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Vinculaciones entre los espacios geográficos venezolanos
y las manifestaciones literarias, el cine y el teatro.
José Balza
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josé balza. Nació en 1939 en el delta del Orinoco, estado Delta Amacuro. Venezolano. Trabaja
en la Universidad Central de Venezuela. Recibió el Premio Nacional de Literatura de su país
en 1991 y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Central de Venezuela en el año 2005.
Narrador y ensayista, ha denominado como «ejercicios» a toda su obra. Sus títulos comprenden:
Marzo anterior, 1965; Largo, 1968; Setecientas palmeras plantadas en el mismo lugar, 1974;
D, 1976; Percusión, 1982; Medianoche en vídeo: 1/5, 1988; y Después Caracas, 1995, en la
novela. Dentro de sus libros de cuento destacan: Órdenes, 1970; La mujer de espaldas, 1986;
La mujer porosa, 1997; Un Orinoco fantasma, 2000; Caligrafías, 2004. Entre sus ensayos:
Este mar narrativo, 1960-1987; Iniciales, 1989; Espejo espeso, 1997; El bolero: canto de cuna
y de cama, 2002; Observaciones y aforismos, 2005; Ensayos crudos, 2006. Ha publicado libros
sobre el origen de la teoría literaria en América Latina, sobre teoría del cuento y de la novela,
sobre cine, música, artes plásticas y televisión; éstos aparecen bajo el sello de Fondo de Cultura
Económica de México, Casa de las Américas de Cuba, Seix-Barral y Páginas de Espuma de España,
UNAM de México, Tercer Mundo de Colombia, Monte Ávila Editores de Venezuela, Gallimard
de Francia y Biblioteca Ayacucho. Hay relatos suyos traducidos al italiano, francés, inglés,
alemán, hebreo, etc. En numerosos centros culturales ha dictado cursos, seminarios y conferencias. Dentro de ellos destacamos: la Universidad de California, la Universidad Autónoma de
México, la Unión de Escritores de Moscú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad
de Viena, la Sorbonne, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Napoli, la Universidad
de Salamanca, la Universidad de Lima, la Universidad de Martinique, la Universidad Nacional de
Colombia. Colabora con revistas y suplementos literarios de América Latina, Estados Unidos
de Norte América y Europa. Condujo el programa de televisión «Texto y figura», transmitido por
el canal 8 de Venezuela y por el canal A, CUNY de Nueva York.
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el paisaje transfigurado
1

La literatura es, tanto en la superficie como en sus significados, una geografía. Cierto
que para un pensador antiguo, el posible Longino(1), el lugar donde aquélla se produce
no parece tener importancia; tampoco lo determinante del locus al cual se refiera. Pero
antes estaba, por el contrario, la voz enérgica y obsesivamente coherente de Estrabón(2), para quien Homero es gran poeta porque afirma lo terreno en sus cantos («fundador del estudio empírico de la geografía»), porque sigue casi científicamente la ruta
de los héroes, porque, de nuevo Estrabón, «si alguna actividad hay que sea propia del
filósofo, precisamente lo es la geografía».

2

Nada mejor que esas lejanas percepciones para acoger el pendular de las mismas: si
para nosotros de algún modo la geografía es, dentro de sus ramificaciones disciplinarias, también un género literario, de inmediato podemos advertir el surgimiento de una
excitante reciprocidad entre ambos términos. Movilidad que despliega un vasto compás entre ellos.

3

Mientras los creadores y formalizadores de la retórica dieron importancia esencial al
tema del discurso, a su expresión y a sus objetivos, dejan implícito lo que Estrabón, y
aún antes Eratóstenes, convertirían en centro de sus búsquedas: desde dónde habla
quien se expresa, qué territorios menciona, cuánto conoce de esos lugares, dónde
están quienes escuchan o leen.Y, quizá lo más importante, cómo esa banda geológica
del pensar determina acciones, sentimientos, ideas en los personajes retratados por el
discurso.

4

Por otra parte, si algún arte se concentra en lo espacial es el cine: hasta una mínima
narración visual requiere de actantes y lugares para surgir. Aprisionada en el film la
imagen es un sitio secreto que se deslizará sobre el sitio público de la pantalla para desplegar su espacialidad voraz, virtual.

5

Dicho esto, ya estamos en plena coincidencia central (en plena confrontación) para los
extremos sugeridos al comienzo: lo geográfico como dato material dentro de una literatura, lo geográfico como signo sutil en el alma o en el pensamiento de las creaturas literarias y cinematográficas. El paisaje transfigurado en imagen avasallante, en abstracción, en ausencia.

las múltiples raíces
6

Cuanto había sido y seríaVenezuela impregna inexorablemente los cantos y poemas
autóctonos, desde antes de la llegada de Colón. Con las metamorfosis necesarias,
mucho de lo que se ha recogido de nuestra poesía indígena puede guardar o retener
vestigios de aquellas realidades.Tal como sin duda lo muestran algunos usos cotidianos del algodón, los chinchorros, las frutas y bebidas, de las carnes y los plumajes orna-

Longino, Sobre lo sublime, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1979.
(2 ) Estrabón, Geografía, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1991.
(1 )
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mentales, todavía vigentes.Y en especial, las señas de los petroglifos, los vasos, las
urnas, las estatuillas, las armas, que han desafiado los siglos.
7

El gran espíritu Kuai-mare es reverenciado, precisamente, en las puertas de agua con
que el Orinoco iba a amedrentar a Colón. «A este espíritu se le llama de muchas maneras, como Ka-Nobo, que quiere decir nuestro abuelo; Aidamo, que significa señor;
Hebu, espíritu, y Güisidatu-Arotu o dueño de los güsidatus. Pero su nombre verdadero es el de Kuai-mare o sea el feliz que vive arriba»(3).

8

Bajo su halo, los indígenas del delta del Orinoco atraviesan las aguas poderosas, gozan
de frutas y peces, consagran la palmera de moriche y cumplen ritos con bailes y cantos.
El padre AntonioVaquero(4) recoge de las viejas tradiciones waraos esta danza, cuya
metaforización bien puede esconder un vínculo entre los seres y la serpiente o entre
todos estos y el río mismo:
Culebra necia,
culebra no persona,
culebra lasciva,
culebra necia.

9

También nos muestra esta canción de cuna, en la que cada palabra
(ambiente, vegetación, protagonistas) constituye una síntesis de la naturaleza:
Viene el tigre,
no llores, duérmete.
Viene sobre las palmas del moriche,
y te va a comer,
duérmete.
Viene el tigre: no llores y duérmete.
Te va a comer.
Viene también el mono.

10

Cerremos esta breve selección del padreVaquero,con un enigmático
y fascinante poema:
Al filo de la media noche yo me convierto
en lechuza.
En cualquiera mismo de vosotros
yo me convierto.

María Manuela de Cora, Kuai-Mare. Mitos aborígenes deVenezuela,
Monte Ávila Editores, Caracas, 1972.
(4 ) P. AntonioVaquero, Idioma warao, EstudiosVenezolanos Indígenas, Caracas, 1965.
(3 )
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11

En su extraordinario libro Costado indio(5) el poeta Gustavo Pereira incluye, otorgando
según él un tono caribeño a los verbos, este canto guerrero de los timotes andinos, que
tradujera a comienzos del siglo xxTulio Febres Cordero:
Corre veloz el viento, corre veloz el agua,
corre veloz la piedra que cae de la montaña.
Corran guerreros, vuelen contra el enemigo […]
Peleen guerreros; peleen valientes;
muéstrense fuertes
Como los árboles,
Como las rocas,
Como las nieves de la montaña.

12

Y traduce el mismo Pereira, de los pemones de la Gran Sabana
versos como estos:
Como ojos de turpial
estamos uno contra otro.

13

Y estos:
Si te vas de mí
sin motivo alguno
te seguiré
En el flanco del cerro
Te seguiré
Bajo el retumbar del trueno
Te seguiré
Ayer y hoy.

14

En toda expresión autóctona se repetirá la enfática presencia de la naturaleza. Con
detalles que si bien marcaron a sus autores en lejanas épocas, aún guardan vigencia.
Así, en Watunna(6), Civrieux revisa las andanzas de uno de sus héroes makiritares y nos
narra —entre mil otros aspectos:
Odo’ sha no podía alcanzarlo; enviaba animales fantasmas por delante,
para comerlo. Envió un perro contra Wanadi; el perro se cambió en jaguar.
Wanadi lo mató con una lanza, molió sus huesos y sopló sobre ellos.
Así nacieron los mosquitos, los jejenes, alzaron su vuelo en Boca Wichada,
infestaron el Orinoco y se lanzaron sobre Odo’ sha. Por eso hay tanta
plaga en el Orinoco.

15

En su película sobre Humboldt y Bonpland, Aire libre, Luis Armando Roche ilustra
eficazmente el asedio de los zancudos.

(5 )
(6 )

Gustavo Pereira, Costado indio, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2001.
Marc de Civrieux, Watunna, Monte Ávila Editores, Caracas, 1970.
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. Rodaje de la película Aire libre de Luis Armando Roche, Choroní,estado Aragua, 1996.
Fotografía Rafael Salvatore

16

Numerosos investigadores han recogido y traducido poemas, mitos y narraciones de
las diversas etnias del país. No podríamos aquí mencionar todos esos textos y a sus
autores. Pero, como contraste con la exuberancia de otros paisajes, anotemos esta escena de un relato goajiro escrito por el fino narrador wayúu Miguel Ángel Jusayú(7):
Según dicen, había una vez un joven en el lugar llamado Jatûülüwa por allá
por Jalalá. El hombre tenía la costumbre de abrevar en tiempo de verano en un pozo.
El estaba siempre en el pozo. Llegaba en la mañanita y regresaba a casa cuando
ya el sol se iba a ocultar. Si veía que el pozo se iba secando al llenarse de arena,
lo limpiaba; además cuidaba el pozo en todo momento para que lo animales no cegas
en la abertura. El hecho de que estuviese siempre en el pozo se debía a que allí esperaba
a sus animales para ir echándoles agua cuando llegaban salteados con sed.
Cada vez que se iba para la casa, dejaba lleno el cayuco del pozo; y al amanecer lo
encontraba con frecuencia vacío. «¿Qué será lo que se bebe el agua?» —pensaba.

17

Si en el sonido original de aquellos versos pervive intacta una dicción milenaria o
si con ellos llegan a nosotros apenas algunos sentidos de lo que querían transmitir;
si en las precedentes narraciones podemos captar realidades precisas de un entorno,
en 1498 tenemos, escritas, las palabras exactas que muestran un paisaje, unos seres.
Las escribe Colón y en ellas no tardarán en definirse contornos físicos, pero también
psíquicos, de lo que iba a serVenezuela: un Paraíso, una «Tierra de Gracia»: plena de
tesoros materiales y de inocencia.

18

De esas cartas colombinas, veamos la impresionante pintura con que el navegante vislumbró el temible oleaje de la desembocadura del delta, en agosto de ese año:
Y en la noche, ya muy tarde, estando al bordo de la nao, oí un rugir muy terrible
que venía de la parte alta del Austro hacia la nao, y me paré a mirar y vi levantando
la mar de Poniente a Levante, en manera de una loma tan alta como la nao,
y todavía venía hacia mí poco a poco, y encima de ella venía un filero de corriente
que venía rugiendo con muy grande estrépito, con aquella furia de aquel rugir
que de los otros hileros que yo dije me parecían ondas de mar que daban en peñas,

(7 )

Miguel Ángel Jusayú, Achi´kí. Relatos guajiros, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1986.
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que hoy en día tengo el miedo en el cuerpo que no me trabucasen la nao cuando
llegasen debajo de ella; y pasó y llegó a fasta la boca, adonde allí se detuvo grandes
espacio. Y el otro día siguiente envié las barcas a sondear y fallé en el más bajo de
la boca que había seis o siete brazas de fondo, y de contino andaban aquellos hileros
unos por entrar y otros por salir; y plugo a Nuestro Señor de me dar buen viento,
y atravesé por esa boca adentro y luego hallé tranquilidad, y por acertamiento se
sacó agua del mar y la hallé dulce(8).
19

En 1500, AméricoVespucio destaca en sus cartas:
Lo que aquí vi fue una infinitísima cosa de pájaros de diversas formas y colores
[…] Los árboles son de tanta belleza y de tanta suavidad que pensábamos
estar en el Paraíso Terrenal, y ninguno de aquellos árboles ni sus frutas se parecían
a los nuestros de estas partes(9).

20

Contraste y complemento con lo que dice Gonzalo Fernández de Oviedo yValdés en 1555:
De lo cual podemos colegir, y vémosle en efecto, que en las provincias que parecen
desiertas y estériles en estas partes é Indias (y en todo el universo), hay otros secretos
y utilidades y abundancia de cosas que en las regiones estimadas por fertilísimas
se desean y son de mucha estimación y prescio.Vemos la tierra cubierta (en algunos
lugares) de zarzas, abrojos y espinos; hallamos en sus entrañas ricos minerales de
plata y oro y otros metales y provechos. Cuanto más que esos mesmos abrojos, zarzas
ó espinos que dije de suso, no carecen de algunas virtudes y propiedades, á que
sirven e son convenientes(10).

21

¿Una manera anterior de acercarse a lo árido, como acabamos de ver en Jusayú?

22

Las costas infinitas, el mar exigente, la vegetación dionisíaca, los vastos ríos; lluvias
eternas, sol urticante; grandes montañas, nieve y arena; los pájaros, los peces y aquellos

Cristóbal Colón, «Carta del Almirante a los reyes Católicos (Tercer viaje)», en Los cuatro viajes
delAlmirante y su testamento, Espasa-Calpe, Madrid, 1971.
(9 ) Gonzalo Fernández de Oviedo yValdés, «Historia General y Natural de las Indias» en Pedro Cunill,
Geohistoria de la sensibilidad enVenezuela. Capítulo III. Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.
10
( ) Gonzalo Fernández de Oviedo yValdés, «Historia General y Natural de las Indias» en Pedro Cunill,
Geohistoria de la sensibilidad enVenezuela. Liminar. Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.
(8 )
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23

(11 )

habitantes, inocentes, lánguidos o agresivos. El secreto de los venenos y los tintes, de
las medicinas y los licores, de las rutas salvajes y los lugares sagrados: todo esto parece
brotar de una multiplicidad ambiental: del exceso para los sentidos,de lo árido y desértico: ambos esconden tesoros inimaginables. Documentos y tratados de historia
(Pedro de Aguado, Las Casas, Jacinto de Carvajal, Oexquemelin, etc.) irán registrando
el reflejo de lo que estas tierras viven como soporte de una nueva sociedad. En 1612, inicia Fray Pedro Simón, desde Bogotá, el peregrinaje porVenezuela. Su agilidad de geógrafo no es menor que su curiosidad de historiador.Ya para entonces toma nota de
todo, como podemos verlo en sus Noticias historiales(11), minuciosas y deslumbrantes.
No conozco mejor pincel para reflejarnos en aquel siglo,que el de este fraile vertiginoso,
cuyas notas atrapan ámbitos, vicios, heroísmos, fantasías, canibalismo, pugnas
religiosas, cuanto pueda ser concretado en un minuto, en un año, sobre un lugar.
Aunque me gustaría copiar páginas suyas enteras, traigo aquí sólo estos matices de su
percepción:
para curar a dos capitanes españoles heridos, que están en busca de los Omeguas,
un soldado cumple la orden de hacerlo no porque supiese mucho de cirugía,
sino por no haber otro que supiese tanto, y así uso, para conocer lo penetrante de las
heridas, de un modo peregrino, que por serlo me determino a decirlo. […] Como
las heridas estaban entre las costillas y el soldado se hallase, después de su poca experiencia, sin tientas para experimentar si caían más altas o más bajas de las telas
que comúnmente llaman entrañas los que no son cirujanos, tomó un indio viejo,
harto ya (al parecer) de vivir, que le dieron en el pueblo y debía de ser esclavo, y poniéndolo encima de un caballo, vestido el mismo sayo de armas que tenía el general
cuando lo hirieron, hizo que otro indio con una lanza de indios, hecha al mismo modo
de aquella con que le hirieron, le hiriese con el mismo acometimiento que habían
herido al general, metiéndole la lanza por el mismo agujero del sayo. Con que quedó
herido el pobre indio en el mismo lugar que lo estaba el Felipe de Utre y, apeándole
luego del caballo, le fue abriendo el Diego de Montes la herida, haciendo de ella notomía. Y halló que caía sobre las telas dichas, quedando de la burla el indio sin vida.
Fray Pedro Simón, Noticias historiales deVenezuela, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1992.

. Rodaje de la película Orinoko, Nuevo Mundo de Diego Rísquez,1983.
Fotografía Archivo El Nacional
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. Cartel de la película:
Yo hablo a Caracas,1978.
Carlos Azpúrua.

. Cartel de la película:
Orinoko, Nuevo Mundo,1983.
Diego Rísquez.

Cortesía Archivo Fílmico.

Cortesía Archivo Fílmico.

. Cartel de la película:
Cubagua,1939.
Enrique Bernardo Núñez.
Cortesía Archivo Fílmico.

. Carlos Azpúrua, 1987.
Fotografía Tom Grillo. Archivo El Nacional.

. Luis Alberto Lamata.
Fotografía Nelson Castro. Archivo El Nacional
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24

Así se orientó el soldado con los dos cuerpos heridos, lavando las partes adecuadas
de uno para salvarlo.

25

Atento a las erupciones del «pecado nefando», Pedro Simón sabe detectarlo en escenas
que buscan moralidad; también desliza sus conceptos acerca del poder,según observa su
ejercicio en estas tierras: «no faltaron quejas (sombra que va siempre siguiendo al cuerpo
del gobierno)».Y,con soltura,visualiza el proceso de los establecimientos urbanos:
…por estar en medio de tantas y tan buenas tierras, bien dispuestas para labranza y crianzas como después lo fue mostrando largamente la experiencia, y tan llenas
de naturales para poder conquistar y reducir a la fe católica y obediencia del rey,
trataron todos de común pláceme con el gobernador Tolosa que se le diese a la ranchería título de ciudad, pues traía facultad para ello, y les señalase vecinos y a ellos
solares y tierras donde pastasen sus ganados.Vino en esto el gobernador, por tener
los mismos intentos, habiéndole parecido, desde que entró en ellas, las provincias
de buenos y templados países; y así tomó posesión en nombre del rey, para que allí
mismo se fuesen prosiguiendo los edificios, con título de ciudad del Tocuyo.

26

¿En qué momento lo histórico o lo geográfico se convierten en literatura? ¿O nunca ha
sido necesaria tal conversión?

27

El cine, esa escritura tan reciente, evocará desde su eficacia lumínica mucho de aquel
mundo: en 1978 Carlos Azpúrua realiza Yo hablo a Caracas, un vital regreso a la realidad casi intacta de remotos tiempos indígenas, y en 1991 Luis Alberto Lamata, Jericó.
En ambos films adquieren relevancia las regiones recorridas desde su interioridad
y también complejos problemas de ética y religiones. Orinoko, Nuevo Mundo (1983),
de Diego Rísquez, llega a intentar la mimesis entre el paisaje original y la visión contemporánea.

28

También ese año, Michael New adapta para el cine Cubagua (1939), de Enrique Bernardo Núñez. En la novela, como un cristal nervioso, el presente de la isla de Margarita
se desdobla en los tiempos iniciales de Cubagua.

fundaciones
29

Publicado en México (1708) por don Ignacio de Castorena y Ursúa, defensor de Sor
Juana Inés, un sermón leído por su autor en la catedral de Caracas, parece fundar de
manera apasionada y elegante ciertos rasgos muy nuestros. Se trata del Sermón Panegírico de acción de gracias por el deseado nacimiento de nuestro Príncipe Luis Felipe, predicado en la Catedral de Santiago de León de Caracas por el Dr. D. Nicolás de Herrera y
Ascanio el  de noviembre de (12).

30

Herrera y Ascanio, que había nacido enValencia,Venezuela, y vivido en Caracas, cursó
en el convento de San Jacinto y se doctora en Santo Domingo, de donde regresa a Caracas en 1673. Aunque la retórica de su discurso cubra un tanto lo inmediato, no hay duda

(12 )

Luis Cubillán Fonseca, El Panegírico de Herrera yAscanio (—): un aporte al estudio del
Barroco literario enVenezuela. Ponencia presentada en el IV CongresoVenezolano de Historia.
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de que su descripción de la festividad, del público y, sobre todo, de la ciudad —en el
momento del sermón—, constituye un cuadro fiel de cuanto vivían sus habitantes
durante las últimas décadas del siglo xvii.
31

Aparte de diez menciones directas a Caracas («Albricias, León famoso de Caracas,
Provincia ilustre deVenezuela») en el discurso abundan otras alusiones y menciones al
León que la simboliza. La ciudad ya se convertía en centro de poder, economía y placer
para aquellos territorios: y el centro eclesiástico mismo que lo comprobaba era el lugar
desde donde se emitía el sermón. Apenas en su cuarto párrafo comienza la exaltación
del día, del sol («…la ciudad de Santiago de León de Caracas, en esta acción de gracias,
con ese trono de luces, esta primavera de flores y aquella confección odorífera…»): la
luz gozada por la sensibilidad de los habitantes. Un adelanto de lo que Oviedo y Baños
elogiará en seguida.

32

Herrera destaca la celeridad con que la noticia del nacimiento del príncipe ha llegado:
«A esta provincia llegó la noticia en dos meses y nueve días», así como también lo
democrático de la fiesta que se celebra fuera y dentro de la catedral con «el concurso del
pueblo, la nobleza toda, y plenas las sagradas condecoradas religiones».

33

Hace énfasis en dos aspectos del acto: la vitalidad de la música que «aumenta a los corazones magnánimos el valor y a los tímidos causa gran miedo» y el valor del rey para vencer la esterilidad, que le permitió tener este hijo principesco: «en el nacimiento del
príncipe venció otro poderoso enemigo, que fue la esterilidad». El elogio a la música
deriva hacia lo marcial, los enemigos y la guerra; el elogio a la fertilidad del rey queda a
un paso de convertirse en chiste popular.

34

Extraídos, entre otros, estos rasgos físicos desde un discurso religioso: ¿no hay en ellos
constantes geográficas de lo venezolano? Luz de Caracas, festividad incesante (clima
abierto para ello), festividad que puede llevar a la agresión o al humor (residuos del
licor, roces sociales, etc.).

35

No es imposible imaginar que a partir de 1500 se inicia el nacimiento común de niños
con sangres mezcladas. Cuando cuatro décadas más tarde arriben los cargamentos
de negros, la poción humana del alma venezolana estará a punto de fraguar. Así, tras
la gesta surge la maceración de una particularidad humana, que tendrá asiento y alimento en su paisaje propio, que irá gradualmente pasando del bohío a la casa y de ésta
a las calles y a las ciudades.

36

Culmina el fragor de la conquista y emerge, gradualmente,un sentido de vida colectiva:
inquieto e inquietante, dentro de polaridades religiosas y legales, pero altamente definido.

37

Proceso que a fines del siglo xviii ya puede ser percibido en su diversidad, en sus pugnas subterráneas, en su sensibilidad creadora, en su sentimiento de pertenencia a un
territorio y a una sociedad. Constructores de iglesias y edificios públicos; comerciantes con práctica; competencia económica (la Guipuzcoana, etc.); finos artesanos; pla-
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tos característicos, moda y lecturas; tonalidades de la piel, esclavos y aspirantes al
poder; pero sobre todo una poderosa inclinación a la música, en su diversidad, vibran
en esa población. Doscientos años con generaciones de seres que hablan, viven y mueren dentro de una móvil espiral.
38

La escritura refleja ese intenso proceso. En su extraordinaria obra sobre La vida cotidiana enVenezuela durante el período hispánico(13), Carlos F. Duarte transcribe documentos legales, cartas y testamentos que ubican variadas situaciones y personajes en
sus ambientes.

39

Aunque algunas familias tenían un vínculo adecuado con sus esclavos y llegaron a
hacerlos miembros de ellas, era frecuente el mal trato. En 1722, un médico atiende a un
negro «que tenía un accidente grave, de manera que estaba sin abla, y habiendo pasado
a verlo le alló tendido de una mesa […] abiéndole tomado el pulso lo halló muy débil
[…] que teniendo el dicho Pino preso al referido negro, no avía querido comer en tres
días estando en su razón». Poco después, al verlo el barbero, éste descubre que el médico «no se había dado cuenta de que el negro tenía una herida en la espalda».

40

El obispo Mariano Martí señala a su llegada a Maracaibo en 1775:
El dolor con que hemos entendido que algunos esclavos son a veces violentados
por sus amos a casarse contra su voluntad, y que otras se lo impiden los mismos amos
cuando aquellos voluntariamente quieren ejecutarlo […] nos impele a amonestar,
exhortar y mandar a dichos amos que por ningún pretexto embarasen la libre
elección de dichos sus esclavos, ni les mortifiquen con prisiones u otros castigos…

41

Por contraste, observemos, según Duarte, algunos hábitos alimenticios de la clase adinerada. Comenta Jean-Baptiste de Coriolis en 1783 que los caraqueños «en la mañana,
para el desayuno, toman chocolate; almuerzan a la una y cenan a las diez. Harían un
gran bien si no pusieran tanto ajo en sus guisos».Y el príncipe de Broglie «en Caracas
jamás se almuerza con las damas. Estas comen con sus maridos en forma familiar, donde el ajo y la pimienta juegan papel importante. Luego cada uno se va a dormir la siesta
por espacio de unas dos o tres horas».Y Depons:
El guarapo es una bebida embriagante que resulta de la fermentación del agua
de papelón. Los negros y los indios la prefieren al mejor de los vinos. Los que la venden
necesitan un permiso del arrendador, por el cual tienen que pagar. Junto con
el impuesto a las riñas de gallos estos sirven para sostener el hospital de San Lázaro
de Caracas.

42

Seguiremos desconociendo innumerables estratos del venezolano hasta tanto las cartas personales, los apuntes familiares, los diarios y otras escrituras de esta órbita no
sean rescatados. Quizá la guerra de independencia borró para siempre esos testimonios. Por lo cual el trazado geográfico —es decir, psicológico— que se desprende del
libro de Duarte resulta invalorable. Solamente viendo los aspectos acerca de los cuales

(13 )

Carlos F. Duarte, La vida cotidiana enVenezuela durante el período hispánico, Fundación Cisneros,
Caracas, 2001.

Jo s é B a l z a Vinculaciones entre los espacios
geográficos venezolanos y las manifestaciones
literarias, el cine y el teatro

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

159

ha encontrado documentación, sentimos el diseño implacable con que se presiente la
construcción de individuos y sociedad durante el siglo xviii.
43

Están, entre otras áreas: las diversiones (paseos, casas de campo, la vida rural, el teatro,
los baños, los juegos de dados, los billares, el papagayo); los litigios, las prohibiciones,
la cárcel; la artesanía; las catástrofes naturales; las enfermedades; los testamentos, los
catafalcos, los funerales, las herencias.

44

Tal vez dos personalidades de ese siglo imantan de distinta manera la realidad del país.
Ellas resumen los vínculos más hondos entre seres y ambientes; magnetizan lo cotidiano con su presente personal; deslíen el tiempo y convierten los dos siglos y medio
transcurridos desde 1498, junto a los milenios anteriores de vida poco conocida, en
una síntesis fascinante: fray Juan Antonio Navarrete y Francisco de Miranda.

45

De éste no necesitamos hablar. Su figura llena páginas incesantes. Aunque, por el
carácter de estas notas, no sería adecuado obviar que, precisamente debido a su nutrida correspondencia, a sus viajes (dentro y fuera deVenezuela) y, de manera especial,
por su Diario, se convierte en uno de nuestros grandes observadores. Con minucia,
humor y reflexión anota lo que vive: rescata no sólo el tiempo elusivo, sino los lugares
por donde ha pasado, desde su infancia. En la escritura de Miranda se tiene una fulgurante geografía.

46

Si esta figura es épica, pública, internacional, la otra —Navarrete—, apenas viajó de
Guama (Yaracuy), donde nació en 1749, a Caracas y de aquí a Puerto Rico y Santo
Domingo, para permanecer durante toda su vida en Caracas. En 1770 es franciscano.
Su vida se extravía en 1814, posiblemente durante la Emigración a Oriente.

47

Trabajará largamente como bibliotecario. De sus numerosas obras sólo se ha conservado el Arca de Letras y Teatro Universal(14). Ella, como la punta de un iceberg, permite
vislumbrar sus estudios, sus conocimientos, su capacidad de analizar y su obsesivo
deseo de informar a la colectividad. En tanto guía de una biblioteca asombrosa para la
época en este país y como difusor de los contenidos de la misma, lo envuelve un aura de
pedagogo, periodista, consejero, filósofo.

48

Nada escapa a sus intereses: ideas,historia,salud,religión,política,sexualidad,retórica,
arte,juegos.La enérgica personalidad del padre Navarrete debió ser notable en la colectividad caraqueña de la época.Quedan vestigios de sus actitudes.Fue cambiando su sometimiento religioso a preceptos inquisitoriales,por una clara admiración a la creación de la
República.Sin embargo,esta personalidad genial será silenciada durante más de un siglo.
Estudiado como filósofo por Juan David García Bacca,como sabio por José Antonio Calcaño, lo ha devuelto Blas Bruni Celli aVenezuela con su edición del Arca en 1993.

49

Erudito, escéptico, había escrito: «Quémese todo después de mi muerte, que es así mi
voluntad en este asunto: no el hacerme autor y escritor para otros». Al parecer, el tiempo lo desoyó en parte.Y en él encontramos nuestro más brillante intelectual del siglo
xviii, siglo y país que él describe con íntima fidelidad.

(14 )

Fray Juan Antonio Navarrete, Arca de Letras y Teatro Universal, Academia Nacional de la Historia,
Caracas, 1993.
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. Laja en la Sapoara, estado Bolívar,1956.
Fotografía Luis Noguera. Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

50

Es memorable su anotación de 1798, sobre la catástrofe de La Guaira:
La ruina fue de nunca imaginada lluvia e inundación que hizo salir de madre
a los ríos, y en especial al que con grandes profundidades pasaba y pasa por medio
del puerto. Arruinó casas, segó con tierra, palos y piedras los fosos y piezas de
las tropas, armas y viviendas con depósito de lo perteneciente a ellas. En la misma
cárcel en que estaban hasta presos de cabeza, cerrada como estaba se metió el
agua y ahogó aquellos miserables y morían los mismos que iban a querer abrirla.
De los muertos en la inundación de el agua del río, que con piedras y tropel de sus
corrientes, corría por las mismas casas y calles como soldados con espada en mano
matando y atropellando gente, no se sabe aún el número y se espera ir descubriendo
cadáveres entre tanta ruina, en que entre niños, viejos, mozos, mujeres, soldados
y demás se juzga alcanzar unos doscientos.

51

Navarrete está atento a los mecanismos del estilo literario, aplica con pasión su fe religiosa, inventa juegos intelectuales y, en nombre de Dios, crea un «Bando real y supremo» para buscar el bienestar social.Se ocupa de Caracas y, con sorna,de los caracensis;
se interroga sobre las nubes, los anteojos, el pulso, la taquigrafía, los flatos, los dientes,
el sueño, la virginidad, los mulatos, el Orinoco y sus bocas, la Amazonia, los globos, los
cometas, lo bituminoso, los nombres de las ciudades, El Dorado, las Amazonas.
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hogar, violencia, humor, desastres
52

En sus Figuras y estampas de la vieja Caracas (15) recoge Enrique Bernardo Núñez
vibrantes imágenes del tránsito social entre el siglo xviii y el xix. Por ejemplo, en esta
escena:
El año de 1795 hallamos a Luis Jerónimo de Ustáriz (el fundador de la familia
en Caracas) ya viejo y achacoso en su casa de la cuadra de laVisitación de Nuestra
Señora o del marqués de Mixares. Le acompañan sus hijos Jerónimo, Luis y
José Ignacio, y algunos esclavos. José Ignacio casó con doña Josefa Mixares de
Solórzano, padres de Luis, Francisco Xavier, Miguel, José María y José Ignacio.
En la casa de los Ustáriz recibían culto la poesía y la música. Existía allí un
archivo de las composiciones leídas en aquellas reuniones, según los recuerdos
de Andrés Bello….

53

Casas y actividades de ameno esplendor, donde se forjaría lo que, después, Juan Germán Roscio(16) designaría como «este tránsito repentino de los espacios imaginarios a
las llanuras de la realidad». Actitud consciente que le permitirá proyectar, hacia 1815,
en prosa clásica, incandescente y de acento a lo Ramos Sucre, su ideal de la potencia de
Venezuela: «la prosperidad de un pueblo no consiste en la cantidad de oro que posee,
sino en el número de talentos y de brazos que emplea con utilidad».

54

Bolívar mismo, en los años de su gloria, aludirá con afecto a su Caracas natal y comprenderá su obra dentro de una vasta visión geográfica, en la que el habitante es un privilegiado: «Campos fértiles, llanuras pobladas de animales, lagos y ríos caudalosos con
ricas pesquerías lo alimentan superabundantemente, el clima no le exige vestidos y
apenas habitaciones, en fin, puede existir aislado, subsistir de sí mismo y mantenerse
independiente de los demás». Ese «existir aislado», que le permite colegir una «independencia individual» entre nosotros, será un elemento de gran apoyo para afirmar la
independencia política que vislumbra en 1815(17).

55

Y cuatro años más tarde, en el «Discurso de Angostura»(18), ante otra ejemplar situación política, al decir a la Asamblea que «no somos europeos, no somos indios, sino
una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y
europeos por derechos…», exigirá «¿qué las leyes deben ser relativas a lo físico del
país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de los
pueblos?» Porque, vislumbra, afirmando: «No olvidéis que vais a echar los fundamentos a un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado, si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera».

Enrique Bernardo Núñez, Figuras y estampas de la antigua Caracas, Monte Ávila Editores,
Caracas, 1991.
(16 ) Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Monte Ávila Editores, Caracas, 1983.
(17 ) Simón Bolívar, «Artículo dirigido al editor de la “Gaceta Real de Jamaica”», en Doctrina
del Libertador, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1976.
(18 ) Simón Bolívar, «Discurso de Angostura», en Doctrina del Libertador, Biblioteca Ayacucho,
Caracas, 1976.
(15 )
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La escritura y la geografía de América van a ser hondamente marcadas por la Silva a la
agricultura de la zona tórrida (1826)(19), el arduo poema de Andrés Bello, minuciosamente estudiado. Se trata, más que de poesía, de un texto limítrofe, de uno de esos
«inventarios», como supondría Guillermo Sucre (La máscara, la transparencia)(20).Ya
en él está la erupción nominal («la procera palma», el «blanco pan» de la yuca, «la patata, el algodón, la fresca parcha»): el impulso por convocar y designar tierras, flora, fauna, producto, que Pablo Neruda elevará un siglo después.

57

Si en Andrés Bello el registro de la naturaleza es elogioso y obsesivo («¿Amáis la libertad? El campo habita»), su fervor paisajístico tiende a desaparecer hasta que, al avanzar
el siglo, Baralt, Pérez Bonalde y Lazo Martí lo subsuman en complejas asociaciones
emotivas. Canta el primero(21) al lago que lo vio nacer, en la «Tierra del sol amada»,
donde «en mar de luz candente/ la gran mole del sol se ha convertido».

58

En la «Vuelta a la patria»(22) del segundo, el encuentro con Caracas y con el dolor lejano
es precedido de una visión de «la cumbre azul de un monte», de «las riberas bordadas
de palmares», hasta que, estremecido, el poeta exclame: «¡Caracas, allí está; sus techos
rojos/ su blanca torre, sus azules lomas y sus bandas de tímidas palomas […] / Caracas
allí está; vedla tendida/ a las faldas del Ávila empinado». En Francisco Lazo Martí hay
resonancias tópicas de Bello, pero el tono íntimo se esparce por «estas dulces tardes
veraniegas» donde el llano es sutilmente iluminado. Pájaros, floraciones y luz invitan, a
pesar de los incendios: «Florecer es amar…»(23)

59

En 1881, Eduardo Blanco nos diría, rememorando el vértigo de las batallas por la independencia:
mayor número de jinetes jamás se viera reunido en los campos deVenezuela.
De cada cepa de yerba parecía haber brotado un hombre y un caballo. De cada
bosque, como fieras acosadas por el incendio, surgían legiones armadas, prestas
a combatir. Los ríos, los caños, los torrentes que cruzan las llanuras, aparecen
erizados de lanzas y arrojan a sus riberas tropel innúmero de escuadrones salvajes,
capaces de competir con los antiguos centauros.

60

A su paso, «parece sudar sangre la tierra, los campos quedan yermos, las villas incendiadas» (24). Son «las horas enrojecidas del exterminio» (25) que, según Luis Correa,
fomentarán después la «inflamada mitología» patria hacia los políticos.

(19 )

(20 )
(21 )
(22 )

(23 )
(24 )
(25 )

Andrés Bello, «Silva a la agricultura de la zona tórrida», en Joaquín Marta Sosa, Navegación de
tres siglos (antología básica de la poesía venezolana /), Fundación para la Cultura Urbana,
Caracas, 2003.
Guillermo Sucre, La máscara, la transparencia, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
Rafael María Baralt, Antología, Monte Ávila Editores, Caracas, 1991.
Juan Antonio Pérez Bonalde, «Vuelta a la patria» y Francisco Lazo Martí, «Silva criolla» en Navegación
de tres siglos (antología básica de la poesía venezolana /), Fundación para la Cultura Urbana,
Caracas, 2003.
Ídem.
Eduardo Blanco, «LaVictoria (12 de febrero de 1814)», en Venezuela heroica, Monte Ávila Editores,
Caracas, 1972.
Luis Correa, «Rafael María Baralt», en Terra Patrum, vol. i, Monte Ávila Editores, Caracas, 1972.
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. Retrato de Andrés Bello
realizado por Raymond Monvoisin, 1844.

. Rafael María Baralt.
Colección Biblioteca Nacional

. Juan Manuel Cagigal.
Colección Biblioteca Nacional

. Juan Antonio Pérez Bonalde.
Colección Biblioteca Nacional

. José Antonio Ramos Sucre.
Reproducción Juan Silva
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Y sin embargo, tras la faz épica, casi al mismo tiempo (hacia 1830) un joven sabio observa y padece descarnadamente la vida cotidiana. Con sonrisa implacable describe Juan
Manuel Cagigal el ascenso de un viajero desde La Guaira hacia Caracas:
Arribo al puerto de La Guaira; el bote se apareja, mueven los marineros los
remos a compás, y cuando ya íbamos a tocar la suspirada tierra, una ola inmensa,
descomunal, de las que son allí comunes, vuelca el ligero batel, nos estrella una y
otra vez contra el tupido maderaje del muelle, al son de la zumba de numerosos espectadores. ¿Piensas que al puerto maldije? Te engañas; que habría sido maldecir
en vano, pues ni La Guaira es puerto, ni en luengos siglos lo será. ¿Qué es, pues?
El emporio deVenezuela, su gran tesorería, la tierra predilecta de las tunas y cardones. Al contrario, aparenté ser filósofo (porque has de saber que para vivir aquí
es menester ser filósofo, cuanto más aparentarlo), y todo mohíno y un tanto cabizbajo me dejé conducir a la posada deVallarino, con más agua en el estómago
de la que yo quisiera, y más necesitado de reposo que de examinar de cerca una
población que de lejos se me antojaba anfiteatro.

62

Mientras el viajero sube por la montaña, habla de su cabalgadura, una mula:
Oh, qué afición tenía a la ciencia! ¿Lo creerás? En todo el camino no dejó yerba
que no sometiese a un riguroso examen gástrico, sin que fuese parte a impedirlo
el punzante acicate; siendo tal su porfia que a vivir yo en los tiempos de Balaam,
hubiera creído que se proponía escribir nada menos que de la flora del Ávila.

63

Cuando finalmente desciende y mira a la ciudad, advierte.
Por lo común las ciudades tienen puertas: Caracas es todo puertas […] Sitúate
en la gran plaza del mercado, toma a tu arbitrio una cualquiera de las calles
que a ella se dirigen, síguela sin cambiar de rumbo, y pronto respirarás el aire
puro de los campos…(26).

64

Otro autor, hacia la misma época, Luis D. Correa, con espíritu totalmente distinto
al de Herrera y Ascanio en 1707, nos muestra la calle, frente a la catedral:
La plaza llamada en otros tiempos de Catedral, ahora de Bolívar […] estaba
alegre y bulliciosa, como era día festivo: habíanse vestido de limpio las sirvientas
para venir a comprar sus provisiones, lo cual y algunos Chepitos y Chepitas con
sus colas y mangas de clarín, daban al concurso un aspecto menos grotesco que el que
ofrece ordinariamente en los días no festivos. La muchedumbre concurre en éstos,
sucia y desaliñada al gran mercado… ¡La plaza de armas, la plaza Bolívar,
convertida en pésimo mercado! (27).

Juan Manuel Cagigal, «Contratiempos de un viajero»; Luis D. Correa, «Escenas de barrio»; Nicanor
Bolet Peraza, «El mercado», en Mariano Picón Salas, Antología de costumbristas venezolanos del siglo
XIX, Monte Ávila Editores, Caracas, 1980.
(27 ) Ídem.
(26 )
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Unas décadas más tarde, en sus «cuadros caraqueños» nos dice Nicanor Bolet Peraza:
Al Anauco le cantó el melifluo Lozano; al Catuche lo divinizó Maitín, y al Guaire
le han dedicado todos nuestros bardos, de Delpino para atrás, un himno de sus
arpas. Sólo al Caroata mísero no le han arrojado nunca una limosna los hijos de
Apolo. En cambio, se le arroja todo lo que Caracas desecha; el pobre bastardo
de la montaña bebe paciente su ración inmunda, día por día, hasta que uno llega,
como ya ha sucedido hartas veces, en que, cansado de devorar desperdicios y otras
cosas de más sustancia, aguanta el resuello, se hincha bien el vientre, y cuando
menos se lo piensan, ciega con una buchada colosal los ojos de los puentes, escala
los barrancos, invade los corrales de las casas como si fuera un ladrón o un faccioso,
se cuela por lo albañales, que son los conductores de sus frecuentes contumelias,
y se zampa en las salas y dormitorios de la altiva Sultana…(28)

66

Los llamados «costumbristas» revelan mapas contrastantes de lo urbanizado en el país.
Mientras la política sigue arrasando con haciendas, familias, leyes y salubridad, un tono
tardíamente romántico,pueril y cómico (según lo caricaturiza FermínToro,tan romántico, por otra parte,en sus narraciones),invade lo que se salva de hogares,honores,modas.

67

En 1894, Diego Jugo Ramírez evoca, para su humorística narración de fantasmas, una
casa antigua de Maracaibo:
En la plaza mayor de la ciudad de Maracaibo, capital del estado del Zulia, se
levantaba, hasta el día en que fue reconstruida hace algunos años, una casa ruinosa
de antiquísima arquitectura, frente a frente del Palacio de gobierno. Dicha casa,
de dos pisos, estaba como ceñida por un largo balcón o tribuna corrida por toda
la fachada del piso superior, cuyas pronunciadas curvaturas revelaban a los ojos
menos investigadores sus luengos años de existencia(29).

68

Con las variaciones respectivas, cada ciudad importante del país debió poseer casas
llamativas, algunas de las cuales se han conservado hasta hoy. De tal modo que la arquitectura heredada de España, adaptada al diverso clima del país y a sus materiales de
construcción, determinó el carácter de esas viviendas. Carácter que, con cierta influencia francesa, comenzaría a ser modificado gradualmente.

69

Esos hogares y edificios públicos atrajeron de inmediato la labor de los artesanos, algunos de los cuales llegaron a lucir alto grado de refinamiento.Y entre artesanía y arte,
la pintura se elevará desde lo religioso al salón político y familiar con especial esplendor. Como en la prosa de los costumbristas, pero con otro registro, es en la pintura
donde todas las representaciones espaciales van a adquirir un marcado timbre local.
Rostros, santos, políticos, sacerdotes, personajes distinguidos intelectualmente configuran los asomos de un lenguaje visual: el nivel social, los oficios, el ambiente. Cada

(28 )
(29 )

Ídem.
Carlos Sandoval, Días de espantos (cuentos fantásticos venezolanos del siglo XIX), Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad Central deVenezuela, Caracas, 2000.
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rostro en algún cuadro del siglo xix equivale a una definición de ascendencia, poder,
vínculo con el país.Y en el cuadro se afirmará, ahora definitivamente, el paisaje venezolano, tan elogiado por Bello, Pérez Bonalde y Lazo Martí. Una geografía humana sobre
los estratos físicos de la tierra, la ciudad, la casa. No por azar Alfredo J. Anzola en
su película  establece un deslumbrante diálogo entre las rocas y el agua, como
nutriente de conversaciones cultas en medio de la selva.
70

El investigador Carlos Sandoval ha rescatado la extraviada e ignorada narrativa venezolana del siglo xix.Un impresionante conjunto de casi cuarenta textos restaura al país sus
orígenes ficticios, tal como hubiese gustado decir a Julio Garmendia. Son cuentos fantásticos de diverso calibre. El imprescindible toque exótico está determinado, precisamente, por la ubicación de los mismos en lugares lejanos: Rotterdam, Fildadelfia, etc.

71

Apenas si en algunos de ellos, asoma una iglesia de Caracas o la casa de Maracaibo en la
cual nos hemos detenido hace poco.Tal vez abrumada por la joyería modernista (con
sus paisajes recargados de intercambiables adjetivos) o por el humor sarcástico de los
costumbristas o por la deslenguada expresión —de siempre— en nuestros políticos,
la literatura de fines del siglo xix está a punto de romper con todo aquello y lanzarse
violentamente al vientre de la naturaleza venezolana.

ciudades, petróleo
72

En 1905, Jesús Semprum(30) describe a Caracas desde El Calvario:
Es una confusión de techos rojos, paredes blancas, torres y cúpulas. Desde las faldas
del Ávila, la ciudad desciende como con languidez perezosa, por el muelle declive,
extendiéndose por sus puentes innumerables, hasta el valle deleitoso y las vegas del
Guaire, vestidas de puro verde claro en gloria de una interminable primavera.
Sobre el abigarramiento de los techos, en el cual alterna el rojo sombrío o intenso
de los tejados con las manchas sucias del zinc, predominan con severa y muda vanagloria, las torres eminentes; las del Panteón, en la lejanía azulada por tenues
brumas […], las de la Pastora, achatadas, borrosas en la distancia; la de Catedral, pesada y única, con su color de antigüedad impasible….

73

Y en otra nota: «El Guaire no es vanidoso ni presume de gran señor. Se desliza humildemente por el valle deleitoso, ciñendo con un abrazo de amor a la ciudad. Es antes
hijo que padre de Caracas».Y en una página, que parece adelantársele a Guillermo
Meneses:
Cuando la ciudad reposa y duerme, el arrabal impuro vela todavía. Arrebujado
en su tristeza, como un mendigo en sus harapos, espera, cual un mendigo a la vera de
la ruta, la bastarda limosna del vicio, que al día siguiente será pan, alimento de su
vida mezquina y repugnante. La callejuela, alumbrada por opacos y tímidos faroles
de gas, tiene un aspecto de macilenta pesadumbre.

(30 )

Jesús Semprum, Visiones de Caracas y otros temas, Ediciones de la CorporaciónVenezolana de
Fomento, Caracas, mcmlix.
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. El Calvario, Distrito Capital,1957.
Fotografía Luis Noguera. Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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Por su parte, hacia 1919, Rafael Bolívar Coronado en sus Memorias
de un semibárbaro(31) siente y observa así a la ciudad:
Caracas me turba como una mujer amada. […] El tren arrancó trepidando…
Salvó la primera vértebra caliza de la serranía, y de nuevo apareció, ante mis ojos
enturbiados, la blanca visión de la ciudad bajo la bruma de aquel atardecer.
Sus torres, sus plazas, sus jardines, sus burgos poblados de naranjos y palmeras,
y en su eminencia de graderías, la colina del Calvario, semivelado por la bruma,
como águila que se dispone a emprender el vuelo desde lo alto de una escarpa:
el monumento a Colón. A un lado, hacia la serranía, alcancé a ver, semivelado
también por un sudario de colinas, una necrópolis antigua llamada de los
Hijos de Dios.

75

Numerosas páginas dedicaTeresa de la Parra a Caracas: desde el obligado ascenso por
el litoral hasta la descripción minuciosa de un hogar. Sus personajes mueven el contraste: entre los recuerdos de lo que la ciudad era y su presente en la década de los
veinte; entre la monotonía de unas calles abrumadas por la montaña, los postes y los
hilos telefónicos y lo que vislumbra:

(31 )

Rafael Bolívar Coronado, «Memorias de un semibárbaro», en Rafael Ramón Castellanos, Un hombre
con más de seiscientos nombres, Caracas, 1993.
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bruscamente, en una u otra parte, como un chispazo de luz inesperado, aparecía
el prodigio de una ventana abierta, y en la ventana, tras la franqueza de la
reja ancha, eran bustos, ojos, espejos, arañas rutilantes, palmeras, flores, toda una
alegría intensa e interior que se ofrecía generosamente a la tristeza de la calle.(32)
76

Quizá sóloTeresa de la Parra y Guillermo Meneses se hayan sumergido plenamente en
la ambigüedad de los espacios caraqueños. El detalle físico (plazas, habitaciones,
comercio) gira hacia connotaciones psíquicas, dramáticas, políticas. En ellos cada
espacio atrae penumbras significativas de extraordinaria riqueza.Los gestos de los personajes son inexorablemente datos de gran hondura urbana: «Me imagino a mí mismo
grabado en mi ciudad» afirma uno de los personajes meneseanos. […] «Una ciudad
de luz que se llama Caracas». Porque «Sólo el presente es el misterio suspendido entre
sueños y recuerdos […] el sitio donde se observan los rostros iguales de la memoria y
el deseo»(33).

77

Obviamente, no podemos recorrer en estos párrafos la totalidad de percepciones que
sobre Caracas y sobre las otras áreas del país han fijado nuestros escritores y cineastas.
Escuchemos, sin embargo, en la prosa de estos otros autores la metamorfosis de la ciudad encantadora en metrópoli ansiosa. Dice Adriano González León(34):
El bocinazo otra vez. El ronquido largo. Ponen a freír algo en el motor. Es así.
Pero ofrecen los aceites de mayor densidad: extra-x-100. Lubricación ideal.
Batir de transmisión como el batir de alas celestiales. Los ángeles marchan, vuelan,
manchados de aceite, con los huesos aceitados.

78

Y también:
Andrés avanza por la avenida de álamos importados. Más allá, al cruzar, comienzan Los Manolos. Se supone que la prolongación debe empezar al final, donde las
casas o los árboles cambian de color. O simplemente comienza a llamarse Prolongación porque le dio la gana a alguien. Habrá un terreno baldío, un pajonal, un edificio en construcción. Las quintas y los edificios se alternan, cortan absurdamente
las perspectivas y Andrés piensa en los factores de conversión y el paso mágico que ha
trocado de pronto lo que parecía una vieja casa con fantasmas y techos para nieve
en pleno trópico, en un edificio de  pisos.

79

Iván Feo traducirá esto en imágenes con su película País portátil.

80

Y un personaje de Luis Britto García(35) que parece ir en un transporte colectivo:
En el carro me toca el asiento de atrás, en el medio, como es natural y casi inevitable
y yo estoy un rato parpadeando porque hará unas cuatro o cinco horas que ha llovido
y el cielo está nublado pero muy luminoso y en las calles hay, cuando no barro amarillo polvaredas rojas y el tráfico está muy trancado. Así, uno se fija muy bien

Teresa de la Parra, Ifigenia, en Obra (narrativa, ensayos, cartas), Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1982.
Guillermo Meneses, El falso cuaderno de Narciso Espejo, Ediciones Nueva Cádiz, Caracas, s.f.
(34 ) Adriano González León, País portátil, Monte Ávila Editores, Caracas, 2003.
(35 ) Luis Britto García, «El paseo, El monopolio de la moda», en Rajatabla, Casa de las Américas,
La Habana, 1970.
(32 )
(33 )
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. Adriano González León.
Fotografía Lisbeth Salas

. Luis Britto García.
Fotografía Lisbeth Salas

. Iván Feo.
Fotografía Rafael Salvatore

. Cartel de la película
Reinaldo Solar, 1986.Rodolfo Restifo.
Cortesía Archivo Fílmico

. Jesús Enrique Guédez.
Fotografía Vasco Szinetar. Archivo El Nacional

. Rodolfo Restifo.
Fotografía Archivo El Nacional
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en las cosas. Motociclista a la derecha con camisa a cuadros y moto que hace popopop-prooo cuando cambia el semáforo; secretaria o ama de casa o lo que fuere,
muy joven, que va a cruzar la calle y se detiene de repente pero es un instante que
se la ve blusa de nylon-falda de no sé qué coño —ojos encharcados de maquillaje—
me olvidaré de esa cara, se me ocurre.
81

También, según Britto García:
Ahora reposa y siéntate. Dentro de un instante entrará un vendedor a explicarte que tu televisor está pasado de moda y que debes comprar el nuevo modelo.
En pocos minutos convendrás con él las condiciones del crédito, lograrás que te
acepten el viejo modelo en el diez por ciento del precio y te dirás que en verdad
una mañana de uso ya es suficiente. Al encender el nuevo aparato lo primero que
notarás será que las modas del mediodía han cedido el paso a las modas de las
dos de la tarde y que una tempestad de insultos te espera si sales a la calle con tus
viejas corbatas de la una y veinticinco.
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La Caracas del año 2000 emerge así en la obra de Juan Carlos Méndez Guédez (36):
«Y hoy al fin, cuando el río que recorre la ciudad circula como una sangre invisible que
transita los sonidos de la noche…» Estableciendo una extraña y casual correspondencia con las imágenes fotográficas de Nelson Garrido.

83

Aunque nuestro cine surgió en Maracaibo y Barquisimeto, no tardó Caracas en absorber todo lo relativo a creación y producción.También la vida cambiante de la ciudad,su
crecimiento y su fascinación se convirtieron en núcleo temático para los cineastas. 1950
puede ser considerada fecha clave para el inicio de esa exploración, con la película La
escalinata de César Enríquez. Esa topografía (los contrastes sociales, la marginalidad y
la prostitución,la picaresca,la política) imantará la obra de Román Chalbaud,verdadero genio tutelar de la complejidad popular citadina; de Jesús Enrique Guédez (La ciudad que nos ve),de Rodolfo Restifo (Reinaldo Solar),de Iván Feo (Ifigenia),entre otros.

84

Novelas y cuentos (El señor Rasvel, Mene, Sobre la misma tierra, Casandra, Los Ribera, Oficina Nº , Arco secreto, etc.) han centrado sus peripecias en el mundo del petróleo. Pero, de manera oblicua, ningún creador venezolano ha sido ajeno a la ambigua
significación de ese producto determinante en nuestra vida social, política y económica. Un ensayo admirable sigue, con prosa de fibra, la realidad matemática y visible del
petróleo en el país.También, en él, asoma, desde un reflejo estadístico, mucho de nuestro inconsciente colectivo, con sus efectos pasados y presentes.Tras sus cifras y sus
análisis, subyace cuanto nuestra ficción ha aludido sobre el petróleo. Hablo del libro
El relevo del capitalismo rentístico. Hacia un nuevo balance de poder de Asdrúbal Baptista, publicado en el año 2004(37).

Juan Carlos Méndez Guédez, La ciudad de arena y algunas historias del edificio, Colección Malembe,
Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz, 2000.
(37 ) Asdrúbal Baptista, El relevo del capitalismo rentístico. Hacia un nuevo balance de poder, Fundación
Polar, Caracas, 2004.
(36 )
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llanos
85

86

87

Víctor Rago, doctor en lingüística y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la ucv, comentaba en el Seminario «América: unidad en la pluralidad»
(mayo, 2004) del Centro de Estudios de América de esa Universidad, que «la llaneridad […] parece ser el núcleo duro de lo venezolano»(38).Tal vez haya algo de cierto en
esto, si pensamos en las vastas extensiones del país que corresponden al llano y si nos
atenemos a la popularidad del folklore regional y a la gran información que científicos y
artistas han producido sobre el área.
Pero tal vez una mirada más atenta al asunto no arroje la misma conclusión. Regiones,
realidades naturales y ciudades rivalizan actualmente como representaciones del país,
aunque persistan zonas casi desconocidas junto a otras de gran renombre.
Políticamente, el llano tuvo en el siglo xix una presencia notable; también la literatura
costumbrista lo destacó, frecuentemente con humor. Pero sería la obra poética de Enriqueta Arvelo Larriva(39) la que, registrando acentos de índole popular (no como sonoridad inmediata sino como resonancia inconsciente) en un lenguaje seco, urgente
e ígneo,nos trajera un sentimiento del llano de gran plenitud estética y ánimo profundo:
Canta la paraulata en lo extendido
Y, dicho está, canta en los cuatro puntos.
(Canto)

Sin compartimientos la sabana.
Únela un azul esponjoso, medio dormido.
El azul borró los pajonales y los árboles
y los desnudos trechos de suelo barroso
y los espejos falseadores
y el ensamble con el cielo.
(Instancia frente a una sabana amanecida)

Aquí está la laguna tremenda, verde.
(Laguna)

Cuando a ti vuelva, llano, con la vida en el ala,
Aterrice en tu pulpa y me siembre en tu base,
Seré la que disfruta tu hondura
Prefiriéndola a tu mundo verde y tu aire.
(Llano)

Tu soledad me aturda de holgada geografia.
(Llano)
88

Es el paisaje que no amenaza en la hermosa novela Cantaclaro(40) de Rómulo Gallegos,
donde el fascinante y secretamente casto personaje de Florentino, el que cantó con el
Diablo, el que «está oyendo/ sin que le estén conversando», sabe que:

Víctor Rago, «La llaneridad, núcleo duro de la venezolanidad», en América: unidad en la pluralidad,
Fundayacucho-Universidad Central deVenezuela, Caracas, 2004.
(39 ) Enriqueta Arvelo Larriva, Antología poética, Monte Ávila Editores, Caracas, 1976.
(40 ) Rómulo Gallegos, Obras completas, tomo i, Aguilar, México, 1958.
(38 )
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los versos están en las cosas de las sabana, tú te la quedas mirando y ella te
los va diciendo. […] Eso es lo mismo que los caminos, que también cuentan
cosas y son más de lo que se miran, pues si uno se fija en la yerba descubre
que por debajo de ella van muchos otros.
89

Ajenos el novelista y su personaje al influjo maléfico de «lo bárbaro», son llevados por
las imágenes con vigor e inocencia:
Allá va. Esguazando los esteros del Guárico, con el agua a la coraza de la silla,
levantando el bullicioso revuelo de las bandadas de patos y de garzas, adormecido
por el chapoteo interminable de la bestia en las bombas de fango. Allá cabalga
hacia el Alto Apure a través de la verde inmensidad de los bancos. Salió con la sombra por delante, larga sobre el camino, le pasó por encima y ya la lleva a la espalda,
larga sobre el camino. Pero él siempre está en el centro del llano, círculo de espejismos donde se funde la sabana caldeada por el sol antes de convertirse en cielo.
Allá atraviesa los palmares profundos, los verdes morichales, cuyas claras aguas
duplican el alba de oro y el crepúsculo de púrpura. Allá cruza las mesas de
las desolaciones, páramos de hierbas raquíticas que el sol retuesta y consume…
Por allá viene el viento peinando el pajonal. Pasa de largo junto al viajero
y le arrebata el sol que lleva encima.

90

Mucho se ha comentado la eficaz belleza del capítulo de Canaima(41) sobre una tormenta en la selva.Y, en efecto, es así. Sólo que, como es frecuente en el autor, la naturaleza
parece ejercer efectos decididamente fatales. Junto al imponente panorama de la tor-

(41 )

Rómulo Gallegos, Obras completas, tomo ii, Aguilar, México, 1958.

. Los Llanos,estado Apure.
Fotografía Eugenio Opitz
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menta, se insiste en «el maléfico influjo de la selva», en «la influencia deshumanizante
de la soledad salvaje», en «una sombría propensión característica de la selva, cierto frenesí de crueldad», en «los abismos del pánico», que no parecen corresponder con la
aparición sugestiva de «algún ser inédito, algo menos o algo más que hombre, espíritu
de la selva encarnado en forma inimaginable». Quizá a diferencia de la época en que fue
escrita la novela, hoy la cultura planetaria admira y protege esos espacios. Quizá, como
confiesaVíctor Rago: «Mi opinión es que la “hostilidad” de cualquier medio siempre
resulta de una visión forastera, pues no hay pueblo del mundo que considere hostil el
ambiente en que vive»(42).
91

A diferencia de Gallejos, un narrador como Alejo Carpentier recorre la misma selva de
Canaima imbuido de una emoción sagrada; y un autor más reciente, Ricardo Azuaje,
extrae de su prolongada experiencia en la selva y la Gran Sabana una actitud casi metafísica ante el orden visual de montañas y tepuyes.

92

Como contraste ante el horror, Alejandro Otero(43), pintor y escultor,
revela en la escritura esencial de sus «papeles»:
Mi espectáculo preferido era la lluvia. En Upata, en Guayana, los aguaceros son
torrenciales y hermosos. Hay tempestades eléctricas en que los relámpagos son tan
seguidos, que pueden prácticamente tornar la noche en día durante varios minutos.
[…] Así, de un solo golpe, los primeros aguaceros derrotaban las polvaredas del verano. A los pocos días podía perderme entre la «brusca», sin que nadie pudiera adivinar mi paradero. Tenía la convicción de que veía crecer la yerba.

(42 )
(43 )

Víctor Rago, op. cit.
Alejandro Otero, Papeles biográficos, Fondo editorial Predios, Upata, 1994.
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. Frailejones en el páramo de La Culata, estado Mérida.
Fotografía Eugenio Opitz

. Ednodio Quintero.
Fotografía Lisbeth Salas

. Ramón Palomares.
Fotografía Lisbeth Salas

. Mario Briceño Iragorry.
Colección Biblioteca Nacional
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cumbres
93

En el otro extremo del país, (¿dentro de la «geografía del aire» de Picón Salas?) un personaje en la novela Los Riberas(44), de Mario Briceño Iragorry, avanza hacia las más
altas cumbres andinas durante la segunda década del siglo xx:
La mañana era espléndida, y a medida que subía la ruta, fueron apareciendo
los pozos dormidos y luminosos de la escarcha nocturna, mientras a su lado
las matas de frailejón, cubiertas de nieve cristalina, semejaban fantásticos surtidores inmovilizados por el silencio más profundo.
Los rayos oblicuos del sol mañanero, al caer sobre las nevadas estalactitas,
llorosas al borde de la vía, y sobre el espejo de los pozuelos de cristal, rompíanse
en milagrosa iridiscencia, que hacía soñar en infantiles mundos de ensueño
y de aventura. Silencio, quietud, soledad. El viento callaba a ratos, como avergonzado de interrumpir la solemne quietud de las cumbres. […] El páramo es un
solo camino, un solo esfuerzo, un solo empeño de coronar la altiva eminencia, que
sirve de unión y de divorcio al ascenso y al descenso de los riscos. […] Ser o no ser,
como en el orden hamletiano. Llegar arriba. Dominar la resistente espiral
de curvas… El sol brillaba más que nunca. El viento silbaba con mayor fuerza.
Las bestias se resentían del golpe agresivo del aire. La respiración se hacía
dificil por el enrarecimiento de la atmósfera; empero, los pulmones recibían
como un lavado de pureza…

(44 )

Mario Briceño Iragorry, Los Riberas, Monte Ávila Editores, Caracas, 1991.
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Este ascenso físico se convierte en estado permanente de transfiguración, material
y mental, tal como la poesía de Ramón Palomares(45) luce, algunas décadas más tarde:
«Los que andamos por el frío,/ con la niebla, con el sol,/ ay,/ tenemos que comernos
el valle,/ tenemos que morder el enorme cedro y el algarrobo.»
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En otra modulación de su voz, el poeta, en imágenes de extraordinario lirismo ve anochecer: «Aquí llega el noche/ el que tiene las estrellas en las uñas/ […] Mira los pueblos
que están/ unos en las laderas y otros agachados en los barrancos/ y entra en las casas/
viendo cómo están las mujeres/ y repasa las iglesias por la sacristía y los campanarios…»
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Y recorre así los ríos sonoros, mínimos en su origen desde las alturas, hasta los cauces
poderosos: «Voy a entrar en un río/ me quito la ropa y entro y le abro la puerta/ y miro
adentro de su casa […]/ cuando hable escucho qué dice y qué quiere).
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Otra es la percepción del narrador Ednodio Quintero(46). En los «Fragmentos de una
autobiografía» del libro Visiones de un narrador (1997), el autor analiza sus vínculos
con Mérida:
¿Y si dejamos que el yo se diluya en algún meandro del pasado remoto? «Agrícola
y conventual», así la definió uno de sus hijos más ilustres, Mariano Picón Salas…
Me atrevería a decir que aún mantiene ese perfil: cerrada sobre sí misma, orgullosa
de unos blasones rancios y tal vez falsificados, amurallada, abundosa en frutos
y poco industriosa, hipócrita y recoleta.
«Turística y estudiantil», así reza el último cartel que le han colgado del cuello
como si se tratara de un infeliz puesto en picota —prosigue Quintero. […] El lugar
encantado se transforma en un mercado persa de baratijas y el trueque mezquino
desplaza cualquier intento de comunicación humana.
Sosegada, es éste uno de los atributos que con mayor frecuencia se le atribuye a
Mérida. No comparto en absoluto esa apreciación, pues pienso que se trata más
bien de una conseja como aquella que endilga a los montañeses cualidades de parsimoniosos, lentos y comedidos. Factores geográficos e históricos hacen de Mérida
una ciudad singular, y tal singularidad en modo alguno está relacionado con el
sosiego… […] Recordando una ocurrencia de Hernando Track, se podría afirmar
que Mérida es una ciudad depresiva y enervante, que requiere de una junta de
psiquiatras capaces de aliviarle su «complejo turístico».
Ubicada en las estribaciones de la Cordillera de los Andes, en el sector Norte,
recibe toda la energía que recorre como una serpiente eléctrica la extensa cadena
montañosa a lo largo de miles de kilómetros. Pero, cuidado con esa carga magnética,
pues la misma no pasa de largo para derramarse en los llanos centrales, sino
que choca justamente en la especie de escudo —perpendicular a la dirección general de la Cordillera— que forman la Sierra Nevada y la Sierra de la Culata.

Ramón Palomares , Poesía, Caracas, Monte Ávila Editores, 1977.
(46 ) Ednodio Quintero, «Mérida, mi herida», en Visiones de un narrador, Universidad del Zulia,
Maracaibo, 1997.
(45 )
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[…] ¿Es acaso este el origen de su vocación sísmica y suicida? ¿Por qué Mérida
—y en particular sus alrededores— se ha convertido en un centro de peregrinación,
caldo de cultivo de una serie de sectas exóticas y esotéricas, en el lugar de la
superstición?

aridez
98

Imposible abarcar en este breve capítulo la diversidad geográfica, humana del país;
imposible también acercar al tema los nombres y las obras de cineastas, narradores y
poetas que han dado imagen honda de aquella diversidad. Por eso nos permitimos saltar hacia las tierras de la aridez, que en la voz de Juan Liscano(47) adquieren direcciones
simbólicas, sociológicas: «Un hombre todo tallo,/ de huesos densos, de carnes secas/
sin hojas y vestido de aguijones, color frugal de endurecidos verdes; una mujer
de espera y de paciencia/ sentada entre dos luces […] y la tierra de grietas y de dientes,
/ la tierra que se cubre de cascajos/ y cambia el agua en piedra, los aires en espinas».
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Un mundo que en Luis Alberto Crespo(48) se transforma en incisiva y delicada
atención al instante, al prodigio de lo solar:
Bebo agua del polvo […]
Y la sequía en la presencia y en la ausencia,
como cuando el sol sigue en los sentidos.
[…] El sentimiento del ocre
el lado oculto de la espina,
el mediodía o nunca,
una costumbre de sequía.
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Las costas del oriente árido (Uchire, Clarines, Píritu, Araya) tienen en Alfredo Armas
Alfonzo(49) un intérprete singular. Su fidelidad a la toponimia y a los personajes de una
atmósfera ancestral, convierten sus historias en fabulosas escenas donde puede decirse
de la tierra y su habitante que «se murió de una embestida de sol». Otro narrador, Rubi
Guerra(50), despliega su impecable novela policial, El discreto enemigo, en las inmediaciones del golfo de Cariaco.
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En las costas de Sucre, establece Margot Benacerraf su deslumbrante exploración cinematográfica con la película Araya, de 1958. Una comunidad que vive de la sal. El desierto de rocas y el hálito del sol como personajes determinantes.

Juan Liscano, Antología poética, Monte Ávila Editores, Caracas, 1993.
Luis Alberto Crespo en Navegación de tres siglos (antología básica de la poesía venezolana /),
Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, 2003.
(49 ) Alfredo Armas Alfonzo, El osario de Dios, Universidad de Oriente, Cumaná, 1969.
(50 ) Rubi Guerra, El discreto enemigo, Espasa, Caracas, 2001.
(47 )
(48 )
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. Luis Alberto Crespo.
Fotografía Rafael Salvatore

. Margot Benacerraf.
Fotografía Lisbeth Salas

. Cartel de la película
Araya de Margot Benacerraf, 1958.
Cortesía Archivo Fílmico
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. Juan Liscano.
Fotografía Rafael Salvatore

. Alfredo Armas Alfonzo.
Fotografía Ricardo Armas, Orinoquiaphoto

. Salinas de Araya, oeste de la península de Paria, estado Sucre.
Fotografía Eugenio Opitz
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. Playa Guacuco, isla de Margarita,
estado Nueva Esparta.
Fotografía Eugenio Opitz

. Eugenio Montejo.
Fotografía Lisbeth Salas

. Gustavo Pereira.
Fotografía Gabriel Osorio, Orinoquiaphoto
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mar
102

Y ahora con Eugenio Montejo viremos hacia la costa exuberante, hacia el Mar de las
Antillas, el Caribe o el Atlántico, de fulgurante, rica y cambiante corporeidad.
«Mudanzas por el mar o por el tiempo» [Terredad ](51).
«Yo seré tu poeta, luz de la palma
me envolveré en los altos esfuminos
de tu vaivén frente a las costas. […] Seré el último poeta de la raza
que en la magia caribe
te sigue de horizonte en horizonte,
hasta que en mis palabras crezca el coro marino
donde se eleva tu grito más azul… [Trópico absoluto](52).

103

Pero ¿quién, entre nuestros escritores, no ha atendido a la significación del mar? Gustavo Díaz Solís, en los bocetos leonardescos que apoyan a sus cuentos puede darnos
una impresión como esta: «La luna pinta las cosas con extrañas tonalidades. Cae sobre
el mar y el mar brilla y suena de un modo distinto. Saca filos a las hojas de los cocoteros
que relucen como cuchillos». La escena ocurre en un pequeño poblado donde una
mujer tiene piernas «con un extraño color de sueño».Y el encuentro nocturno y secreto
de una pareja, se matiza así: «Ahora frente a ellos estaba el mar suavemente surgiendo
hacia ellos y como acezando en la orilla en pequeñas olas casi sin espuma»(53). Ramón
Díaz Sánchez, en su «cuento de siete leguas», la novela Cumboto, funde con deslumbrantes imágenes el vínculo entre la selva honda y el mar, entre la perturbadora inteligencia del negro y su rítmica ingenuidad que lo abre hacia el inconsciente y sus tabúes,
hacia la música y los juegos. («Pero más que color, el verde unánime/ era un modo de
ser, hablar, reconocernos»)(54).

Eugenio Montejo, Terredad, Monte Ávila Editores, Caracas, 1978.
Eugenio Montejo, Trópico absoluto, Fundarte, Caracas, 1982.
(53 ) Gustavo Díaz Solís, «Llueve sobre el mar»; «Entre las sombras», en Cuentos escogidos, Monte Ávila
Editores, Caracas, 1997.
(54 ) Eugenio Montejo, «El país más verde», en Trópico absoluto, Fundarte, Caracas, 1982.
(51 )
(52 )

. Rodaje de la película Santera, de Solveig Hoogesteijn,1994.
Fotografías Rafael Salvatore
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Montañas y mar que dan el ritmo sinuoso a los personajes enigmáticos de Solveig Hoogesteijn en la película Santera.

105

Es, sin embargo, Gustavo Pereira(55), nacido en la isla de Margarita, quien prácticamente ha escrito, en sus ensayos y en su poesía, la biografía cambiante de nuestro mar. Ha
sabido él rescatar la historia anterior a Colón: el mundo autónomo, de intensa vitalidad
ritual y erótica; la turbulencia y la destrucción de la conquista; la frotación y la convivencia entre el idioma español y las hermosísimas lenguas de los orígenes.

106

En su poesía nuestros mares son percibidos simultáneamente desde el origen
(físico, psíquico):
Entre la oscura noche del océano bajo el légamo
y las fosforescencias
deseo conocer de qué extraña materia saqué mis alas
Qué nos hizo arrastrarnos
y volar

107

Desde la superficie: «A diez millas de la costa qué importan las ciudades».

108

Y en su misteriosa comunicación con el todo, como en su texto «Pisada»: «La hallé esta
mañana en la arena/ ni la alta marea ni los vientos pudieron llevársela/ Brillaba como
una moneda nueva en medio de la playa húmeda».

río
109

Y en el largo tránsito que anuda la boca del lago de Maracaibo, con la dorada extensión
de Falcón, con los montes tupidos de Cumboto y la inmensidad acuática donde
se intercambian el Orinoco y el Atlántico, precisamente en las corrientes de ese tránsito, nos hallamos de nuevo con la terredad del comienzo de estas páginas: volvamos por
el Delta que deslumbró a Colón a la palabra con que un narrador, Humberto Mata,
y tres poetas sienten y circundan la savia poderosa del Orinoco. Se expresa Mata:
«La llegada. Era la madrugada cuando entré a la Región. Casas pequeñas, vegetación
constante, presencia invasora del agua, como otra piel o como la única, la verdadera;
algunas personas a los lados de la carretera.Todo iba bien.Yo, hombre de la Región,
regresaba a ella, luego de tantos años. Me reconocí en tantas caras, en tantos gestos me
reconocí…»(56)

Gustavo Pereira, «El ahogado», «Somari», «Pisada», en Poesía de bolsillo, Dirección de Cultura,
Gobierno de Anzoátegui, Conac, Caracas, 2002.
(56 ) Humberto Mata, Toro-toro, Alfadil, Caracas, 1991.
(55 )
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. Hacienda Cumboto, 1954.
Fotografía Luis Noguera. Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Humberto Mata.
Fotografía Lisbeth Salas

. Elia Schneider.
Fotografía Lisbeth Salas

. Cartel de la película
Punto y raya, 2004.Elia Schneider.
Cortesía Archivo Fílmico.
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Y escribe Luis García Morales(57):
Los marineros, los comerciantes
están jugando
cambiando un río por otro…
₍xxv ₎
¿Qué mano remueve bajo las aguas
los oscuros mandalas de la sangre…?
₍I )
Me vigila el oleaje
Me vigila una espuma sucia
₍V ₎
Oyendo estas historias del agua
Oímos la encarnación de la flor perpetua
₍X ₎

111

Y Guillermo Sucre(58): «Todo empieza en un río y una ciudad reverberando sobre una
roca. Al atardecer ya está en el malecón, las piernas colgando sobre las aguas.Es junio o
julio o igualmente agosto y el río casi desborda por la ciudad. Los pescadores hacen
molinetes con sus atarrayas, las despliegan: casi aéreas, circulares, figuras perfectas que
transparentan otro espacio; lentamente van cerrándose al penetrar las aguas. Apenas
perdura la luz. Apenas el río…»

112

Finalmente, un tema poco abordado directamente por la literatura —las fronteras—
se impone, bajo la imagen de nuestros ríos, en el film Punto y raya (2004) de Elia
Schneider.
t e r c e r a pa r t e

113

No hay duda: cada ser humano, cada artista: una geografía. La propia existencia es ya
un comentario a esa realidad. Si el habitante sólo practica, con sus hechos, lo espacial,
el creador, en cambio, como hubiera gustado a Estrabón, refleja, recrea, comenta
e interpreta a su manera todo ambiente en que perviva. Un modo, siempre diverso,
de acercarse a la filosofía. O el testimonio de una simple verdad: es la tierra la que nos
determina, nos hace, nos piensa.

114

Quizá este recorrido nos haya dejado con nostalgia por la poesía perdida (o no cambiada) de nuestros indígenas; sin embargo, lo que se ha rescatado y cuanto aún vive en las
hablas y tradiciones, arroja un balance fascinante y sorprendente. En esos cantos, el
paisaje resurge y hasta parece no haberse alterado.

115

En los documentos coloniales, aunque tenían otra finalidad, cuánto escapa, cuánto
revela, cuánto anuncia lo que seríamos: el padre Herrera y Ascanio enfatiza la luz de
Caracas, la alegría del país, su inclinación social a la integración. Navarrete, en su «Ban-

Luis García Morales, El río siempre, Caracas, 1983.
(58 ) Guillermo Sucre, En el verano cada palabra respira en el verano, Editorial Alfa Argentina,
Buenos Aires, 1976.
(57 )
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do» busca la comprensión mutua, la tolerancia. Las innumerables notas acerca de amos
y esclavos, aunque se asientan sobre conflictos, tienden a la búsqueda de soluciones
prácticas, morales.
116

Navarrete y Miranda (y tantos otros) pueden ser modelos de amplitud intelectual: les
interesa el mundo, pero también el detalle cotidiano de nuestra inmediatez. ¿Ha cambiado eso en las grandes personalidades venezolanas?

117

Tanto Bolívar como Roscio —y luego los conductores de obra civil:Vargas, Cagigal,
Revenga, etc— destacan la importancia del esfuerzo propio y comunitario para lograr
la mejoría social. En todos ellos —y hasta hoy— se reconoce la rica naturaleza del país,
se la exalta como potencia para el bien colectivo. En todos hay la necesidad de sostener
con proyectos y ejecuciones coherentes ese desarrollo. ¿Hemos sabido escucharlos?

118

Precisamente, el genial Cagigal, capta que, físicamente, la capital no tiene puertas. Signo quizá de una comprensión mayor sobre nuestro pueblo: abierto, receptivo, tal vez
un tanto pueril en su efusiva apertura.

119

Igualmente, es notable la percepción en autores antiguos y modernos sobre lo que
podríamos considerar la geografía del desastre.Tanto en los mercados de antes, como
en las calles de hoy; tanto en la audacia de las construcciones públicas como en su súbito abandono o deterioro, salta la propensión al descuido, a la escasa conservación.

120

El bullicio, las inmediateces, la gran naturaleza sin soporte, el palabrerío execrado por
Simón Rodríguez, la improvisación, parecen seguir alterando la magnificencia del
paisaje y los matices psicológicos del habitante.

. Enrique Bernardo Núñez.
Fotografía Rafael Hueck Condado. Archivo El Nacional

. Rafael Cadenas.
Fotografía Lisbeth Salas
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¿Son compatibles la inexistencia humana de las fronteras y la fragilidad mortal de lo
político y militar en ellas?

122

Como se materializa en el muestrario traído hasta aquí, todo esto ha sido percibido y
expuesto por escritores y artistas. «La tierra que tenemos por delante reclama de nosotros una interpretación» se decía Enrique Bernardo Núñez en 1949(59).Tal vez hemos
estado interpretando esta tierra, cada quien a su manera, desde siempre. Los textos
aquí recogidos (y tantos otros) así lo indican. ¿No hay en la intensa obra de Rafael
Cadenas un llamado a vivir (conocer, ahondar, mejorar) la realidad? ¿No hay en la
narrativa de Carlos Noguera un complejo tratado erótico —casa, campo, bar, ciudad—
que recorre las latitudes prohibidas por el padre Pedro Simón, las zonas amorales de
Miranda, la complejidad innumerable de estos tiempos? ¿No es José Antonio Ramos
Sucre el más grande e indirecto imaginador de nuestros paisajes? En todos ellos, como
en los creadores seguidos anteriormente, esté tal vez la interpretación intuida por
Núñez.Porque,como diría él mismo: «Ese contorno que contemplamos nos ofrece algo
más que los simples relieves de su aspecto físico y nos encontramos frente a una inteligencia; un pensamiento abandonado a la tierra».

los espacios geográficos venezolanos
y sus vinculos con el teatro *
123

Esta aproximación a la geografía de la literatura dramática o, mejor dicho, al texto teatral escrito enVenezuela es una tentativa por ubicar espacialmente los más importantes
movimientos o sucesos de la dramaturgia nacional, por lo que se inicia con el reconocimiento, desde el siglo xix, de que el teatro venezolano se expresa fundamentalmente en
las capitales de estados, siendo Caracas la ciudad donde se ha concentrado la mayor
cantidad de manifestaciones teatrales en el continuo de ese siglo y hasta finales del xx.

124

Muchas son las razones socioeconómicas, históricas y geográficas que han caracterizado la centralización de la actividad teatral venezolana, pero tal fenómeno se puede
explicar a través del modelo de metrópolis cultural, en donde las expresiones teatrales y
artísticas que se producen en todo el territorio nacional, en algún momento, han de ser
reconocidas en la ciudad capital.

125

Era común, hasta mediados del siglo xx, la llegada de compañías europeas con repertorio de ópera, zarzuela y teatro que hacían escala primeramente en Caracas donde presentaban su gran gala y, luego de nutrir su elenco con algunos reconocidísimos artistas
del país, visitaban algunas dos o tres ciudades más, antes de seguir a otros países de
Latinoamérica.Famosos son los actores venezolanosTeofilo Leal y La Tachón, quienes
acompañando estos tours artísticos llegaron hasta Ciudad Bolívar en Guayana, viajando por el río Orinoco, con los telones pintados y los vestuarios suntuosos, traídos de
los repertorios más famosos de Europa.

* El autor agradece a la Lic. Xiomara Moreno por su generosa colaboración en la parte intitulada
Los espacios geográficos venezolanos y sus vínculos con el teatro.
(59 ) Enrique Bernardo Núñez, Una ojeada al mapa deVenezuela, Editorial Ávila Gráfica, Caracas, 1949.
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127

Los pocos eventos teatrales que se producían en el territorio nacional tenían una conexión muy fuerte con el mundo del recital y se realizaban en la intimidad de una casa de
familia, de intelectuales, de una institución cultural y, muy esporádicamente, en una
sala de teatro. Otra posibilidad para la representación era el templete donde sólo se
representaban las expresiones folklóricas de danzas nacionalistas, los sainetes de amateurs y alguna que otra sátira política que se coleaba para hablar eufemísticamente y a
veces no tanto, contra el gobierno. En esta constante resaltan dentro del área de dramaturgia nombres que ya son parte de la historia del teatro venezolano y que concentraron
su actividad en Caracas: Rafael Guinand, Luis Peraza y Leoncio Martínez, quienes llevan la batuta dentro del género de la sátira teatral. Mención aparte merece Aquiles
Nazoa, un poco posterior, pero quien, después de los anteriores, crea con sus comedias
y sainetes la base para un gusto popular del teatro dentro de la larga primera mitad del
siglo xx (que se estima finaliza en la década de los sesenta). Estos sainetes contenían,
salvo contadas excepciones, una ubicación espacio temporal muy específica: Caracas.
La Caracas de los techos rojos, de los personajes típicos del pueblo grande donde pasa
el automóvil y la carreta, y donde también se inicia la aparición de los adelantos de la
ciencia: el aeroplano, el telégrafo, el teléfono y la radio. En este panorama está presente
la obra de Rómulo Gallegos, El motor, donde el autor descarta el humor del sainete
pero no la posibilidad de menudencia doméstica descrita como un documento del costumbrismo.
En la década de los años cincuenta y por iniciativa del Estado,se instituyó la realización
de los festivales nacionales de teatro, empresa esporádica y de entrañable efecto en la
profesionalización del sector teatral del país. En ese marco volvió a ser Caracas el sitio
obligado para los encuentros de dramaturgos y de las puestas en escena de sus textos
teatrales, pero al mismo tiempo permitió que esta Caracas se llenara de propuestas
rurales, de preocupaciones mantenidas en el sentir del campo, del llano y de las montañas. Se siente y se observa una manifestación de peligro, de temor ante el desplazamiento de la población campesina al mundo «nuevo» de las ciudades. La influencia del
petróleo se hace sentir, el adiós a las guerras civiles, la presentación de una nueva
pobreza: la marginalidad urbana. Este es el nuevo paisaje que recorrerán obras como
las del escritor Arturo Uslar Pietri, quien reconoció dentro de las sagas de la historia
venezolana, personajes y situaciones de conflicto humano e intenta buscar la realidad
dramática de las nuevas circunstancias del venezolano. Coincide luego, en el espacio
temporal, la figura del dramaturgo y pintor César Rengifo, presentando el teatro desde
una perspectiva política y social, inspirada por una orientación marxista. Su búsqueda
es la de sensibilizar al público hacía los problemas de fondo por los que atravesaba el
país: el paso del feudo agrícola al país petrolero, la mayor concentración de la población pobre en las ciudades y las consecuencias de un modelo de administración pública y privada reñido con un proyecto de futuro para las clases sociales más afectadas o
mucho más deprimidas.Todo esto abre las puertas a un teatro dramático, sin concesiones a la risa fácil, sin envoltorios que disfracen o evadan el conflicto social que se venía
gestando siglos antes y que comienza a hacer su explosión. Los territorios planteados
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. Aquiles Nazoa.
Colección Biblioteca Nacional

. Rómulo Gallegos.
Corototeca. El Universal

. Arturo Uslar Pietri.
Fotografía Nicola Rocco. El Universal

por este tipo de teatro serán los transitados por el desposeído: los barrios, las fábricas,
los caseríos pobres, los llanos, haciendas y fundos abandonados. Es la descripción de
unaVenezuela gris, sin héroes y aquejada de la melancolía por ciertos momentos de
gloria que se desdibujan en el tiempo, como las gestas de la Guerra Federal.
128

En la década de los sesenta, una explosión de nuevos talentos, de jóvenes artistas inunda la escena de la mano del gran renovador del teatro universitario, el director de teatro
Nicolás Curiel, hombre formado políticamente dentro del partido comunista y alumno
del gran maestro español Alberto de Paz y Mateos (exiliado político enVenezuela
durante la España franquista). Con este movimiento se introducen los hallazgos escénicos del teatro político alemán y se abre la posibilidad hacia un teatro mucho más
experimental, con una preocupación formal, visual y sensorial por parte de los directo-
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res de escena. Este nuevo teatro se enfrentó con los localismos,con la ubicación específica de un lugar o una zona, y hasta de un país.Basándose en que los temas tratados eran
universales, así mismo los personajes, sus conflictos y sus geografías, también lo serían.
Es un teatro de la abstracción plástica, de las ideas y no de la corporeidad.
129

El 15 de septiembre de 1967, un nuevo e importante suceso dentro del teatro venezolano es protagonizado por tres dramaturgos: Isaac Chocrón, Román Chalbaud y José
Ignacio Cabrujas: la creación de una institución productora de espectáculos, El Nuevo
Grupo, cuyo principal objetivo sería contribuir al desarrollo del teatro venezolano, a
través de la dramaturgia.

130

La contribución principal de esta agrupación excepcional fue, a finales de los sesenta y
durante la década de los setenta, fortalecer las simientes de la dramaturgia nacional,
creando una tradición instantánea en nuestro medio: la modalidad del teatro de autor.

. Román Chalbaud.
Fotografía Ricardo Armas, Orinoquiaphoto

. Isaac Chocrón.
Fotografía Colección Archivo El Nacional

. José Ignacio Cabrujas.
Fotografía Ricardo Armas, Orinoquiaphoto
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. Obra de teatro del Nuevo Grupo,
El hombre, la bestia y la virtud, 1975.
Fotografía Samuel Dembo. Colección Biblioteca Nacional

. Obra de teatro del Nuevo Grupo,
Alfabeto para analfabetos, 1973.
Fotografía Colección Archivo El Nacional

. Obra de teatro del Nuevo Grupo, La serpiente, 1972.
Fotografía Samuel Dembo. Colección Biblioteca Nacional

. Obra de teatro del Nuevo Grupo, Mina y Fifi en el Orinoco, 1982.
Colección Biblioteca Nacional
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El concurso de obras del Nuevo Grupo, con una frecuencia anual y alcance de rango
nacional, produce un gran efecto en la formación de distintas generaciones de escritores, no sólo dentro del ámbito caraqueño, sino también en Mérida, con Edilio Peña; en
Maracay con Ramón Lameda, Julio Jáuregui y Alfredo Fuenmayor (también director).
La vista que muestra esta dramaturgia sobre la geografía de nuestro país es bastante
conciliadora. Algunos dramaturgos como Chocrón logran ubicar una ciudad como
Maracaibo en su obra El acompañante, pero más como una referencia de clima que
cómo una descripción real o como un lugar específico de la ciudad. José Ignacio
Cabrujas hace lo mismo en su obra Acto cultural en un pueblecito andino de San Rafael
de Ejido. Ambos ubican la situación de los personajes en estos dos territorios pero en
realidad lo que hacen es producir una metáfora de una sociedad que es común a cualquier pueblo latinoamericano, es decir, la imagen de unos seres varados en una promesa de progreso que nunca se cumplió.

. Obra de teatro del Nuevo Grupo, Todo bicho de uña, 1982.
Fotografía Miguel Gracia. Colección Biblioteca Nacional
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. Elisa Lerner.
Fotografía Lisbeth Salas

. Elizabeth Schön.
Fotografía Iván González

. Ida Gramcko.
Fotografía Juan Quijano. Archivo El Nacional

. Ibsen Martínez.
Fotografía William Dumont. Archivo El Nacional
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Junto a los autores pertenecientes al Nuevo Grupo, otros más hacen muestra de sus
mejores creaciones. Rodolfo Santana, Elizabeth Schön, Elisa Lerner, Ida Gramcko,
Gilberto Pinto, Alejandro Lasser, Luis Britto García, Ricardo Acosta, Levy Rossell,
ManuelTrujillo, Gilberto Agüero y José Antonio Rial (nacido en España), entre otros.
Dramaturgos que estrenaron dentro de las salas del teatro caraqueño y que, al mismo
tiempo,le dieron el perfil al teatro venezolano,es decir,impusieron con su hacer las formas que transitaría toda nuestra dramaturgia hasta finales del siglo xx. En ellos se
expresa la necesidad de un teatro de construcción de personajes en situaciones dramáticas que lindan entre el realismo y la evasión, ya sea como: la locura, la poesía, el sueño,
el delirio, la metateatralidad (básicamente: teatro dentro del teatro) y las formas experimentales, dentro de las cuales también entraron: el teatro del absurdo, el teatro existencialista y el teatro político. En todos ellos la ubicación de tiempo y lugar se hace
dentro de las fórmulas de lo no particular, de lo posible universalmente.

132

A todos los textos que generó esta época, en Caracas, los une un mismo afán de protesta, que no es más que una directriz muy clara, la de señalar la contradicción, dentro de
nuestras sociedades, de la esfera pública y la esfera privada, representada esta última en
el individuo, en la familia o en el contexto profesional que se desmorona y por lo tanto
es sufrida como una forma de angustia por los personajes. Este tipo de teatro venezolano trató de desgranar los ismos del nuevo teatro francés y norteamericano en una forma
universal que le permitiera huir de un teatro costumbrista, pero sin perder la pertinencia social de la época y del país, de allí su actual eficacia.

133

Una siguiente generación de dramaturgos caraqueños comienza a presentar sus trabajos teatrales desde mediados de los años setenta: José Gabriel Núñez, Mariela Romero,
Néstor Caballero, Omer Quiaragua yThais Erminy. En ellos la presencia de la geografía del país se hace más insistente. José Simón Escalona, por ejemplo, es un apologista
de Ciudad Bolívar, sus personajes vienen de esa ciudad, tienen recuerdos del río Orinoco, como si hablaran de un paraíso idílico perdido. Ibsen Martínez ubica la vida en
los campos petroleros, en la relación de vida de los trabajadores y de las concesionarias
transnacionales, o en su obra Humboldt y Bonpland, donde se presenta el recorrido de
los personajes por la geografía nacional.

134

Otra generación de dramaturgos integrada por Carlos Sánchez, Jaime Miranda, Javier
Vidal, Xiomara Moreno, Javier Moreno, Gerardo Blanco, Fernando Ivoski, Johnny
Gavlovski, Elia Schneider, Ricardo García, Juan Carlos Pérez Ariza,Tomás Onaindía y
Rodolfo Rodríguez (desde la isla de Margarita) aparece merodeando en la década de
los ochenta, con propuestas personales y un fuerte compromiso con la estética formal
del teatro contemporáneo. Con intenciones cada vez más universalistas, buscando un
público citadino, ya sea el caraqueño o el de las capitales de estado, como en el estado
Aragua, la dramaturgia de Orlando Ascanio, Laly Armengol y Mariozzi Carmona

135

Durante la década de los ochenta y mediados de la de los noventa, la política de estado
buscó la descentralización en el área artística del teatro, lo hizo a través de la creación
de dos macroestructuras, una de ellas: el sistema de Compañías Regionales y otra: el
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sistema deTeatros Nacionales Juveniles. Estas iniciativas del entonces viceministro de
la cultura, Dr. José Antonio Abreu, buscaban crear un circuito de movilización de productos artísticos, entes y personal que pudiera entrar en contacto con distintas realidades del país, lo que a la larga debería generar una homogeneización y optimización de
las condiciones de producción para todos los estados y una competencia en igualdad
de condiciones con los medios de distribución de Caracas. Surge otra nueva y última
generación de dramaturgos del siglo xx: José Domínguez, César Rojas,Marcos Purroy,
Elio Palencia, Costa Palamides, Gustavo Ott, Romano Rodríguez, Rubén Dario Gil,
Blanca Strepponi, Blanca Sánchez, Luis Chesney (nacido en Chile) y Alberto
Rowinsky (nacido en Uruguay), mucho más eclécticos en sus propuestas teatrales. En
su mayoría, son los mismos escritores quienes se responsabilizan por la puesta en escena de sus obras, ya que las mismas son propuestas que se complementan en el escenario y no sólo en el texto escrito.
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Las mejoras en las condiciones económicas de trabajo en general y la realización de los
Festivales Internacionales deTeatro de Caracas, como un espacio de confrontación y
abrevadero para nuevas ideas teatrales, dio paso a un fornido movimiento independiente de agrupaciones teatrales. Allí aparece el grueso de la estructura artística de
nuestro teatro. A propósito se debe reconocer la existencia de los grupos Rajatabla,
Theja, Autoteatro,Taller Experimental deTeatro, La Misere, Grupo Actoral 80, Bagazos, La Barraca, Altosf, Grupo Cobre, la Sociedad Dramática de Aficionados, el Centro Internacional del Nuevo Teatro, Taller del Actor, Contrajuego, Arte Atid, El
Duende, Centro de Directores para el NuevoTeatro,Teatrela,Teatro Estable de Maracay,Teatro Estable deVilla de Cura yTeatro 8 de Marzo, sin tomar en cuenta un robusto bastión de agrupaciones de teatro para niños, cuya eclosión se produce en los
ochenta y actualmente parece alcanzar su mayoría de edad.
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Paradójicamente, todo este movimiento independiente —aunque subsidiado por el
Estado— reforzado por el general estado de salud económica e institucional, apuntalado por la experiencia de gerencia de algunos profesionales y en un intento de consolidar una labor que se muestra desesperante en su naturaleza efímera, converge en la
ausencia de una propuesta para asir en la escena la geografía de nuestro país. La preocupación existencial del teatro venezolano lo descontextualiza. La preocupación de un
espacio, de un lugar, con características propias, con modismos, con circunstancias
especiales no es un asunto formal ni de fondo de la dramaturgia venezolana.
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. Ricardo García.
Fotografía Lisbeth Salas

. Xiomara Moreno.
Fotografía Lisbeth Salas

. Obra de teatro La Celestina del grupoTheja,
dirigida por José Simón Escalona.
Fotografía William Dumont. Archivo El Nacional

. Obra de teatro Tu país está feliz del grupo Rajatabla.
Fotografía Williams Marrero. Archivo El Nacional
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