor
mordaz, que en algunos casos son presentados en una especie de imitación burlesca que
contiene por lo general una gran carga de ironía. En tanto, en las líneas de “Buena nueva”
disfrutamos de ese universo.
“Una lluviosa mañana de inicios de la primavera de 1342, Rodericus, el burgundio,
salió a conquistar el mundo.
A finales del otoño de 1345, luego de arrasar y saquear a media Europa; de violar
decenas de mujeres y asesinar a cientos de
hombres, Rodericus, cansado y victorioso,
regresó a casa. Su mujer, jubilosa, sin poder ocultar el placer de aquel regreso, salió
a recibirlo dándole buenas nuevas:
—¡Mi señor! ¡Mi Señor! ¡Debo informarte
que nuestro hijo cumplió ayer su primer
año!”.

Tal como indica William Faulkner: “La finalidad última del escritor es reducir la esencia de
la existencia humana a una simple oración”.
Por lo que en el libro Territorios sagrados y otros
espacios cercanos encontramos en muchos de
sus textos un acercamiento a esa máxima del
poeta norteamericano; de igual manera existe, por así decirlo, un cumplimiento de la siguiente afirmación del narrador guatemalteco Monterroso: “La brevedad no es un término
de la retórica, sino de la buena educación”. En el
siguiente pasaje titulado “Juego” detallamos
cómo mediante la economía del lenguaje el
amigo Enrique Plata logra desarrollar su idea
y nos confirma lo planteado anteriormente:
“Cuando presintió el enorme cataclismo
que se le venía encima, sólo pensó en gritar:
—¡Gooolll!”.

MINIGUERRA
TAREA DE LOS
CUERPOS.
FRAGUA
SIMBÓLICA
LESBIA QUINTERO
Caracas, Venezuela
lectorcomplice@gmail.com

Miniguerra tarea de los cuerpos (Mérida, Vicerrectorado Admistrativo ULA /LectorComplice, 2013), es fragua simbólica donde el cuerpo, como abstracción, experimenta cuatro
fases que revelan la condición proteica de la
palabra. El Cuerpo sensual muestra la potencia
n° 3
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liberadora mediante el erotismo, ingresando
a un universo donde transforma los instantes
fugaces de una mirada o abrazo en momentos plenos y enriquecedores. La primera etapa
del libro abre con Eros como paradigma que
amalgama los aspectos sagrados y profanos,
fundamentales en la transmutación de las
emociones.
La tarea del Cuerpo social cumple una
función indagadora, y refleja sus impresiones
mediante la voz poética. En ella se advierte
cansancio y cuestionamiento de aspectos sociales que apuntan hacia la toma de conciencia. Se evidencia el tránsito del estadio erótico
hacia el entorno, que explora desde un enfoque conectado con la realidad circundante. El
mundo que se revela ante sí exhibe las grietas
de un modelo decadente, inverosímil, absurdo hasta la nausea, y el impase violento con
estructuras del poder desmedido, donde la
muerte y la usurpación de roles hacen su guardia, trasfiguran la palabra en un Cuerpo herido.
Este Cuerpo herido, aturdido por la confusión, se debate entre la confrontación de la
contingencia y el deseo de producir cambios,
rehacer un territorio con una cadencia distinta para evitar la catástrofe. El Cuerpo herido
es una metáfora del clamor por el restablecimiento de los valores y la libertad, por la sanación de un lugar ultrajado. Las imágenes poéticas de este texto dan cuenta del proceso que
experimenta el ser al reconstruirse desde las
profundidades del mundo subjetivo y la sensibilidad con la que el acontecer inmarcesible va
reparando las fisuras del alma.
El Cuerpo reconciliado es la puesta en escena de una lucha frontal entre la voz poética
y un enemigo atomizado por el poder. Ya no
hay clamor ni ruegos, sino rebeldía inaudita que desafía al adversario y le advierte que
n° 3

combatirá sus ofensivas blandiendo la palabra
como arma y amuleto. Las estelas líricas del
Cuerpo Reconciliado señalan el lento transcurrir de un estado a otro, el cambio que se va
operando en los imaginarios recónditos del
ser, manifiestos en el caudal del símbolo que
lo conduce hasta su más pura esencia.

EL IMPACTO
DE ZAGREB
UNA HISTORIA
UNA FAMILIA
MARÍA LUISA lazzaro
Mérida, Venezuela
marial_lazzaro@yahoo.com

Siendo depositaria vivencial de una de las familias inmigrantes también de la postguerra,
en mi caso italiana, tenía que impactarme
esta obra, con sus profundos momentos narrativos de una familia en contrapunteo con
los acontecimientos históricos del país y sus
alrededores, del que se tiene que emigrar en
búsqueda de paz, de bienestar, para sobrevivir a los infortunios de la guerra y la postguerra; o simplemente huir de los desmanes
y opresiones de poderes totalitarios que se
instauran aprovechando las confusiones y
debilidades.
Conozco de esa imperiosa necesidad,
de la autora de esta importante obra literaria
e histórica, Ana Scheuren de Gil, de reconstruir voces y anécdotas familiares, indagar en
la historia para confrontar los “cuentos” que
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contaban nuestros mayores, para terminar
dándole forma a esos Habitantes de tiempo
subterráneos, que necesitan ser recuperados
para las nuevas generaciones, como muestras
de vida, dolor y logros, de quienes abandonaron sus patrias para comenzar una nueva
vida en otros países distantes que los acogieron como nativos, aún las mil dificultades
y tropiezos. No podía menos que celebrar la
publicación de este libro, Zagreb, una historia,
una familia (Mérida, Fundación la Escarcha
Azul (Fundalea), 2011), que admiré desde las
primeras páginas que me fueron llegando de
las manos de Inés Benavides Oballos y de Ana
Scheuren; instándolas en todo momento a
continuar con esa labor investigativa y conmemorativa al mismo tiempo.

Ana Scheuren fue el sentimiento, pensamiento, rememoración, que recapitulaba
en voz alta, con el corazón en la mano, como
la niña que va anudando sus vivencias, casi de
manera atropellada; las presencias familiares
desde la infancia y la adolescencia; pero también el entorno histórico hermoso y trágico,
maravilloso y sanguinario. Inés Benavides
fue grabando las emociones y percepciones
“vividas” día a día, desde la memoria de Ana;
apuntó, organizó, indagó, investigó. Yo iba degustando el conjunto, sugiriendo una que otra
forma desde la puntualidad literaria. Sé, estoy
convencida, no solo amorosamente, sino también desde la estética, que Zagreb una historia
una familia, será apreciada, degustada y confrontada, por muchos lectores y lectoras.
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