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Aunque considerada en ocasiones como una actividad meramente recreativa,
la literatura ha estado desde siempre ligada a los procesos de fundaci6n y desarrollo de las comunidades humanas. En la India, en Mesopotamia, en China; en las
culturas pre-colombinas de Centro y Sur America, desempeii6 una tarea basica en el
diseiio y establecimiento de los valores que harfan posible el cristalizado de un modo
particular de entender y enfrentar el universo. El sentido trascendente de lo que hoy
denominamos cultura occidental tuvo su origen, conviene recordarlo, en aquellas
historias que un ciego puso a circular en dos libros creativos considerados hoy coma
las fuentes intelectuales de nuestra civilizaci6n.
1.

Si nadie duda de la evidencia programatica que la Iliada y la Odis ea tuvieron en todos
los 6rdenes (etico, civil, religioso) de la Grecia clasica, ode la potencia de algunos
textos literarios (descontando los de caracter sagrado, a fin de cuentas saturados de
literatura) como causa de acciones politicas de diversos tipos: la epica antigua -deudora de los poemas de Homero- , la novela picaresca del «siglo de oro» espaiiol,
entre otros y numerosos casos; para muchos especialistas de las llamadas ciencias
humanas, gremio surgido como consecuencia de la profesionalizaci6n academica
universitaria del siglo xx, resulta un problema incorporar materiales literarios al
ambito del estudio sistematico sobre cualquier aspecto del conocimiento. Y es que
por su naturaleza, por su manejo peculiar de la lengua, la poesfa, la novela o el ensayo
no encajarfan, para estos tecn6logos, en las complicadas estructuras conceptuales
que organizan y detallan la mecanica de las cosas del mun do edificadas, no obstante,
tambien con palabras. (No utilizan los buenos historiadores recursos metaf6ricos
para ilustrar ciertos pasajes de aquello que refieren? (Rebaja acaso la narraci6n de
un suceso cotidiano para explicar un mecanismo interactivo de la sociedad el trabajo
de un soci61ogo? (Que decir de los articulos de los psic61ogos bas ados, por ejemplo,
en lo que ellos catalogan como «historias de vida»?
Hasta el siglo XIX la literatura era tenida como el vehiculo de transmisi6n de valores y
conocimiento. Hacia fines de ese periodo sera asimismo el cam po de tension es sob re
el cual se indagaran los rasgos nacionales tanto en Europa coma en America, una
discusi6n que todavfa no parece agotarse en este lado del Atlantico. Por supuesto,
el talante luminoso de este ejercicio artfstico se vio oscurecido muchfsimas veces,
tantas que es justo seiialar que se trata, mas bien, de la dinamica propia de una actividad que siempre esta en busca de nuevas (y tal vez mas precisas) interpretaciones
del contexto publico, privado e intimo de los sujetos. Quiere decir: a veces se acus6
a la literatura de ser el medio mas peligroso de difusi6n de ideas contrarias a aquellas que sostenfan las maquinarias de poder imperial o de un grupo, de introducir
cambios en la percepci6n de las relaciones entre los individuos y sus gobernantes o,
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simplemente, de hacer preguntas sob re asuntos que has ta ese mom en to se consideraban inamovibles en el horizonte de la fe, cualquiera que esta haya sido. Acusaciones
del todo legftimas porque, para decirlo de una vez, los textos literarios, cuando son
producto de escritores autenticos, esto es, comprometidos con el arte que cifra sus
vidas, suelen adelantarse a los deseos de cambio que motoriza la eterna curiosidad
del espfritu.
Por ello, toda region, pafs o continente tiene sus autores representativos , esos que
alcanzan el mayor tono de expresion de los caracteres intangibles, pero vitales, que
aglutinan las maneras de ser de comunidades que habitan un determinado territorio
en el cual se desarrollan y realizan, padecen o se malogran; trabajadores de la lengua
que han sabido (y saben) explotar un delicado instrumento cognoscitivo a traves de
su manejo artfstico.
Con todo, a la literatura, debe repetirse, se le toma en ciertos ambitos -academicos o no- como un simple pasatiempo, una suerte de aficion practicada para
llenar las horas muertas de los fines de semana o los dfas de descanso vacacional, un
acto decorative, prescindible y, a ratos, de nulo beneficio socioeconomico no solo
para el escritor o para quien lee materiales literarios, sino para el mas amplio tejido
geopolitico donde la cultura institucionalizada prefiere otras realizaciones esteticas,
como la musica o la plastica, por cuanto en ellas el discurso artfstico no requiere
interpretaciones simultaneas e inmediatas al hecho mismo de su disfrute. Se dira,
lo cual es probable, que esta vision corresponde solo a individuos poco educados
en la apreciacion literaria. Sin embargo, es recurrente la exclusion de la literatura
en ciertos analisis comprensivos de la vida nacional cuando lo logico es que se la
considere como la primera fuente de manifestacion de nuestras pulsiones y anhelos,
de nuestros traumas sociales, del imaginario simbolico del pafs. Las rakes de esta
distorsionada polftica espiritual se hunden, aquf tambien, en el siglo XIX.
Cuando las variadas modalidades del positivismo filosofico internacional entran en
las aletargadas provincias del pensamiento decimononico venezolano, una de las
primeras consecuencias de aquel huracan ideologico fue el prestigio que la organizacion interna de todos los estudios alcanzarfa como modelo para la construccion
de sistemas interpretativos de la realidad. De algun modo , la naciente sociologfa
(siguiendo los pasos del metodo cientifico expuesto con brillantez en los trabajos
de Charles Darwin) establecio los parametros con base en los cuales la etnologfa, la
historia, la medicina ... iniciarfan un camino menos especulativo para el abordaje de
sus objetos: los pueblos primitivos, la interpretacion del pasado, el comportamiento
de las enfermedades. En el caso de las piezas de creacion (narrativa, poesfa, ens ayo),
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y coma influjo directo del avance de la historiograffa y la critica literarias europeas,
nuestros intelectuales (los llamados letrados del XIX) agrupan conjuntos, interpretan
obras, arman centones; ordenan un mosaico disfmil ya ratos fantasmal que, finalmente, nos dara rostro: los perfiles de un dibujo que desde entonces denominamos
literatura venezolana.

Ese ordenamiento, a que negarlo, nos trajo enormes progresos: en adelante nadie
dudarfa, sabre todo despues de la independencia, de que estas tierras tienen voz
propia, alguien que las cante y diga a las otros, a las vecinos ya quien desee saberlo,
que hay sensaciones, tonalidades, registros del ser solo presentidos en la literatura,
formas no verbalizadas que apenas un gesto, un ritmo, una palabra nombra y materializa. No obstante, el mismo proceso de clarificacion y balance de lo que tenemos y
so mos en tan to representatividad ficcional o poetica - imaginaria-, trajo aparejado
una rebaja en el valor cognoscente de esas formas expresivas, en lo sucesivo entendidas mas en su condicion estetica o ludica y no, coma antes, en sus proyecciones
conceptuales en virtud de la ostensible segmentacion del conocimiento operada en
el seno de la cultura nacional a fines del siglo XIX. De aquellos tiempos viene la erronea creencia de que las juegos florales y los divertimentos prosfsticos constituyen la
funcion mas importante, si no la unica, del arte literario.
Los primeros estudios sistematicos de nuestra literatura ti en en, pues, una doble condicion: identifican los materiales creativos dignos de considerarse parte de un tramado donde ciertos temas permiten cohesionar actitudes y resoluciones simbolicas
que delinean una idiosincrasia, y, simultaneamente, crean el efecto de que muchos
de esos textos solo tienen importancia por sus artificios retoricos y estructurales.
La primera de estas condiciones genero la prolongada discusion sobre la literatura
nacional; la segunda, el pernicioso malentendido respecto del escaso impacto de la
poesfa, el cuento, el ensayo o la novela al utilizarse como muestras para comprender
algun aspecto de la realidad, sea esta tangible o del pensamiento.
Por fortuna , muy pocos investigadores de otras disciplinas humanfsticas y hasta
cientificas desdefian hoy el uso de la literatura como fuente primaria o de segundo
orden para sus indagaciones: los trabajos historicos del italiano Carlo Ginzburg o
los del astroffsico norteamericano Carl Sagan bastan para corroborarlo. Entre nosotros, es frecuente que historiadores, psiquiatras, filosofos (Manuel Caballero, Rafael
Ernesto Lopez,Juan Nufio) utilicen abundantes textos o contenidos literarios para
ilustrar argumentos en el campo de sus respectivas especialidades. Asf, la literatura
deviene abrevadero de variadas metodologfas, o en piedra angular de innumerables
conceptualizaciones.
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Acaso sea su dimension simbolica lo que convierte a la literatura en instrumento ideal para exponer todo tipo de materias. Una caracteristica de insospechados alcances cuando examinamos ciertas consecuencias que algunos de sus productos han generado en varios lapsos historicos. A riesgo de caer en el lugar comCm,
es justo recordar los estragos que los famosos y espurios Protocolos de las sabios de
Si6n (a fin de cuentas, malos trabajos ficcionales) ocasionaron en los prolegomenos
de la Segunda Guerra Mundial y, como no, en el llamado holocausto contra los
judfos. 0, en otro sentido, las divertidas confusiones que Rafael Bolivar Coronado
introdujo en la bibliograffa venezolana al publicar falsas cronicas de Indias y libros
adjudicados a autores inexistentes o prestigiosos. Situaciones que nos revelan una
decisiva y por ello mismo peligrosa facultad: los textos literarios constituyen una
forma sui gen eris de aprehension de lo real.
2.

Pero la naturaleza simbolica de los textos literarios no se percibe solo por la man era
como se difunden los temas a que sirven de vehkulo ni por el necesario anclaje a
motivos del mundo exterior sobre la base de los cuales suelen construirse las obras.
La simbolizacion caracterizadora de la literatura resulta el cuerpo mismo en el que
esta se manifiesta - un poema, un ensayo, un relato-, la materialidad tipificadora
de los generos que permite al lector identificarse con aquello que le dicen o le hacen
sentir: el encuentro de dos almas gracias a una particular disposicion de formas y
vocablos. Esta estrategia fascinante es lo que ha gestionado la persistencia de las
expresiones artfsticas sustentadas en la palabra escrita, contra todos los vaticinios
que de tarde en tarde sueltan algunos profetas enamorados de la informatica.
El modo como un poema o un texto ficcional en prosa, pongamos por caso, logra
comunicar realidades internas (amor, nostalgia, ira, pensamientos) a traves de la
voz poetica o de los personajes convierte una disposicion de oraciones y partes en
un conjunto de signos que, al vincularse con otros (el contexto real) fuera de ese
espacio autonomo llamado libro, pieza, obra, crea la realidad estetico-literaria; la
cual amplifica, mejora, cambia el mundo que originalmente ha disparado el impetu
expresivo del creador. Es justo en esta interaccion donde la literatura adquiere su
estatuto imprescindible de fuente de conocimiento: no hay terreno mejor abonado
para revelar terrores y deseos individuales y colectivos, sobre todo colectivos, que la
lectura de cuentos o versos de una tradicion literaria. Por afiadidura, no hay catadura
mas exacta de un pafs como la que se enuncia en sus imaginarios narrativos, poeticos
y ensayfsticos.
Lo cual, por supuesto, no implica que deba entenderse la literatura como un mero
conducto para el trasunto de la realidad factica, una especie de documento sociologico, de exploracion psicologica o de cualquier otra rama del saber humanfstico.
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Por el contrario, su accionar simbolico la convierte en receptaculo de asuntos de
toda indole, mas todavia de aquellos relativos a la esencia humana (no mensurables
como datos estadisticos): vasija que muestra los entresijos del universo mental de
los hombres (incluido el inconsciente) y las incontables cosas que llenan el tiempo.
No se trata, sin embargo, de pasiva funcionalidad . La metafora del recipiente sirve asimismo para seiialar otra condicion de la literatura: al entrar en el los sinuosos materiales (rafagas de sentimientos, iluminadores aforismos, divagaciones) se
mezclan en vortice infinito; cuando salen ya no son lo mismo: han abandonado sus
tonos originales y brillan con luz propia: son nuevos pensamientos. Asi pues, a la
dimension simbolica de los textos literarios debe sumarse su constante actividad
simbolizadora; quiere decir, su conocido penetrar en el horizonte de ideas vigentes
para ratificarlas o modificarlas, o para proponer especulaciones que quiza cristalicen
en algun novedoso sistema interpretativo de parcelas de la realidad o en una manera
distinta de concebirla. Ya se sabe: la literatura promueve, cambia, sostiene, provoca
el pensamiento abstracto. Provoca e invoca, invoca y sutiliza: crea. Con lo cual logra
mayor impacto en la conciencia.
De alli que siempre sea (pre)visible conocer pensamientos en las obras literarias,
sin menoscabo de sus empaques artisticos. Pensamientos, se entiende, como deriva
de la facultad de pensar; esto es: discurrir, reflexionar en la propia trabazon de las
historias contadas o en el delicado edificio de las estrofas. Porque la literatura, para
serlo, debe pensar aquello que convoca en sus paginas no solo para moldearlo en
una perspectiva estetica: debe convertir en sedimento del arte las preocupaciones
tematicas que la materializan.
En este sentido, todos los escritores aprovechan sus trabajos para pensar cualquier
problema: desde una compleja estructura que haga funcionar la pieza para el lector
hasta la discusion de asuntos relacionados con la practica politica; o sob re las etapas
a cumplir en el sazonado de un alimento, la fortaleza de los buzos, la infatigable
celopatfa. Los escritores piensan sus sueiios de un mejor pais o del mundo cuando
detallan males y negligencias mediante el pensamiento de voces dramatizadas en el
timbre de un personaje o en el desgarrado canto de una elegfa.
Pensar la nacion; imaginarla en la nitidez de sus contornos, de sus seres, de los limites
espirituales y fisicos que la definen y justifican, es quiza una de las mas graves tareas
de la literatura.
3.

c:En que momento comienza a hablarse de un pais? c:Que lo define? c:Hay una
fecha precisa que indique cuando nacio Venezuela? Ciertas teorfas sefialan que

cl
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una nacion se imagina en su letra escrita, en las hojas de la prensa peri6dica donde se
divulgan los trazos - gruesos y afiligranados- de un organismo social que lidia con
los elementos, combate plagas (naturales y polfticas), suefia con un mejor reparto de
las bondades economicas. Esa imaginacion nacionalista fijada a la tinta de los periodicos, ya la de los libros, es la que dibuja los rasgos de espfritu que genera la idea de
pertenencia que los sujetos lectores sienten hacia un territorio. Una idea que pronto
se convertira, por fuerza de la recurrencia expositiva, en sentimiento patrio, en am or
al terrufio. Aunque sugerente, la explicacion sirve solo para un lapso espedfico: el
del establecimiento de los estados nacionales en el siglo XIX latinoamericano, una
vez completada la gesta de independencia. Porque, sea el caso de decirlo, Venezuela
comenzo su recorrido simbolico mucho antes de que en sus ciudades y mantes se
encendieran los primeros fuegos de la guerra separatista contra Espana.
Asf, cuando en el siglo XVI Juan de Castellanos refiere pormenores geograficos de
la isla de Margarita en una tesitura nostalgica y hasta amorosa c:consideramos ese
rapto apasionado por una comarca que apenas conoda coma el primer canto al
pafs? c:Sera un anacronismo chovinista visto queen aquel momento nadie imaginaba
otra filiacion distinta a la espafiola para aquellos campos y montafias? P or lo demas,
Venezuela era apenas el nombre de una capitanfa menor, una oscura moneda en las
areas de las riquezas coloniales.
La cuestion se problematiza aun mas si consideramos que, polfticamente, nuestro
estado nacional se crea en 1830, luego del abandono de la Gran Colombia. De modo
pues que tenemos tres aspectos por considerar: la imaginacion nacionalista del siglo
XIX que sento las

bases de los pafses organizados coma compartimentos autonomos

a partir, primero, de la cohesion de la prensa periodica y, despues, de una literatura
particular que fortalecerfa ese imaginario; la representacion escrita de zonas del
inconsciente religadas con un medio ffsico que acciona la necesidad expresiva del
poeta, narrador o ensayista; y el ordenamiento institucional de un pafs llamado Venezuela hacia la tercera decada del mismo diecinueve.
En rigor, la primera y ultima de las cuestiones se hallan vinculadas: el nacionalismo como reflexion tuvo en el movimiento independentista de America Latina un
modelo sabre el cual manifestarse. Y viceversa: las confrontaciones urdidas en los
dominios ultramarinos del imperio espafiol desde 1810 fueron resultado directo de
las tesis sobre el fin del colonialismo en regiones administradas por lejanas y burocratizadas noblezas. Como se ve, se trato de un tramite basicamente politico: un
cambio en el gobierno de lo publico. Verificada la separacion, solo quedo delimitar
las fronteras e imprimir la nueva cartograffa. Desde entonces la Venezuela republicana aparece en todos los mapas.
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El segundo de los planteamientos Oas religaciones escriturarias con el media fisico
para constelar almas) nos introduce en un area difusa donde lo literario dice siempre mas que las simples alcabalas temporales y geograficas, donde los argumentos
respecto de las inicios de la literatura venezolana no rebasan la litil funcion de apoyo
metodologico para difundir fechas, motivos, temas y realizaciones concretas; donde
yace el secreto de nuestra verdadera nacionalidad espiritual. Es alli (reinos incontrolables, tierras de la memoria) don de debe buscarse el modo coma los escritores de las
valles de Caracas y Aragua, del Llano infinito, de las antiguas mesetas de Guayana,
han pensado y piensan el pais.

...

Que se sepa: no es suficiente remitirse a las manuales que acomodan tendencias
y escuelas, grupos y titulos. Los libros de historia literaria dejan claro que en la
tercera decada del siglo xrx echa a andar lo que, grosso modo, se denomina, ya se
sabe, literatura venezolana. La datacion no elude, aunque lo parezca, el hecho de
que antes bubo manifestaciones escritas en la Colonia (nunca o escasamente editadas; la imprenta se introduce en 1808) y una importante tradicion oral indigena, las
cuales son referidas solo coma palidos apuntes que luego desarrollarian dedicados
especialistas. Pero evidencia, eso si, la obvia sujecion a factores politicos (inicio de
Venezuela coma nacion independiente) para tasar lo que ahora debiamos considerar
patrimonio literario.
Como qui era que sea, el pais (pre)sentido vibra en el sonido remoto de la carta que el
Almirante Colon escribe a sus reyes financistas para contarles lo que ha descubierto
en Boca del Drago, en las relatos de tribus ancestrales pasados en limpio par curas
misioneros, en las sorpresas de olvidados cronistas. El pais se sueiia en las primeras
letras de quienes, aterrorizados por fieras e inermes ante un subyugante paisaje,
marchan tras la quimera de ciudades doradas y en la travesia fundan seres, casas y
pueblos. El pais suelta amarras y va dejando la estela permanente que se nos anuda
a cada una de las calles, de los arboles, de las edificios y rios que alimentan nuestro
sino. Esa estela se hara horizonte y ese horizonte devendra idiosincrasia, historia,
futuro. Apenas se nombra, la tierra se hace dueiia de nosotros.
Somos, entonces, un puiiado de simbolos amasados en literatura. Una literatura que
divierte, reclama y suefia; una literatura que desde los trazos del fraile que bajo una
nube de mosquitos transcribia leyendas indigenas para que otros (nosotros) supieran que el alma habitaba tambien en aquellos seres cobrizos comenz6 a pensarnos,
a inocularnos la esencia vital de lo venezolano. Indetenible, el proceso pas6 del feliz
relato sabre la creaci6n del mundo en la Gran Sabana al tratamiento de asuntos mas
tumultuosos: las diferencias de clase, la viveza criolla, la espita del humor ... Todas
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las preocupaciones que la creaci6n literaria traslapa en imagenes reflexivas corporizadas como escenas, acciones, figuras ret6ricas, argumentos, ritmos.
El campo de preocupaciones es inmenso. En esta muestra incorporamos piezas y
fragmentos de los motivos mas nftidos. Sorprendera que una actividad fundamentada, de suyo, en la concreci6n de estados de caracter artfstico se demore en hurgar los
mas disfmiles aspectos de nuestra realidad ideol6gica, etnografica, sociocultural, sin
perder, con ello, su esencia estetica. Una axiologfa, sin mas, que constituye -habra
que repetirlo siempre- la mayor de las riquezas humanas.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval
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p. 136

Introduccion. Angel Gustavo Infante p. 142

El mestizaje y las castas colonialess. Angel Rosenblat p. 144

•

Introduccion a «La Revolucion de la Independencia y la literatura». Jose Balza p. 150
«La Revolucion de la Independencia y la literatura». Jesus Semprum p. 152
«La guerra civil» (soneto) . Jacinto Gutierrez Col p. 158
« j Viva el pueblo soberano !» (soneto) p. 160
El sargento Felipe. Gonzalo Picon Febres p. 162
«Al rojo vivo». Victor Valera Mora p. 166

El hombre de hierro. Rufino Blanco Fombona p. 168
Pais portdtil. Adriano Gonzalez Leon p. 174
Memorias de un venezolano de la decadencia. Jose Rafael Pocaterra p. 178
Se llamaba SN. Jose Vicente Abreu p. 182
Introduccion». Carlos Sandoval p. 186
«El diluvio». Fray Cesareo Armellada yC. Bentivenga de Napolitano p.188
Introduccion a «Bando real y supremo». Jose Balza p. 190
«Bando Real y Supremo» p. 192
Acerca de «Bando real y supremo» de Fray Juan Antonio Navarrete. Jose Balza p.198
«Cosas sabidas y cosas por saberse». Cecilio Acosta p. 206
«Algo sobre la educacion de la mujer». Eduardo Calcano p. 208
Introduccion». Angel Gustavo Infante p. 212
«El tiempo y nosotros». Nicanor Bolet Peraza p. 214
Mimi, novela nacional. Rafael Cabrera Malo p. 218
Introduccion a Cuento de Venezuela. Jose Balza y Ramon Pifiango p. 222
Cuento de Venezuela. Guillermo Meneses p. 230

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval
VENEZUELA EN LA Lll'ERAl'URA

Antologi'a

lntroduccion. Carlos Sandoval p. 240
«~Por que los indios son pobres?». Fray Cesareo Armellada
y Bentivenga de Napolitano p. 242
«Musica barbara». Manuel Diaz Rodriguez p. 244
«Canto al ingeniero de minas». Jose Tadeo Arreaza Calatrava p. 246
«Proceso del pensamiento venezolano». Mariano Picon Salas p. 250

Introducci6n . Angel Gustavo Infante p. 262
Memorias de Mama Blanca. Teresa de la Parra p. 264
La heroica aventura de construir una republica: /amilia-naci6n
en el ochocientos venezolano (1830-1865). Mirla Alcibiades p. 268
Introduccion. Angel Gustavo Infante p. 276
«El mestizaje y las castas coloniales». Angel Rosenblat p. 278
«El mestizaje y el nuevo mundo». Arturo Uslar Pietri p. 282
Introduccion. Angel Gustavo Infante p. 292
El castellano en Venezuela. Estudio critico. Julio Calcano p. 294
«Ideas sobre la evolucion del espanol en Venezuela». Lisandro Alvarado p. 298
«Lengua y cultura de Venezuela». Angel Rosenblat p. 302
lntroduccion. Carlos Sandoval p. 308
«Literatura venezolana». Jose Gil Fortoul p. 310
lntroduccion a Los romdnticos. Jose Balza p. 316
Los romdnticos (1919 ). Jesus Semprum p. 318
«Aproximaci6n a la palabra escrita en Venezuela». Maria Fernanda Palacios p. 328
Introduccion. Angel Gustavo Infante p. 332
Un llanero en la capital. Daniel Mendoza p. 334
«Geografia bromista de Venezuela». Aquiles Nazoa p. 338
Introduccion. Jose Balza p. 344
Fray Juan Antonio Navarrete p. 348
Simon Rodriguez p. 350
Jesus Semprum p.354
Jose Antonio Ramos Sucre p. 358
Andres Marino Palacio p. 362
Rafael Cadenas p. 366
Discurso aforistico. Jose Balza p. 370

I

•

13

14 .

Fundaci6n Empresas Polar

I

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOC IEDAD Y CULTURA

D e lo real a la imagen · Literatura

Angel Gustavo Infante
Ver datos biogriificos en la piigina 1

Introducci6n. Angel Gustavo Infante p. 14

Elegias de varones ilustres de Indias. Juan
de Castellanos p. 16
«Alocuci6n a la poesia». Andres Bello p. 22
«Mas alla de la niebla» (Compaiiero de viaje).
Orlando Araujo p. 26
' ; .

I

Lacasa de las Abila. Jose Rafael Pocaterra p. 30
As/alto-infierno» Adriano Gonzalez Leon p. 32

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval
VENEZUELA EN LA LITERATURA
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La historia de nuestra superficie terrestre se demora cuatro siglos para observar los cambios que
el escenario nacional habra de experimentar en el
largo y accidentado trayecto que va de lo natural a
lo artificial. Las vias de penetracion sobre terrenos
escarpados a fuerza de rudimentarias topografias
y la ampliacion de caserios con sacrificio de ejidos,
son los resultados de arduas tareas orientadas a
construir nuestra maxima empresa cultural: la conversion de pueblos en ciudades.
Aqui presentamos parte de este proceso que va desde la descripcion de un fragmento de esa suerte de
replica veneciana, aclimatada por Juan de Castellanos en el extenso poema Elegias de varones ilustres
de Indias (1589), hasta el espacio inhospito disefiado
con los ecos de la vanguardia por Adriano Gonzalez
Leon con el tftulo de As/alto-in/ierno (1963 ), en los
inicios de la masificacion subdesarrollada; no sin

I

,
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antes hacer ciertas paradas obligatorias en la transferencia rural-urbana.
La primera de estas paradas localiza la «grande
escena» concebida por Andres Bello en la convocatoria americanista distribuida en su Alocuci6n
a la poesia (1823). La segunda descubre el paisaje
interior andino en los recursos liricos y anecdoticos
de «Mas alla de la niebla», cuento publicado por
Orlando Araujo en el volumen Companero de viaje
(1970). La tercera ofrece la convivencia criolla en
una sociedad transfigurada por la inmigracion de
posguerra, en la novela Lacasa de las Abila (1946)
de Jose Rafael Pocaterra.
El cierre le corresponde a Gonzalez Leon y su texto en el cual se anuncian los signos posteriores: el
desbordamiento, la anomia y la anonimia que nos
ban conducido hasta hoy como habitantes de una
ciudad globalizada.
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Juan de Castellanos*

Elegias de varones ilustres de Indias.
Juan de Castellanos p.16
«Alocuci6n a la poesfa». Andres Bello p. 22
«Mas alla de la niebla» (Compafiero de viaje).
Orlando Araujo p. 26

(Alanis, Sevilla, Espana, 1522-Santiago
de Tunja, Colombia, 1607). Cronista
de Indias, poeta, soldado y clerigo.
A los ocho aiios emigr6 a Puerto Rico.
De adolescente, se enrol6 como soldado.
En 1541 inicia un recorrido por las islas
de C ubagua, Margarita y el golfo de
Paria. Cansado de su vida de aventuras,
es ordenado sacerdote en 1559. Mientras
cumplia misiones de parroco se dedic6
al cultivo de las letras. Es reconocido por
el poema hist6rico de cuatro partes Elegias
de varones ilustres de Indias. Los viajes de
conquista de Colon a las islas de Margarita
y Cubagua, los ataques de! Tirana Aguirre,
las primeras entradas al Orinoco, y otros
hechos ocurridos en tierra firme venezolana
son narrados en versos en la primera y
segunda parte.

I

*Juan de Castellanos [1589] (1932).Elegias
de varones ilustres de Indias. Caracas, Editorial
Sudamerica, pp.181, 182-184.
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Segunda parte

Caciques y seiiores prepotentes

Introduccion

Con todos sus subyectos consumidos,
Por usarse tambien mala cautela
En la gobernaci6n de Venezuela.

Aqul comienza mi flaco Marte
A ser por otras tierras peregrino,
Con intenci6n de dar segunda parte
A tan prolijo y aspero camino:
Provea la salud, ingenio y arte,
Aflato del espfritu divino,
Porque pueda con versos elegantes
Dar cuenta de regiones tan distantes.
Aquel de quien el bien todo redunda
Haga mi torpe pluma mas lijera,
Pues bien como doncella pudibunda,
Que de clausura grande sacan fuera,
Quiere salir agora la segunda
Por el orden que tuvo la primera;
Yes desde Venezuela donde muerto
Dejamos el tirano desconcierto.
Suelense computar en doce grados
Terminos desta costa ya medidos,
Pueblos que de espaiioles hay poblados:
Estiin la tierra adentro muy metidos
Grandes campos y hatos de ganados,
De buenos alimentos proveidos,
Minas algunas por su circunstancia,
Y de diversos frutos abundancia.
Pero no quiero seros importune
En contaros agora los lugares,
Que yo dire despues de cada uno
Hasta las cosas muy particulares:
Volvamonos al reino de Neptune
y a las riberas grandes destos mares,
Pues tenfan un tiempo sus ancones
Potentes y admirables poblaciones.
Pero tambien por los inconvenientes
En tierra de Cubagua sucedidos,
De increlble numero de gentes,
Los vemos asolados y barridos,

Y Venezuela de Venecia viene,
Que tal nombre le dio por escelencia
El aleman, diciendo le conviene
Al grande lago des ta pertenencia
Llamado Maracaibo; y este tiene
Mas de den leguas de circunferencia,
Y por la parte de mas an cha vfa
Sesenta y algo mas de travesfa.
Por partes la rodean altas breiias,
Y por parte tambien campo patente;
Tiene dos islas, y estas son pequeiias,
Habitadas de aves solamente:
Launa tiene selva y altas peiias,
Don de suele venir indiana gente
Ase holgar las tardes y mananas,
Ya caza de Conejos y de iguanas.
Mota tan su licor allf derrama,
Que viene de la parte del oriente
Y por la misma vfa corre Chama
Con impetuos!sima creciente;
Y Cucuta tambien que, segun fama,
No es en descendencia diferente,
Con otros muchos mas, cuya porffa
Nace del iingulo de mediodfa.
Deste reino lo ceban otros dos,
Por do, hasta llegar a SUS confines,
Pueden desde la mar entrar navlos,
A lo menos remeros bergantines,
Las mayores distancias o desvlos,
Hasta los indios dichos matachines,
E ya cierto pa tax hizo la prueba
Hasta cerca de Merida la nueva.

I
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De hoja de laurel es la hechura,

El cual andando por el alaguna

Ambas bandas asi proporcionadas;
Va desaguando hacia Cinosura,
Donde mezcla sus aguas con saladas:
Dentro tienen los indios su cultura
Decasas fuertemente fabricadas
Sob re las barbacoas, con estantes
Hincados en las aguas circunstantes.

Not6 sus partes todas una ii una.

Son estas barbacoas soberados
Para su defension ingeniosos,
Por suelo palos gruesos apretados
Con yedras 6 bejucos correosos:
Alli tienen tugurios bien formados,
Y viven regalados y viciosos
Con la fertilidad de pesquerfa
Que !es sirve tambien de granjerfa.
Ofensa suele ser del enemigo
Aquesta sobredicha compostura,
Y estiin las barbacoas que ya digo
Las mas ii dos estados de fondura;
Agua !es es refugio yes abrigo,
Y hace su morada mas segura:
Alli hacen mercados, ponen tiendas

Y de mi voluntad y pedimento
Aquila retrat6 su propia mano.
Y aun es aqueste su menor talento,
Y de su habilidad lo mas liviano;
Pues para cosas de mayor mom en to
Le di6 Dios un ingenio soberano,
Con aquello que hace mas al caso,
Ser de virtudes santas rico vaso.
Pudieran detenerme tales Joas,
Porque no fueran ratos ma! gastados,
Pero volvamos a las barbacoas
Y ii los ingeniosos soberados,
Debajo de las cuales hay canoas,
0 navfos que tienen diputados,
Con que se mandan hombres y mujeres
Y se sirven en todos menesteres.
[ ... ]

Se dijo Venezuela de Venecia
Y ansi llamamos todos esta tierra,

Y contratan sus bienes y haciendas.

Que muy prolijos terminos encierra.

La traza cloy, segun las relaciones
Que me dieron amigos mfos antes,
Y acaso no seriin sus descripciones
En geograffa llenas ni bastantes;
Mas ahora, con otras perfecciones
Que se pin tan en trazas semejantes,

Los naturales della son desnudos,
Todas sus proporciones muy bien hechas,
Alentados, fornidos y membrudos,
Prontisimos al arco y ii las flechas;
Algunos son flo jisimos y rudos

Me pareci6 poner aqui la muestra
Que se deline6 por mano diestra.

Hay gente limpia, de graciosa traza,
Y dados a la pesca ya la caza.

Yes Francisco Soler, ii quien convine
Racer viaje por aqueste Iago,
Varon de entendimiento peregrine,

Y aun no Sl!elen las cazas ser ayunas
Sob re sus lindes de pasiones graves;

Regale de las musas y halago,
Tanto, que lleno de furor divine,
Podrfa rehacer lo que yo hago,

Cerca de sus labranzas y cosechas;

Pero bueno serii decir de unas
Maneras de cazar algo suaves,
En algunos estanques o lagunas
Habitadas de nadadoras aves;

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval
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Y estan estos estanques y sus senos
De secos calabazos siempre llenos,
Por cima de las ondas fluctuando,
0 quedos si no da soplos el viento,
Las anades entrellos churcheando
Aquello que les es mantenimiento.
Alli suelen entrar de cuando en cuando
Indios que de cazar tienen intento,
Cubierta la cabeza del cazante
Con medio calabazo semejante.
Y porque con aquellos embarazos
Las anades allf no puedan vello,
Entre los sobredichos calabazos
En el agua se mete hasta el cuello,
Cubiertas bien las manos y los brazos
Escepta la cubierta del cabello,
Con cordel apretada la cintura
Para colgar la caza que procura.
Cubierto pues con aguas el villano,
Do para su prop6sito barrunta
Es tar mas a sabor y mas cercano
Al tiempo que algun ave se le junta,
Asele de los pies oculta mano,
Y entre las turbias aguas es defunta;
Y con gastar en esto breves ratos
Acontece sacar copia de patos.
Ya digo no ponelles embarazo
Las ropas sinuosas ni pendientes:
El viril miembro cubre calabazo,
Pero los ginitales van pendientes;
A otros mas honestos un pedazo
De maure cub re partes impudentes,
Y aunque desnudas todas las mujeres,
Vencen las mas honestos pareceres.
Porque debajo de horcajadura
Se ponen la que llaman pampanilla,
Que van tendiendo hasta la cintura,

Y allf galana zona con que asilla.
Son mujeres de tanta hermosura,
Que se pueden mirar por maravilla,
Triguefias, ahas, bien proporcionadas
En habla yen meneos agraciadas.
No falta gentileza de Deidamia,
Ni belleza que las antigiiedades
Quisieron colocar en Hipodamia,
Con otras apacibles cualidades;
Mas no sin deshonor ni sin infamia
En cumplir deshonestas voluntades,
Pues apenas vereis do no se tope
El ardiente lascivia de Sinope.
Fueron pues los principios descubiertos
Por Colon con las gentes castellanas,
Y despues los hicieron mas abiertos
Ferias del espafiol cuotidianas;
Y ansf continuaban estos puertos,
Vecinos de las islas comarcanas,
Rescatando con cuentas y con hachas
Oro, ropa, muchachos y muchachas.
La ropa que decimos son hamacas
De que tienen por esta circunstancia
Y por toda la tierra de Caracas
Destas camas pendientes abundancia:
Maures y mantellinas, que aunque flacas
Cubiertas, es allf buena ganancia;
Habfan los esclavos muy baratos,
Y no les iba mal en los contratos.
[. .. ]

Mas las contractaciones maculaba
Cudicia, gue no hizo cosa buena,
Pues fiel amistad que el indio daba
Se solfa pagar con dura pena;
Y el que nunca la vio, ya recelaba
El riguroso son de la cadena,

I
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Hallarse de sus tierras apartado,
Y ver el rostro del senor airado.
Mantenfan los indios paz entera,
Mayormente la gente caquetfa,
Por ser en sus costumbres mas sincera,
Con cierta presunci6n de hidalgufa;
Mas nuestra castellana mas artera
A su sinceridad no respondfa,
Y ansf por dalles muchas ocasiones
Empeoraron ellos condiciones.
Porque si procuraba sus provechos
El espaiiol mediante sus engaiios,
Tambien indios quedaban satisfechos
Con muertes, con heridas y otros daiios;
Y en defenderse con valientes hechos
Duraron harto numero de aiios,
Tanto, que foe por bien larga distancia,
La perdida mayor que la ganancia.
Y a nose consentir aquella era
Tantas y tan enormes sinrazones,
Sino que se pasara la carrera
Segun las nuevas leyes y sanciones,
Esta gobernacion digo que foera
De lo mas principal destas regiones,
Por ser muchas provincias principales
Con grande cuantidad de naturales.
Caquetfos, guanaos y coyones,
Aratomos, cocinas y timotos,
Giraharas de bravas condiciones,
Los cuicas, guahiguas, los itotos,
Todas estendidfsimas naciones,
Demas de guamonteses y de enotos,
Y otras algunas mas, que Dios mediante,
Habremos de decir mas adelante.
Pero de grosedad tan conocida,
Dose hiciera permanencia buena,
Hay tan poquitos hoy que tengan vida,

Que la memoria da terrible pena;
Cubagua foe sin freno y sin medida,
Y aquf foe la maldad no menos llena:
Yo mismo vi cautelas e invenciones
Indignas de cristianas intenciones.
Volviendo pues al termino marino,
Digo que con algunos compaiieros
Solfa frecuentar este camino
El factor Joan de Am pies, de los primeros
Que de Santo Domingo foe vecino,
Donde yo conod sus herederos,
Y a Bejarano que, por ser quien era,
Hered6 por mujer a su heredera.
Curazao y Aruba, que frontero
Desta costa son islas situadas,
AlJoan de Ampies, factor 6 tesorero,
En perpetuo gobierno foeron dadas,
Las cuales por aqueste caballero
Primeramente foeron conquistadas;
Y pues son tan cercanas desta gente,
Quiero trataros dellas brevemente.
De la costa del mar que represento,
Hasta tres leguas estaran distantes;
Las gentes que las tienen por asiento
Son mucho masque otras elegantes,
Y tanto que por otro nombramiento
Les llamaban las islas de Gigantes,
Por ser en general de su cosecha
Gente de grandes miembros y bien hecha.
No tienen para que formar querellas
De natura por malas proporciones:
Son las mujeres por estremo bellas,
Gentiles hombres todos los varones;
Por consiguiente son ellos y ellas
De nobles y apacibles condiciones;
Tienen para la guerra gentil brio,
Y su lenguaje es el de caquetfo.
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En el agua se mueven diestramente,
Soltisimos en tierra y alentados,
Punteria de tiros escelente
En aves, en conejos, en pescados;
Banse lavado todos en la fuente
Que quita las mancillas y pecados;
Tienen pueblos formados, tienen templos,
Y sus amos les dan buenos ejemplos.
Ningunos pueden ser mas escelentes
De flecheros que el orbe nuevo cria,
Porque desde muchachos balbucientes
Se hacen diestros en la punteria:

Juntanse muchos nifios, pretendientes
De llevar cada cual la mejoria,
Puestos en los estremos de una plaza
Con bola verde como calabaza.

Estando todos ellos esperando,
Arr6njanla con brazo vigoroso,
Y aquel que no le da yendo rodando,
Queda de cierto premio perdidoso:
Vanse por tiempo tanto despertando,
Que yendo con el paso presuroso
Nun ca yerran conejo ni hutia,
Ni saben arronjar flecha baldia.

.
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Andres Bello''
(Caracas, 1781-Santiago de Chile, 1865).
Fil6logo, gram:itico, educador, escritor,
poeta, poliglota, legislador, critico y fi.16sofo.
Su papel como forjador de la emancipaci6n
americana no lo jug6 en el cam po de batalla
sino en las letras. Es considerado uno de
los humanistas e intelectuales mas brillantes
de la cultura hispanoamericana de todos
los tiempos, la cual exalt6 en una epoca
en que sus contemporiineos rechazaban
la herencia hispiinica de las Americas.
Curs6 estudios de derecho en la Real y
Pontificia Universidad de Caracas, tiempo
durante el cual dio clases particulares
a Simon Bolivar. Inici6 su carrera como
servidor publico desde antes de la emancipaci6n de Venezuela, ocupando a lo largo
de su vida diversos cargos administrativos
y diplomiiticos. En Chile desarrolla la mayor
parte de su actividad publica e intelectual,
siendo redactor del C6digo Civil de dicha
naci6n. Autor con una vasta obra en la
que abarc6 desde literatura, hasta gramiitica
y filosofia del derecho. Uno de sus legados
mas fecundos e importantes fue SU trabajo
en la consolidaci6n y desarrollo de la
lengua castellana en Hispanoamerica, labor
impulsada por una preocupaci6n politica
y social: mantener la hermandad lingiiistica
de los nacientes estados hispanoamericanos.

I

'' Andres Bello [1823] (1981). «Alocuci6n a la
poesia». En: Poesias, Caracas, La Casa de Bello,
pp. 43-45, 48, 51-53, 54.
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Divina Poesia,
tu de la soledad habitadora,
a consul tar tus cantos ensefiada
con el silencio de la selva umbria,
tu a quien la verde gruta fue morada,
y el eco de los montes compafiia;
tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiquez desama,
y dirijas el vuelo adonde te abre
el mundo de Colon su grande escena.
Tambien propicio all! respeta el cielo
la siempre verde rama
con que al valor coronas;
tambien all! la florecida vega,
el bosque enmarafiado, el sesgo do,
colores mil a tus pinceles brindan;
y Cefiro revuela entre las rosas;
y fwgidas estrellas
tachonan la carroza de la noche;
y el rey del cielo entre cortinas bellas
de nacaradas nu bes se levanta;
y la avecilla en no aprendidos tonos
con dulce pico endechas de amor canta.

la antigua noche de barbarie y crimen;
don de la libertad vano delirio,
fe la servilidad, grandeza el fasto,
la corrupcion cultura se apellida.
Descuelga de la encina carcomida
tu dulce lira de oro, con que un tiempo
los prados y las flores, el susurro
de la floresta opaca, el apacible
murmurar del arroyo transparente,
las gracias atractivas
de Natura inocente,
a los hombres cantaste embelesados;
y sob re el vasto Atlantico tendiendo
las vagorosas alas, a otro cielo,
a otro mun do, a otras gentes te encamina,
do Viste aun SU primitivo traje
la tierra, al hombre sometida apenas;
y las riquezas de los climas todos
America, del Sol joven esposa,
del antiguo Oceano hija postrera,
en su seno feraz cria y esmera.
[. .. ]

Tiempo vendra cuando de ti inspirado
(Que a ti, silvestre ninfa, con las pompas
de dorados alcazares reales?
(A tributar tambien iras en ellos,
en medio de la turba cortesana,
el torpe incienso de servil lisonja?
No tal te vieron tus mas bellos dias,
cuando en la infancia de la gente humana,
maestra de los pueblos y los reyes,
can taste al mundo las primeras leyes.
Note detenga, oh diosa,
esta region de luz y de miseria,
en don de tu ambiciosa
rival Filosofia,
que la virtud a calculo somete,
de los mortales te ha usurpado el culto;
donde la coronada hidra amenaza
traer de nuevo al pensamiento esclavo

algun Maron americano, joh diosa!
tambien las mieses, los rebafios cante,
el rico suelo al hombre avasallado,
y las dadivas mil con que la zona
de Febo amada al labrador corona;
don de candida mid llevan las cafias,
y animado carmfn la tuna cria,
donde tremola el algod6n su nieve,
y el ananas sazona su ambrosia;
de sus racimos la variada copia
rinde el palmar, da azucarados globos
el zapotillo, su manteca ofrece
la verde palta, da el afiil su tinta,
bajo su dulce carga desfallece
el banano, el cafe el aroma acendra
de sus albos jazmines, y el cacao
cuaja en urnas de purpura su almendra.

I
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[ ... ]

Despierte (oh Musa, tiempo es ya) despierte
algun sublime ingenio, que levante
el vuelo a tan esplendido sujeto,
y que de Popayan los hechos cante
y de la no inferior Barquisimeto,
y del pueblo tambien, cuyos hogares
a sus orillas mira el Manzanares;
no el de ondas pobre y de verdura exhausto,
que de la regia co rte sufre el fausto,
y de su servidumbre esta orgulloso,
mas el que de aguas bellas abundoso,
coma su gente lo es de bellas almas,
del cielo, en su cristal sereno, pinta
el puro azul, corriendo entre las palmas
de esta y aquella deliciosa quinta;
que de Angostura las proezas cante,
de libertad inexpugnable asilo,
donde la tempestad desoladora
vino a estrellarse; y con suave estilo
de Bogota los timbres diga al mundo,
de Guayaquil, de Maracaibo (ahora
agobiada de barbara cadena)
y de cuantas provincias Cauca baiia,
Orinoco, Esmeralda, Magdalena,
y cuantas bajo el nombre colombiano
con fraternal union sedan la mano.
Mira donde contrasta sinmurallas
mil porfiados ataques Barcelona.
Es un convento el ultimo refugio
de la arrestada, aunque pequeiia, tropa
que la defiende; en torno el enemigo,
cuantos conoce el fiero Marte, acopia
medios de destrucci6n; ya por cien partes
cede al batir de las tonantes bocas
el debil muro, y superior en armas
a cada brecha una legion se agolpa.
Cuanto el valor y el patriotismo pueden,
el patriotismo y el valor agotan;
mas iay! sin fruto . Tu de aquella escena

pintaras el horror, tu que a las sombras
belleza das, y al cuadro de la muerte
sabes encadenar la mente absorta.
Tu pintaras al vencedor furioso
que ni al anciano tremulo perdona,
ni a la inocente edad, y en el regazo
de la insultada madre al hijo inmola.
Pocos reserva a vil suplicio el hierro;
su rabia insana en los demas desfoga
un enemigo que hacer siempre supo,
mas que la lid, sangrienta la victoria.
Tu pintaras de Chamberlen el triste
pero glorioso fin . La tierna esposa
herido va a buscar; el debil cuerpo
sobre el acero ensangrentado apoya;
estrechala a su seno. «Libertarme
de un cadalso afrentoso puede sola
la muerte (dice); este postrero abrazo
me la hara duke; jadi6s!» Cuando con pronta
herida va a matarse, ella, atajando
el brazo, alzado ya, «tu a la deshonra,
tu a ignominiosa servidumbre, a insultos
masque la muerte horribles, me abandonas?
Para sufrir la afrenta, falta (dice)
valor en mi; para imitarte, sobra.
Muramos ambos». Hieren
a un tiempo dos aceros
entrambos pechos; abrazados mueren.
Pero ~al de Margarita que otro nombre
deslucira? ~ d6nde hasta el sexo blando
con los varones las fatigas duras
y los peligros de la guerra parte;
don de a los defensores de la patria
forzoso fue, para lidiar, las armas
al enemigo arrebatar lidiando;
donde el caudillo, a quien arm6 Fernando
de su poder y de sus fue rzas todas
para que de venganzas le saciara,
al inexperto campesino vulgo
que sus falanges denodado acosa,
el campo deja en fuga ignominiosa?

I
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An tologia

[ ... ]

( Y que dire de la ciudad que ha dado
a la sagrada lid tanto caudillo?
jAh que entre escombros olvidar pareces,
turbio Catuche, tu camino usado!

:

(Por queen tu margen el rumor festivo
call6? ( D6 es ta la torre bulliciosa
que pregonar solfa,
de antorchas coronada,
la porn pa augusta del solemne dfa?
Entre las rotas cupulas que oyeron
sacros ritos ayer, torpes reptiles
anidan, yen la sala que gozosos
banquetes vio y am ores, hoy sacude
la grama del erial su infausta espiga.

Pero mas bella y grande resplandeces
en tu desolaci6n, i oh patria de heroes!
tu que, lidiando altiva en la vanguardia
de la familia de Colon, la diste
de fe constante no excedido ejemplo;
y si en tu suelo desgarrado al choque
de destructivos terremotos, pudo
tremolarse algun tiempo la bandera
de los tiranos, en tus nobles hijos
viviste inexpugnable, de los hombres
y de los elementos vencedora.
Renaceras, renacerfas ahora;
floreceran la paz y la abundancia
en tus talados campos; las divinas
Musas te haran favorecida estancia,
y cubriran de rosas tus ruinas.

j
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Orlando Araujo*
(Calderas, Barinas, 1927-Caracas, 1987).
Escritor, poeta y periodista, tambien
hizo trabajos para el cine y la television.
Graduado en Economia y Letras
conjuntamente en la Universidad Central
de Venezuela, con estudios de posgrado
en la Universidad de Columbia, Nueva
York. Profesor de la ucv desde 1958.
Militante de izquierda en los afios sesenta,
sufri6 de persecuci6n politica. Au tor de
miis de treinta tftulos, ganador de diversos
premios de literatura nacional, entre ellos
elPremio Nacional de Literatura en 1975
por su obra Contrapunteo de la vida y

de la muerte: ensayo sabre la poesia de
Alberto Arvelo Torrealba, el cual don6
a la resistencia chilena contra Pinochet.
Entre sus obras se destacan: Lengua y

creaci6n en la obra de R6mulo Gallegos
(1955), Compaiiero de viaje (1970), Miguel
Vicente Pata Caliente (1971), y Narrativa
venezolana contempordnea (1972).
• Orlando Araujo (1970). «Mas alla
de la niebla». En: Compaiiero de viaje,
Caracas, Editorial Domingo Fuentes,
pp. 89-92.
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Hombre y caballo se juntan y combinan, vidas complementarias, en el silencio de los paramos. Instinto,
sabio de siglos e inteligencia avizora ante lo imprevisible. El silencio del bosque, alla abajo, es distinto
del silencio aca arriba, en el coraz6n de la neblina. El
silencio de los picachos no es tan medroso como el
de los cedros y los cafetales, pero es mas desolador.
Alla abajo, los mil ruidos de insectos horribles y desconocidos que taladran la oscuridad del bosque. Es
la noche de los grillos, de las ranas, de los escarabajos y de seres minusculos jamas vistos por el hombre,
que deambulan bajo las hojas, entre la hierba yen
los matorrales, conminando a la luna con sus gritos,
transportando sus yelmos y escafandras y dirigiendo
al universo entero sus antenas retorcidas enemigas
de la luz. Aca arriba no hay cantos agudos, nadie nos
acompafia: es la soledad de planetas inhabitados, es
un mundo que nos prepara en silencio la aparici6n
de formas extrafias, el asalto de presencias horribles,
el engullimiento de gargantas feroces.
Y de pronto, ya en la tarde lindando con el anochecer, la neblina desencobija a la montafia y vemos
parpadear fogones a lo lejos. De nuevo las casas y, al
paso de los viajeros, gentes oscurecidas en sus chamarras, gentes parecidas a mi compafiero de viaje,
ancianas acurrucadas en los rincones, hombres en
el umbral de las puertas, nifios a la orilla del fog6n.
-Salli al amigo.
- Salud.
Alla esta Niquitao. Alguien silba. Un cuatro se oye,
lejos, como el canto de gallo en la alta madrugada.
El mundo entero esta encuevado. Siento el frio del
mundo y observo con recogimiento a esta gente de
ver, ofr y callar. Me vuelvo un ovillo de silencio y
oscuramente entiendo que no hay mas alternativa
queDios.
La realidad foe como el sueii.o y Bocon6 visto, olido y tocado, se me vino adentro con bonito amor,
mas perdurable que amores de mujer; y sucede que
nunca he podido imaginar la historia de Ruth sino enmarcada en la campifia boconesa. Asi como
el misterio de las aguas, pero eso foe ya caballero

en mula de cuatro cascos, cuando al anochecer y
al paso por la vega del rfo que marchaba paralelo
al camino, sucedi6 que en un recodo de bambues
lentos como osos ciegos, el suelo sonaba bufano
bajo los cascos y advert!, de pronto, un agua oscura
que lengiietaba como si se metiera por debajo del
camino. Era una orilla de rfo que no sonaba, que
me habfa venido siguiendo sin que yo la viera y que
me espiaba, me habfa venido espiando desde muy
cerca. Cuando mire el agua sentf que ella tambien
me miraba con oscura intenci6n, con impenetrable
designio. Me estremed sobre la montura, pero no
foe miedo simple lo que sentf, sino un terror sagrado, un panico callado mas alla del alma como si hubiera visto a Dios. Cerre los ojos y me aprete sobre
la mula, habfa visto sus orejas en estado de alerta y
el pescuezo agachado como suelen hacerlo cuando
hay peligro. Me confie plenamente a mi compafiera
de viaje, foimos un solo ser nose por cuanto tiempo.
Cuando abrf los ojos estaba lejos del rfo, una mujer iba adelante alumbrandose con una lampara, y
una casa, al borde del camino, daba tibieza de leche
blanca al paisaje nocturno, pero yo sabfa que el agua
me observaba desde aquella lejanfa de bambues.
Bocon6 foe la primera ciudad. Alli vi porvez primera carros y camiones, seres monstruosos que habfa
presentido menos rugientes, y el olor de gasolina,
desde entonces y por siempre, foe el indicio de un
mundo nuevo, desconocido y ajeno. Un mun do que
me atemorizaba y me hada sentir pequefio e indefenso. Cuando el sentimiento de inferioridad se me
hacfa insoportable hasta dolerme el pecho, corrfa
en las tardes, despues de la escuela, hasta la salida
para Niquitao. Alli encontraba gentes como las de
mi aldea, campesinos descalzos, paramefios de cara morada como la papa, calzados con sandalias; y
arrieros cargando harina, panelas de duke catire,
cajas de velas y aguardiente. Cuando agarraban el
mandador y echaban por delante el arreo, se me
acurrucaba la tristeza y se me iba aposentando alla
adentro mientras, a lo lejos, se perdfa el cencerro de
la mula campanera.

,,
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Muchos afios despues he vuelto a Bocon6, buscando en el camino, en las calles, en el do y entre los
guamos y los cafetales de la Loma, y mas alla, en el
paramo silente, los temores sagrados de mi infancia,
la mano de Dios en la neblina y la cueva original, mi
procedencia.
Bocon6 me devuelve la sensaci6n del primer encuentro con este mundo ajeno donde vivo en exilio

y su do color de pasto me echa encima el viejo pa-

nico sagrado, el casco de la mula, el suelo bUfano,
el ojo oculto en los bambues y el agua oscura en el
anochecer lengueteando y mirandome con su pupila eterna que cambia no cambiando y esperandome.
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Jose Rafael Pocaterra*

La casa de las Abila. Jose Rafael Pocaterra p. 30
As/alto-infierno. Adriano Gonzalez Leon p. 32

(Valencia, Carabobo, 1889-Montreal,
Canada, 1955). Novelista, ensayista y poeta
venezolano, con sus Cuentos grotescos
(1922) es considerado uno de los principales
maestros del cuento venezolano del siglo
xx. Desde sus inicios coma escritor fue
opositor a los gobiernos de Cipriano
Castro y Juan Vicente Gomez. Presa
en la terrible carcel de «La Rotunda»,
escribe una de sus obras fundamentales,

Memorias de un venezolano de la decadencia
(1927), valiosa no so Jo por SU testimonio
politico e historico, sino tambien por la
calidad de su prosa. Despues de la muerte
de Gomez se desempeiio como diplomatico
en varios paises. En 1950, tras el asesinato
de Carlos Delgado Chalbaud, se retira
a Canada, donde ocupara has ta su muerte
la catedra de literatura hispanoamericana
en la Universidad de Montreal.
* JoseRafae!Pocaterra [1946] (1991).
Lacasa de las Abila, Caracas, Monte Avila
Editores, pp . 70-71, 95-96, 116, 202.
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Despertaba ya por completo, a pesar de la lluvia,
el trafago diario. Iban campanilleando los tranvias
con los visillos corridos, entre un tropel de paraguas mojados. Salian los peri6dicos, humedos tambien como el dia, olorosos a tinta; y de rato en rato,
por entre un grupo de obreritas que caminaban de
prisa, muy bien calzadas, pasaba la cocinera con el
cesto colmado de una carga suculenta sob re la cual
amarilleaban naranjas o resaltaba, entre el frescor
de las hortalizas, el manojito episcopal de rabanos.
Pasaban de prisa, dentro de su impermeable, los
oficinistas; gritabanse en la niebla lejana de las calles
quintos de loteria y una que otra linda cara, arrebujada en la mantilla, surgia de un grupo devoto
a la puerta de cualquier iglesia. El Palacio Federal
pareda amodorrado, mas gris y mas chato entre los
arboles de un verde muerto, nebuloso, que descomponia las luces inciertas en el macadan. A ratos, la
rueda de un carruaje o el chapotear de un caballo
salpicaban de lodo las aceras, has ta la pared.
Y del fondo de los locales de comercio que comenzaban a abrirse surgia un aire pesado, enrarecido;
olores asperos de sordidez, de cloaca, de humedad.
El viaducto listaba de negro un cielo pluvioso entre dos manchones de un verde acerrimo; detras
ergufa la Academia Militar la linea florentina de sus
almenares. Yen la incierta perspectiva de techos, de
niebla y de pedazos descubiertos del cerro y del terraplen, sobre el Palacio de Miraflores, flameaba, a
intervalos, una bandera que muy luego caia, flacida
a todo lo largo del mastil, chorreando agua.
Llegaron de carrera, entre el asedio de pacotilleros,
corriendo el joven hacia las taquillas, deteniendose
el viejo ante dos muchachas que le cerraron el paso.
[ ... ]
En el barrio hay paz, un sosiego dulce durante las
tardes y bajo el peso de los mediodias, aquellos zaguanes amplios, aquellas puertas enchapadas de
clavos de cobre, aquellas ventanas de repisa hermeticamente cerradas, evocan las viejas siestas de
la Colonia, los callados bochornos de las ciudades
provincianas.

II
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La iglesia que los frailes espafioles han convertido
en el santuario elegante de la metr6poli. Una gruta
tal la portada de los libros piadosos que relatan las
peregrinaciones de Lourdes, arboles; una plazoleta,
una escalinata, el bronce de un heroe; y sobre todo
flota una atm6sfera de tranquila calma, de existencia ordenada. Es un ambiente que contrasta con el
bullanguero de otras parroquias.
Pasan carruajes, hay tertulias ventaneras, chicas
que van de prisa a media «toilette» de una casa a
otra; el vecindario cursi y estrepitoso que cuenta
una familia rica del interior cuyo jefe es general.
[ ... ]
Un <<Jockey-Club», un circo de toros a la altura de
Caracas, buenos restoranes, buenos hoteles, choferes uniformados , el funicular a La Guaira jen fin,
chico, la civilizaci6n ! , no saben ni servirle a uno un

high-ball...
[ ... ]

El negocio, sin duda, estaba «tan encarrilado»
coma solfa dedrsele, que marchaba solo ... Asf
debfa de ser, tan escaso era el tiempo dedicado a
el ... Pero Juan, contagiado por aquel ambiente de
malignidad reilona; arrastrado de tarde en tarde
en el «Hudson» de la casa; comiendo a prisa para
irse a ver a Cecilia; acompafiandola al cine, a tal o
cual paseo o excursion a Los Dos Caminos, a El
Encanto, a Los Mecedores; conversando con PapaTeo lo del dia, riendo a carcajadas, oyendole revivir
renovado y fresco el viejo anecdotario, dando una
vuelta por el club donde empefi6se en presentarlo
Jorge Evaristo, «para que pases tus ratos y te pegues
tus palos, chico», i pues no faltaba mas!. .. Crefa ser
otro ... No reconodase en este mozo, ya preocupandose del vestir ... sabiendo que las flores no se
meten al bolsillo; atrapandole a Papa-Teo y usando
coma propias dos o tres frases espirituales, al otro
de antes, tan cabizbajo, que iba de la hacienda a Caracas y de Caracas a la hacienda con la regularidad
de un tranvia ...

I
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Adriano Gonzalez Leon''
(Valera, Trujillo, 1931- Caracas, 2008).
Escritor. Es una de las figuras mas
representativas de la literatura venezolana
contemporanea. Integrante de los grupos
Sardio y El Techo de la Ballena. Su obra
consta principalmente de cuentos,
pero se gan6 su lugar entre las figuras
de! boom latinoamericano con la primera
de sus dos novelas, Pais portdtil, donde
narra, a traves de una historia familiar,
la realidad sociopolitica de Venezuela
desde la guerra federal a las guerrillas
de los aiios sesenta. Con es ta obra gan6
el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral
en 1968. En 1979, gan6 el Premio N acional
de Literatura en Venezuela. Se desempeii6
como diplomatico en Buenos Aires, Paris
y Madrid. Fue profesor de la Escuela
de Letras de la Universidad Central
de Venezuela.
* Adriano Gonzalez Leon [1963] (1987).

Asfa!to-infi.erno. En: Angel Rama (Comp.).
Antologia de «El Techo de la Ballena»,
Caracas, Fundarte, pp. 127-130.
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Bestia afilada. Alzar la cara hacia donde se supone cielo abierto defrauda al primer toque de ojo.
Desde alla le caen las luces de los autos, pasan las
luces de los autos, pajaros disparados como en la
montaiia rusa de los parques de diversiones. Ciudad de circulacion celeste, marcada por el neon,
invencion veloz del concreto pretensado. Y pasan
mil faros mas. Mil faros mas. Por arriba, por SU Cabeza, el culo de los automovilisrns sobre su cabeza,
mi cabeza cortada por guardafangos, ahfta de humo de escape, tres neumaticos contra ella, gomas,
ruedas, gomas, inflexion respiratoria, todos los
mecanismos hidraulicos, las cabezas de las gentes
implorantes y abobadas por los anuncios, usted o
yo, cualquiera asi con los brazos en cruz, ofendido,
saltando como animal por entre las lfneas blancas
que acogen al peaton, pobre, desabrido, con el gran
rostro de imbecil y el agente que levanta contra usted un brazo asf, que levanta el otro asi, monigote
con el seso volado a pitazos mientras los autos nos
embarran, grasa asquerosa, humo, papeles, mierda,
rito y devocion del tetraetilo de plomo que nos embarga cada dfa. Existe ademas toda una pro pension
a imitar, a resguardarse. Militantes de un safari urbano, hay que verselas con bestias bien afiladas en
los talleres. Se corre, vale decir, se salva la vida. Se
dan dos pasos adelante, se ve a la izquierda, se ve a
la derecha, se devuelve, se detiene en la isla, la luz
roja protege, la luz verde del otro lado lanza sobre
uno su invasion de jabalfes. No se trata de cobrar
ninguna presa. Se trata de salir al otro lado, jadeantes, desesperados, para un minuto de resplandor
por la mujer que pasa, y volver a empezar, la otra
calle, la avenida, las avenidas todas, los autos girando, las ruedas, los pies, la ciudad fntegra al horde
de una explosion.
Loterfa del vestido. Parcelero duro en la asuncion urbana, a media vuelta de calle, cualquiera
se deslumbra o tropieza escandalizando a todos
los vientos y ventanas. Uno hace el transeunte y le
cuecen los tobillos por nada. Usted o yo o el vecino
canjeamos colillas por un polvo demasiado barato,
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temblor de! autobus, tener que seguir resbalando
la mugre en el paiiuelo hasta la entrada del cine y
despues comienza todo asf; mujer bella, culetazo,
mujer triste, a empujones, y uno queriendo cogerle
el ruedo de la falda con la boca y el vendedor de manf, puerca parida, quema las hojas de la plaza con el
humito, quema cualquier vaina, se borra. Ayer, con
aullidos, era lo mismo. Hace algunos dfas, cuando
llovfa, tambien era lo mismo. Y todos se empeiian
en seguir cosquillando o tragandose sus frutas importadas sin el menor pudor. (Cual pudor? Ese, no
ve, hombre ... si todos van asi. .. (Como? jVestidos! ... Seda cuenta ... j Vestidos! Deje que el viento
pase, a salto de iguana, babeando los cartones, los
afiches, los tubos de neon, babeando la acera y se
vera que todos andan, uno, dos, carcara tragada,
uno dos, mirando a un lado, paso tras paso, y despues toda la seguidilla trac trac sob re las escaleras y
otra vez el asfalto infierno: costra que humea al sol,
residua de la primera industria del pafs, orgullo,
potencia basica de la nacionalidad por donde brota
el orden constructivo de la democracia y la eleccion
mayoritaria de las urnas. Sublevese, desordenese usted. Pero entonces, al brotar la esquina, allf
mismo a media cuadra, se le ofrece una loterfa de!
vestido. Ganancia terrenal junto a la obscenidad
ciudadana de andar siempre cubiertos. Ganancia
de la vida imperecedera, porque la posibilidad es
celeste al precio de un millon. Hasta allf amenaza
la impudicia, con telas. Despues de todo son paiios
celestiales, times raros, finos reclamos importados.
Compiten en el aire y ello es bueno. Celebrable el
soberano humor de quien comercia con mortajas,
justo en el espacio abierto, anunciando en la cornisa por donde pasa la metralla. Su malicia nos adivina cadaveres desnudos. Cualquiera nos hubiera
vis to asi, gordos de salpicaduras, sin morder frutas,
pajizos tras la mujer que brilla sobre la acera. Dispuestos ante la calle, no importa, hediondos e higienizantes, la ciudad aporta hallazgos e incandescencias, malos sabores, pobre piso de restaurante,
asqueados, pero al fondo o al fin, decimos asi, no
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hay fin ni estamos cans ados y algo puede acontecer

de las carabelas con los ojos fulminados por el vuelo

furioso a los traspies o paso firme. Se nos sabe amenazados de vida.
Auto de fe. Untaron de goma la pared, de goma
pulidita, estos nifios vestidos de escarlata apuestamente rizados, aves de feria entre los autom6viles,
bien entrenados de futbol y de buenos modales en
los campos del San Ignacio. La brocha tomada a la
elegancia, como quien bebe un whisky campeando,

de estruendosos papagayos, tierra de jauja a la que
poco a poco irfan agujereando los paludismos- comenz6 la leyenda, con notaries y bucaneros, infolios sucios para relatar maravillas, viajeros a los que
volvi6 lobos un sol mas eficaz que la muerte. Ahora se registran las cr6nicas de la epoca, informes
coloniales inflados de cafe y cacao, blas6n y riesgo
de una flotilla de barcos tembleques por las aguas

todo debe quedar bien pegadito, cuello de mi papa atiesado por prensadores de la Quinta Avenida
en su ultimo viaje de placer. Asf, con la coreograffa

contagiadas de sangre pirata. Hubo puertos donde
se fueron aglomerando las especies, anchas cajas de
vinos y aceitunas, trafico oscuro de las compafifas
arrendadoras, giro temerario de las areas trastornadas de Carlos V. Por varios siglos miis continuaron llegando contingentes de hombres pestosos. A
gesto distinguido o salto de rana o aire marcial o
pata coja, grumos y hopalandas de los regidores,
vanidosa Capitanfa General, ampliada en su magnificencia por los cargamentos de negros apilonados
como madera podrida en las bahfas. Curva del globo, tierra de gracia, comarca de aves nunca vistas,
oro en las orejas, oro en la copa de los iirboles, oro
en el agua de los rfos, el mundo para ellos y nosotros, aun en las escuelitas a medio techo llevados
por el vendaval, y la maestra tfsica contandoles a
muchachos igualmente tfsicos que pudo haber sido
el sitio del parafso. Desde allf arrastramos, serii por
eso, frutos del iirbol inhabilitado, acecho de la serpiente y vagar por las piedras sin encanto, coiigulos
del hambre y los brazos abiertos hacia el mar, pintura levantada en la gran llama del petr6leo, exiliados acii mismo, aunque sea con luces, con papeles,
con las ruidosas pantallas de los cines, comidas muy
higienizadas, pasteurizadas, sanforizadas, leyes de
protecci6n, rociados de DDT por todas partes, inutiles con fajas de garantfa, cojitrancos, por el suelo,
por arriba, en la sombra o al reflejo bienhechor de
nuestra primera industria, bajo la gufa bondadosa
de ellos, regidores, bucaneros que saben perforar, ir
hasta el hueso Ultimo donde encontrar de nuevo los
milagrosos papagayos. Asf, con un bast6n, asi, con
palos, a ras del suelo, bien provistos de la formula

para los musculos, bailadores de un «quinceafios»
en el Este, aparecieron, a igual paso, varias noches
por calles y avenidas. Se advierte un canje singular
de las camandulas por el llavero del Cadillac, el libro de horas proveedor de pestes contagiosas por
ediciones del FBI, los golpes de pecho por los golpes
de pufio, la sarna de los caballeros de las 6rdenes
Pfas por la lavanda recien comprada y, despues de
todo, rosaries, llaveros, novenas, hojas volantes,
inciensos o perfumes giran en ellos a igual sudor, a
igual olor, tan energicos de la misma podredumbre.
De lo contrario, sin sefialar la cruz al oponente, debe dispararse a no errar, pues ello, como siempre,
purifica los instintos y los ayuda a encontrar la salvaci6n. Un camino riipido hacia el cielo que los pobres Cruzados, vados de imaginaci6n, no pudieron
prever en la altura de su noble sacrificio. Lanzas y
ballestas eran lerdas de efectividad convincente, al
menos tardfas, ante estas Lugger bien probadas en
los polfgonos. Los bellos nifios perdonan a sus antepasados la carencia de tales instrumentos de piedad
yen vez de tirar la moneda a espada o cruz, se juegan
su caridad a bala y gasolina, que hace el apostolado
miis efectivo y veloz. Luego dejan su recuerdo de
goma sobre el muro, el cartel bondadoso, untado,
en rostros tristes. Pero el grafismo an6nimo delata
el juego en trazos oportunos.
El sitio del parafso. Al principio de este lodo festivo - costas del pafs mordido, hembras rozagantes
que balanceaban frutos junto al mar, los hombres

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval
VEN EZUELA EN LA LITERATURA

A ntolo gia

«toda caminos como la esperanza, toda horizontes
como la voluntad», la musiquita, los consejos, el
gran baile, el juego chispeante, y ellos, regidores,
bucaneros, generales, mister All, mister Smith, mis-
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ter quien sea, humanistas, maestros, juegan ala ronda y canjean espejitos, canjean material plastico en
el parafso, en la tierra de gracia que todavfa sonrfe.
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Angel Gustavo Infante
Ver datos biogriificos en la piigina 1
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El pais conoci6 la riqueza gracias a su tierra. En el
siglo XIX los favores prodigados por esta justificaron el uso y abuso de la palabra «progreso», hasta
convertirla en el comodin de un positivismo aceptado y rechazado en partes iguales por los distintos
sectores del pensamiento nacional. Eran los dias de
la republica cafetalera limitada por una infraestructura cuyo unico impulso provenia de los rudimentos propios de la agricultura. Poca despues, en la
esquina de entre siglos, otra capa terrestre alter6
la paz rural y anunci6 el nuevo rumbo econ6mico
que comenz6 a materializarse hacia 1920 en signos
que afectan desde la fisonomia urbana-incluida la
indumentaria civil- hasta los caprichos del gusto
personal.
El destino de la naci6n cambi6 definitivamente al
adentrarse en la tierra: sobre la plataforma llana
o lacustre, los balancines provocaron el salto dado desde el modelo agricola al modelo petrolero
y comenzamos a depender de los hidrocarburos.
En consecuencia, asistimos a la restauraci6n de un
proyecto modernizador que basa su potencialidad
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en los recursos naturales y se expresa en practicas
discursivas cu ya oferta se debate entre las versiones
pintoresquistas o problematizadas del proceso.
La muestra que presentamos a continuaci6n da fe
de ello, en los casos de la novelistica y la investigaci6n literaria. En el amplio marco limitado por los
afios 1890y1920 dos novelas exponen, analizan y critican el atraso tecnico en relaci6n con el trabajo de
la tierra: Peonia y ;En este pais', de Manuel Vicente
Romerogarda y Luis Manuel Urbaneja Achelpohl,
respectivamente, inauguran y continuan la factura
nacional con la cual conforman la base de un criollismo que cuestiona la efectividad del progreso.
En Mene (1936), Ramon Diaz Sanchez enumera las
secuelas que deja la nueva industria basada en la
extracci6n del «mene», voz indigena que significa
petr6leo. Finalmente, Gustavo Luis Carrera en La
novela del petr6leo en Venezuela (1972) analiza las
obras con este referente y, entre otros aspectos,
determina el mayor simbolo de la desarticulaci6n
econ6mica en el desplazamiento de los trabajadores
pecuarios hacia las ciudades o campos petroleros.
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Manuel Vicente Romerogarcia'"

Peonia. Manuel Vicente Romerogarda p. 40
iEn este pais! ... Luis Manuel Urbaneja

Achelpohl p. 44

(Valencia, Carabobo 1861-Aracataca,
Colombia 1917). Politico, periodista
y novelista venezolano. Se destac6 como
jefe politico y militar. Jefe de estado mayor
bajo las 6rdenes de! general Cipriano
Castro en la Campana de los Andes
en 1892. Tras romper relaciones con
Castro se exili6 en Estados Unidos, Peru
y Trinidad, residenciandose finalmente
en Colombia hasta su muerte. Redactor
de diversas pubJicaciones de SU epoca,
entre ellas El Cojo Ilustrado y Cosmopolis,
es reconocido como el escritor de
la primera novela «nacional», Peonia,
rica en descripciones de realismo
criollista y habla popular venezolana.
Sus Obras comp/etas fueron publicadas
p6stumamente, en 1966, y sus Notas
persona/es, en 1977.
* Manuel VicenteRomerogarcia [1890] (1981).
Peonia, Alfadil, Barcelona, Espana-Caracas,

I pp. 42-45.
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Estaba mas tranquilo y me volvi al balcon. Ya co-

- (Que te parece el trapiche?

menzaban los peones a venir por los instrumentos
de labranza.
Uno sacaba los bueyes del corral y con pereza ingenita comenzaba a enyugarlos para el arado, silbando ungolpe.
Otro uncia dos bueyes pintados a la zorra, can tan do
una copla picante. Aquel enjalmaba un burro.
Al pie del guayabo que esta en el desborde de la

-Es de lo mejor que he visto por aqui. (Cinco caballos, no?
- Si, cinco,
-Mas de lo que usted necesita.
- (Como?

regadera, estaban seis u ocho, unos amolando los
machetes, otros las escardillas.
Yen el campo, en un oceano de esmeralda, matiza-

- Nolocreo.
- Se lo aseguro y se lo pruebo: usted pierde lo menos seis horas diarias de molienda.
- Efectivamente: pero es porque la p arrilla no me
alcanza.

do de penachos grises, los cortadores segando las
caiias para la molienda del dia.
Deje vagar los ojos por las vegas, hasta que se perdia
la vista en las caiias amargas y las guaduas que sirven
de dique a las crecientes del Tuy, ancho, profundo y majestuoso, aun asi prisionero entre juncos y
bambues.
Volvime luego a la derecha, a las altas cumbres coronadas de brumas, blancos penachos que adornan
la frente de esos viejos de la America, los enhiestos
Andes .
Alla, distinguia junto al guamal, la roza recien sembrada y el rastrojo abandonado.
Mas abajo platanales; mas arriba un erial, un calcareo, en cuyo agudo pico se mecia impasible un
cuji blanco, soberbio dominador de la esterilidad
en nuestra zona.
Y a la izquierda los pimpollecentes gamelotales de!
potrero; las gramas del arroyo y los guasimos destacados sobre aquella alfombra verde, como cazadores desplegados en lineas sinuosas .
Sobre una pequeiia colina se veia el carbonizado
tronco de un iiaure, cubierto aun de ceniza: lo tome
por una res, y al informarme un peon que era, cuando ya se iba, salio cantando:
Me gusta ver una negra
vestida de muselina,
parece troncon quemado
con camison de ceniza.
[ ... ]

-iYa seve! (Cuantos tablones tiene usted?
-Cincuenta.
-Pues este es trapiche para el doble.

- Pues le falta parrilla.
-Gas to mu cha Jena.
- Le comprendo; entre nosotros se montan vapores como quien se compra camisas hechas; ninguno
esta bien calculado. Le respondo que con un excedente de veinticinco por ciento sobre sus gastos
actuales, muele usted cien tablones.
- i Ay, sobrino ! Mira que yo soy perro viejo, y perro
viejo late sentado. Yo eche los dientes en esto, sembrando caiias, (que puedes tu enseiiarme?
- Yo no trato de enseiiarle nada, tio; hago una observacion y nada mas: usted es muy dueiio de dejar
las cos as tales como estan, y de hacerlas como guste.
- Me parece lo mejor. Vamos a las p ailas.
- Vamos .
La sala estaba como todas las del pais: sin ladrillos,
llena de hollin y de pegotes de miel.
- Es esta una buena parrilla.
- Nolocreo.
-Esnueva.
-Si, pero de adobes crudos; esta no resiste cinco
meses de fuego sin derretirse.
- (De que es mejor?
-De mamposteria, se entiende.
-Si, pero es mas cara.
- Pero dura mas. Siem pre estan ustedes los agricultores economizando; pero ninguno entiende la verdadera economia. (De que era su parrilla anterior?
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-De mamposteria.
-(Cuanto le costo?
- Tres mil pesos.
-(Yleduro?
- Ocho aiios.
-Y esta, ( cuanto le Cuesta?
- Mil pesos.
- Y le durara seis meses; pero calculemosle un aiio;
al cabo de los ocho ha gastado ocho mil pesos; si la
hubiera usted hecho de mamposteria, habria economizado verdaderamente cinco mil pesos. Asf es
como se calcula, tfo.
- Pero yo tenia tres mil pesos.
-Eso es otra cosa.
En tanto mi tio habia cogido el remillon y habia
recorrido los tres fondos que estaban hirviendo.
Se fue al de boca y quito cachazas y puso cal; vino
al siguiente y lo espumo; paso al otro y le hizo periquitos.
- Todavia no hay mariposa; pero ya este estara de
pasar a la tacha.
- Y bien, tfo; dfgame, usted que es perro viejo, (a
los cuantos grados Beaume cristaliza la miel para
azucar?
- Yo nose; yo solo saco papelon.
- ( Y para papelon?
- Cuando da mariposas.
-Pero, (a cuantos grados da mariposas?
- jQueseyo!. ..
- jAh! ...
- Vamos al alambique.
- Vamos.
Alli todo estaba lo mismo queen todas partes: sucio, hediondo y oscuro.

-(Por que no da luz a esto, tfo?
-Porque dura mucho la fermentacion.
- Pero la luz no influye nada en esta operacion qufmica; usted, que es perro viejo, deberia saberlo.
-Esa es teoria, Carlos; yo soy hombre practico. Se
que si tapo con fardos los pipotes, fermenta el guarapo mas ligero.
- Pero, senor perro viejo, al taparlos solo consigue
usted calentarlos mas, yes por eso que se precipita
la fermentacion. La luz no influye en nada. Usted
puede calentar es ta sala a su satisfaccion, pues tiene
ahf las caiierias de los fondos de la tacha y del vapor,
excesos todos del calor que pueden tonificarle su
bacteria y precipitar la fermentacion .
-(Alguien va a gastar dinero en eso?
-Ahf esta el mal: en que no quieren hacer las cosas
en regla. Es toy seguro de que si usted llama a un ingeniero que le arregle su oficina tal como debe estar,
y le pide quinientos pesos por montarsela, usted se
espanta, y llama a cualquier bicho que se la monte
mal por cincuenta pesos.
- Esa es teoria, Carlos, esa es teoria; yo soy practico.
Dimas la vuelta por la bagacera, y al pasar por un
camino de bachacos que iba por entre las escobas,
exclamo mi tfo:
-Hoy llueve.
-(Por que lo sabe?
-Porque los bachacos se estan mudando.
- ( Y esa es una regla?
-lnfalible; nosotros, los agricultores practicos,
tenemos nuestro almanaque, que no dice mentiras
coma el de los Rojas; cuando el bachaco se muda y
la hoja de la yuca se amortigua, hay lluvia segura.
-Me alegra saberlo.
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Luis Manuel Urbaneja Achelpohl*

.

(Caracas, 1873-1937). Escritor y periodista,
es reconocido como el creador de! criollismo en la literatura venezolana, y el
iniciador de! cuento moderno venezolano.
Fundador jun to a Pedro Emilio Colly
Pedro Cesar Dominici de la publicaci6n
Cosmopolis, revista de! modernismo
venezolano. Su literatura narra paisajes
naturales criollos, asf como las costumbres
y forma de vida populares. Fue el primer
escritor venezolano en obtener un
reconocimiento internacional al recibir
en Argentina el primer premio en el
Concurso de Novelas Americanas de
1916 por su novela jEn este pais.1 .. En
1922 publica su principal creaci6n como
cuentista: Ovej6n. Sus Obras comp/etas
salieron a la luz en 1973.

I

• Luis Manuel Urbaneja Achelpohl (1920)
(1978). ;En este pais 1... Caracas, Monte Avila
Editores, 52-53 I 71-72 I 144-145.
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Porque la condici6n primordial para ser un buen
agricultor, entre nosotros, es la de abrutarse lo antes posible hasta convertirse en experto cogedor
de cabanuelas yen sagaz y astuto guerrillero en los
dias de recrudescencias barbaras. Hacerse a la vida
recia y primitiva, humilde y cruel de nuestros labriegos. Tener siempre ante los ojos el espantajo de
la miseria, como justa e inevitable consecuencia de
todo esfuerzo ma! dirigido . Levantar inculta, con
las asperezas de la tierra, la familia, aunque no sea
escasa la hacienda y ella asidua al trabajo. Porque,
de una parte, el agiotismo, el comercio con sus inconsiderados recargos, la carestia de! dinero, la fal ta de respeto a la propiedad, la deficiente aplicaci6n
y distribuci6n de los impuestos, la carencia absoluta
de economia rural, la inseguridad de la vida en los
campos y los gravamenes y demas tretas que en el
silencio de las jefaturas y sacristias astutamente se
mantienen en acecho con multiples pretextos, y de
otra parte, la mala sombra, la guerra con sus servidumbres, amenazas, atropellos, apenas si dan tiempo y medios al agobiado agricultor para cumplir sus
estranguladores compromisos y ahogos. En sus trojes, j oh ironia !, j siempre queda el grano averiado
para el consumo de los suyos!
[ ... ]
Sise cultiva todo el trigo que consumimos,
se emplearian muchos brazos de los que piden trabajo al Gobierno, porque no lo tienen. Cierto, cada
cultivo trae consigo nueva industria. En verdad, el
impuesto que paga el trigo en las Aduanas, lo recau-

-

j Si, si!

daria el Estado de otro modo. Muchas ventajas para
todos. La verdadera riqueza . ..-Y al despedirse,
reian a sus espaldas.
[. .. ]
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bajo el follaje de los arboles. Los viejos agricultores
prudentes, de retorno de una escapada a Europa o a
los Estados Unidos, importaban, por via de ens ayo,
una incubadora o una vaca. La incubadora, despues
de una prueba desastrosa, hecha una tarde entre
amigos, se arrumaba en un rinc6n; la vaca o el toro,
despues de exhibirse una semana, iban a parar a
manos rudas de vaqueros, quienes !es dab an, por lo
menos, lo que !es hada falta por el momenta, que
era la hierba. El cafe era el unico cultivo que llamaba la atenci6n. Y con instalar una buena oficina, el
cafetero no se preocupaba de mas nada, ni de por
que baj6 o subi6 el precio de! articulo.
Esas fluctuaciones eran, segun el, cosas de! comerciante y de! Brasil. Una onza mas o menos, no
es nada para un buen venezolano. En sintesis, en
dias tales se instal6 Gonzalo en la hacienda de sus
padres, con todo el candor de los innovadores y la
energia fanatica de los convencidos.
[ ... ]
«Como usted ha de ver, mi amigo, no es solamente el agua lo que hace a las tierras cultivables, sino
otras muchas cosas, que cuando no poseen es menester darselas en justas proporciones. Refiriendome a las mias, lo que !es hace falta es arena, porque
domina en ellas la arcilla, y ademas, es menester
formarse una capa de humus. Lo cual tengo previsto. La impermeable la combatire por medio de!
polvillo en extrema permeable y rico en sustancias
organicas, que traere de las margenes de! Guaire, en
donde abunda. Para que sea mas rapido SU esparcimiento en el terreno, cruzare aquellos campos con

En el fondo, no !es faltaba de un todo su migaja de
raz6n: en aquellos tiempos rudos y embrionarios
apenas si uno que otro agricultor se daba cuenta de

una red de rieles, en donde funcionara una pequena locomotora para arrastrar varios carros al caso.
Este ultimo trabajo me sera de mu cha utilidad en lo
porvenir, porque, andando el tiempo, lo empleare
en hacer mas c6modo el transporte de los frutos.
«De lo expuesto deduzco, que tengo que duplicar

la ciencia agron6mica. En los peri6dicos se hablaba
mucho de ella; los aficionados a tales estudios contribuian con lindos articulos, verdaderas eglogas,
para ser leidos a los acordes de rustica marimba,

el numero de peones y de yuntas, pues pienso, antes
que todo, romper esas tierras, para que la mezcla se
efectue profundamente. Lo que sigue es mas claro que la luz de! dia: dejar enmontar esos campos
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dandoles el agua suficiente; luego, antes que las yerbas altas florezcan, hacer un desyerbo, dejiindoles
encima esos despojos, que unidos al abono que en
estos meses he venido acumulando, me dara la capa de humus necesaria. Y no lo deja asi, sino que
vuelvo a arar, a mezclar, sembrando caraotas para
enriquecer, por ese media, cuanto mas se pueda,
la capa vegetal y echando abajo lo sembrado en lo
que vaya a cuajar la flor. Cada palmo de tierra pide
lo que necesita . ..
«Acondicionadas las tierras de ese modo, produciran el ciento por ciento. (Nole parece? Se lo puedo
asegurar: en un aiio sacare los gastos, sin con tar las
mejoras. Las tierras triplicaran su valor, porque dada su situaci6n, se pueden emplear en ciertos cultivos que hace tiempo me vienen dando vueltas en
la cabeza.
«Oiga, don Modesto: respecto a gastos, estos arrojan la suma de diez mil pesos, muy econ6micamente, conmigo encima, que no es poco, hacienda que
todo se ejecute lo mejor posible.
«Pues bien, mi estimado amigo, a tratar de esas cosas es a lo que vengo. A proponerle un negocito; ni
mas ni menos que la retroventa de La Floresta, por

la suma que me urge. Mejor garantizado no puede
estar el capital, pues vale mi finca cien mil pesos
flojos, sin con tar las mejoras de que hemos hablado,
ni de la casa grande que acabo de refaccionar, hacienda de ella toda una casa modelo para estancia».
-Pues, mi amigo Ruiseiior - dijo don Modesto, al
compas de! retintin de su leontina, que no dejaba
de agitar-, siento mucho no complacerlo, pero
no poseo media centavo partido por la mitad. Ha
ocurrido usted tarde, pues todo lo disponible lo he
dado para la cosecha.
-Pero usted, coma comerciante que es, puede
conseguir dinero.
-j Usted es un niiio, Ruiseiiol! En esta situaci6n,
(quien sera el loco que exponga sus ahorros en una
finca que no esta dando una inmediata utilidad?
Porque todas esas cosas le quitar:'in a usted mucho
tiempo y muchisimo dinero.
-j Vamos ! (Le parece a usted un mal negocio, quedarse con una finca en el caso de no cumplir, que
vale lo que usted sabe?
- jMalo no es. En caso de no cumplir, joh! yo no
me quedaria con la finca, que esto seria entre amigos, y ya zanjariamos las dificultades.
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Ramon Diaz Sanchez"

Mene. Ramon Diaz Sanchez p. 48
La novela del petr6leo en Venezuela.

Gustavo Luis Carrera p. 52

(Puerto Cabello, Carabobo 1903-Caracas,
1968). Escritor, critico literario, dramaturgo,
historiador, polftico y periodista. Premio
Nacional de Literatura en 1952 par su ensayo hist6rico Guzmdn, elipse de una ambici6n
de poder. Sin perder su calidad narrativa,
y sin quedarse en la mera denuncia, con
su obra se introduce la tematica de! petr6leo
a la literatura venezolana. Entre sus novelas
mas reconocidas se destacan Mene, de fama
internacional, traducida al ingles, £ranees,
italiano, ruso y eslovaco, y Cumboto,
ganadora de! Premio Nacional de Literatura
«Aristides Rojas» (1948) y premiada par la
«William Faulkner Foundation» (1964);
traducida al ingles, frances, e italiano.
Ingres6 coma miembro de la Academia
Venezolana de la Lengua en 1952 y de la
Academia Nacional de la Historia en 1958.

* Ramon Diaz Sanchez (1936]

(1950). Mene,

I Caracas, Editorial Avila Griifica, pp. 45-51.
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Negras proas rasgan la feliz virginidad.
La linfa gris se escinde, himen roto de America en
su latitud himenal.
Hace cuatrocientos afios doli6 por vez prim era este
desgarramiento. Sin embargo, era mas lento, mas
parsimonioso entonces. Ni esta impetuosidad de
tajo que acuchilla ni este voltijear que cava, ahonda y remueve las entrafias lfquidas sobresaltando el
cieno y levantando la protesta de las espumas. Entonces, ni este humo negro, maculador de cielos, ni
este grito bronco que llena de estupefacci6n el alma
amodorrada del paisaje. Aquellas proas antiguas
avanzaban la sonrisa de sus mascarones con gesto
de dominio y de enamoramiento. Aquellas popas
levantaban sus castillos altos como para que la voz
latina llegara, lfrica, al oido de la sirena indiana.
Ellago es ancho y llano como una pampa, pero sufre
inesperados impetus, colericos encrespamientos
que repercuten desde Gibraltar hasta la Goajira.
Entonces hay en el un desdoblamiento serpentino,
de boa que se distiende y silba. El espafiol, poseido
de la emocion del hallazgo y del ansia pulsal de la
busqueda, refrend6 la tradici6n poetica del gandul
alile que peinaba las ondas con el peine de su piragua. El espiritu de Ojeda resbal6 por sus riberas
con sabiduria de Tenorio y le hallo esbelteces y sonoridades de guitarra. Era el siglo de Mafiara. Pero
vino Alfinger, alma barbara, pufio barbaro, y tifio de
purpura las raices de los cocoteros.
Todo cambi6 desde entonces en esta ruta terrifica
y aterrorizada, por donde ahora avanzan proas de
hierro presurosas. La tradicion de aquellos mascarones de las carabelas, con sus sonrisas sembradoras, esta siendo cortada por este filo negro. Las
sirenas van ahora mas altas que la cubierta, son negras y delgadas, vulgares. Silban estremeciendo la
sensitiva piel del aire. Los patos, en vuelo p:inico,
abandonan SU alfombra de eneas que hoy solo trasudan negror.
Lacosta se puebla de pies desnudos y de ojos at6nitos. El silencio monta guardia al cortejo empenacha-
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do de humo. Hay una tragica grandeza en este movimiento. Todo ellago, en cuanto domina la mirada, es
como un palmar de palmas negras. Son los penachos
de los monitores. La gran guitarra alza un alarido.
En el puente del primer navio va un indio doctoral
y complaciente que instruye al nuevo conquistador
en el misterio de la virginidad lacustre:
-Aquello es Cabimas, punto central de referenda
en la geografia de la region. Todo aquello negro que
hace guifios sobre el lago, al pie de los cocales , es
petr6leo. Ya lo conodamos de antafio, pero no con
este nombre. Lo llamabamos mene. Los indios y los
espafioles venian a embrear sus navios y los ultimos
le llamaban pisafalto y pix-montana.
Cabimas, tierra caldeada bajo la constante inminencia de sus tolvaneras, que el indigena llama chubascos. Acunada en el nidal de sus montes chatos y
amarillentos, su nombre le viene del arbol de la cabima (copaiba) que el indio usaba y que el espafiol
industrializo despues.
Mas alla, hacia el norte, esta Ambrosio, clasico solar
de aldeas. Recuerda el alem:in Alfinger que le dio su
nombre. Y Las Misiones, memorable altura donde
los indios ictiofagos llegaron a probar came de frailes. Hacia el sur, Las Rosas. Por encima del encaje
inmovil de la maleza se desperezan las serpientes
grises del humo de las carboneras. Pero hay que ir
sorteando lagunetas y trochas escondidas para arribar a los homos y las talas.
Las hogueras seiialan el hilo de la costa, donde vegetan estos pueblitos tomados de mafiosa esquivez.
Est:in en el hombro de la guitarra, lejos del torax de
las armonias, petrificados en la morosa contemplacion de su propia vida, hipnotizados por sus fogatas .
Solo una vez descansa sobre blanco la mirada del
aventurero: es frente a Santa Rita, el pueblo c:indido que ha despreciado la seducci6n geogr:ifica de
Puerto Escondido y muestra la torrecilla aguda de
su iglesia con una audacia en la que hay tambien la
discrecion de un dedo blanco sob re el mo reno labio
del horizonte. Esta torrecilla dice al viajero: «Ven,
pero no me despiertes».
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-Es -explica el cicerone- La Rita, capital del
Distrito Bolivar.
Viene luego una suite de picicatos y suspiros de
oboe. Costa, costa, costa . .. Las proas de hierro
siguen desgarrando el tul lacustre. Siempre una vision de costa ante los ojos acerados que comienzan
a titilar. Por el poniente, en una difumacion de lejanias, se col umbra la ceja azul de! Perija. Por el Este,
algunos claros dejan ver Ciruma, como una nube.
Y sol, un sol estricto, vertical, que saca humo a las
cubiertas de los monitores.
Se desprende de las crestas cenicientas un relente
bochornoso que sofoca el canto de los pajaros y el
chirrido de las grillos. De trecho en trecho, solitario y lloroso, un arbol de cabima, o, rompiendo la
atonia cromal, el estallido de un flor-amarilla, vivo
coma una llama.
Desde el plato del Iago, Lagunillas se ve avanzar
sob re las aguas, huyendo de la tierra enemiga. Enemigas debieron ser las tribus de esta zona y las de
aquellas que hemos dejado atras. El contraste evidente de su manera de vivir invita a meditar sabre
sus emociones vitales. La gente de Santa Rita y Cabimas debio vivir bajo un constante susto, un terror
del Iago que no conocieron los lagunilleros . Esta
aJdehuela acuatica, SUSpendida sabre SUS delgadas
patas de mapora (lignum -fem), recuerda un colegio
de anofeles posados sabre la piel del agua en inminente impetu de vuelo.
La morenez de la pie! y el brillo de los ojos, velados por el largo sigilo de las pestanas, colocan al
lagunillero mas cerca del indio viejo de alma triste,
casi desaparecido ya de la orilla oriental del Iago .
Se piensa en los idilios trenzados entre el romantico clavijero de las maporas. Desde la flor de! agua
aplomada debio subir el amoroso miasma que puso
su acento en el corazon de! pueblo . Pueblos coma
este, rancherias mas bien, impregnados del olor del
pescado fresco, inspiraron el poetico contraste: Venezuela. Aqui nacio este nombre.
- Eran muchos - rememora el doctorcito indigena
con suficiencia historica- pero apenas queda este:

Lagunillas. Todos los otros han desaparecido. Los
agentes de los Welsares, y especialmente Ambrosio
Alffnger, hicieron gran devastacion entre los indios.
Por encima de la cubierta, un geologo que destroza
el castellano hace resbalar el foco de sus gemelos:
-jOh! jOh! Toda esto ser petroleo; todo esto.
Basta viendo este montecito. Es el petroleo que no
dejandolo crecer. jOh! mucho puede la naturaleza
produciendo estos arbolitos. Miles de anos debio
haber una selva gigantesca que se hundio y esta ahora
convertida en petroleo. Mucha petroleo para nuestras maquinas.
Cesan de voltijear las helices y los buques negros
vomitan sabre la tierra febril su cargamento de
hombres y de hierros. Hombres rubios, duros, agiles. Maquinarias fornidas , saturadas, diriase, de un
espiritu de odio contra todo lo verde.
Pronto comenzaron aquellas ruedas dentadas y
aquellas cuchillas relucientes una tarea feroz. El
monte fue cayend6 coma la barba bajo el filo de
la navaja. El indigena miraba absorto la avalancha.
Hallaba en ello alga magico que su simplismo no
acertaba a explicarse. El mismo no tardo en sumarse, en cuerpo y alma, al diapason elemental, y en
sentirse nuevo, descubierto en partes propias que
hasta entonces ignorara. Descubrio que sus manos
eran aptas para poner en marcha los devastadores
artilugios. Pero aun asi, cada manana le traia una
nueva maravilla. Los tractores, las aplanadoras, las
hoces no solo servian para arrasar el monte: tambien para nivelar la tierra y hacerla Ilana y firme.
Detras de los derribadores vinieron los edificadores . Siempre mas adelante, hacia los cuatro vientos. Donde hubo charcas y monte surgian casas
robustas, amplias calzadas, torres agudas, tanques
ventrudos. Las cuadrillas engrosaban sin cesar,
organizandose bajo una disciplina ferrea como las
maquinas. Ya no eran solo rubios e indios sobre la
tierra mordida. Cada manana arribaban nuevos
buques repletos de hombres extranos, de lenguas
extranas, de colores extranos. Babel hizo came su
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mito sabre este trozo de tierra calenturienta. Todos
traian la misma fiebre, las mismas ansias.
Pueblos oscuros - Cabimas, Lagunillas, Mene- se
incorporaban al frenesi del mun do. Las veredas convertianse en calles, los cujizales en viviendas: unas viviendas presurosas, hechas con los cajones de las maquinas y tapadas con planchas de zinc. La demencia
de un ensueiio extravasado de las fronteras oniricas.
-Todo va a cambiar -le habia dicho Joseito a
Marta. Y estas palabras profeticas se habian prendido en su cerebra. Todo estaba cambiando, en
efecto, vertiginosamente.
Un dia se present6 en su propia casa un grupo de
hombres. Llamaron a Casildo y pusieron ante sus
ojos maravillados un montoncito de monedas de
oro. Tras de ellos llegaron unas maquinas atronadoras, unos camiones, una cuadrilla de peones. Y
subi6 una llamarada.
Al despejarse los horizontes de la tupida barrera tropical quedaban a la vista las vastas extensiones. Pero
a poco fue surgiendo en estas una vegetaci6n fantastica: torres de madera y de hierro en filas simetricas.
Llegaba un grupo de peones, los hombres se agitaban
y apareda la cabria. Enseguida se coronaba esta con
una palma de oleo negro desflecada por el viento.
Tambien Casiano y sus hijos se vieron relegados.
Eran como otros tantos matojos, arrancados de
cuajo y aventados. Su casa permaneci6 cerrada,

igual que la capilla cuyo campanario alberg6 a todos los murcielagos del pueblo.
Represados en las pequeiias islas verdes que aun
quedaban, apretando su terror como un aprisco,
los nativos miraban hacia la aguja de la torrecilla.
Quiza esperaban verla caer y surgir en su lugar una
cabria negra.
A las orillas de los caminos nacian unos hongos de
madera basta y de laminas de zinc donde se guaredan los advenedizos. Casetines inverosimiles que
se llamaron gatos: casas muebles. A los taladros les
nacieron ojos para hacerlos mas fantasticos. Ojos
verdes y encarnados que perforaban la negrura del
cielo nocturno. En sectores aislados del pueblo, y
mas alla de lo que fue pueblo, laluz electrica fabric6
extraiios limbos lagunares.
Por aquellos dias lleg6 al lugar un desconocido pidiendo informes de No Casildo Perez. Traia una
carta para su hija Marta, muy recomendada.
-Viene -dijo- de Inglaterra, y la manda donJ oseito Ubert.
El jefe civil tom6 gran interes en el asunto.
-Don Joseito es aquel chi quito, triguefuto que vino a
medir las tierras de La Punta. Un mill6n flojo les sac6.
Pero nadie supo dar informes del paradero de Casildo.
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Gustavo Luis Carrera''
(Cumana, estado Sucre, 1933). Escritor,
investigador, critico literario y folklorista,
es uno de los intelectuales venezolanos mas
destacados de la segunda mitad de! siglo
xx. Pertenece a una familia que cultiv6
las humanidades, siendo hermano
de! historiador German Carrera Damas
y de! internacionalista y dirigente
comunistaJer6nimo Carrera Damas,
hist6rico presidente de! Partido
Comunista de Venezuela. Ha sido profesor
de la Universidad Central de Venezuela
y rector de la Universidad Nacional
Abierta. Tres veces ganador del Concurso
de Cuentos de diario El Nacional con
«Las cuatro falacias» (1968), «Almena
de sal» (1968) y «La partida del Aurora)>
( 1973). Ganador de! Premio Municipal
de Narrativa del Distrito Federal por
su novela Vzaje inverso (1977), publicada
por la Editorial Seix Barra!, y Premio
Municipal de Literatura en 1994 por su
novela Salomon. Desde el Instituto de
Investigaciones Literarias de la ucv impuls6
la investigaci6n de la tradici6n folkl6rica
en la literatura popular venezolana.
* Gustavo Luis Carrera [1972]

(2005) .

La novela de! petr6leo en Venezuela. Capitulo IL
Merida, Universidad de Los Andes,
Publicaciones de! Vicerrectorado Academico,
pp. 124-128/ 138-139.
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Los negocios turbios

El gran negocio turbio que es la explotaci6n de!
petr6leo en Venezuela, se descompone en variadas
etapas y elementos particularmente representativos de la irregularidad total. Entre estos aspectos
reveladores de la base corrompida sobresalen: los
manejos dolosos de las compafifas para aduefiarse
de las tierras, hacerse de! apoyo irrestricto de las
autoridades civiles y desarrollar su aparato de funcionamiento y dominio creciente.
Un primer ejemplo de estos usos habituales de parte de los petroleros viene ya en Elvia, la segunda
novela de nuestro itinerario, a traves de la estafa
de que es objeto Enrique por obra de! Smith que
representa a la compafifa que le compra sus tierras
ricas en yacimientos petrolfferos, y quien se las arregla para hacer que el joven firme el documento de
venta sin darle el pago correspondiente (pp. 132139). Los negocios turbios suben de tono y de cifras
en el conj unto de artificios y engafiifas financieras y
rentales que se agita en El senor Rasvel.
Lo tocante a la adquisici6n dolosa de tierras al comienzo de las explotaciones petroleras, es tal vez
el aspecto mas destacado en las novelas. En Mene,
Josefto Ubert es el instrumento de la Compafifa para aduefiarse de un extenso territorio de particular
riqueza minera, sin desembolsar grandes sumas. En
Remolino, los esfuerzos dominadores de los petroleros apuntan al mismo tiempo hacia la ampliaci6n
de sus propiedades y la compra de la complicidad
de las autoridades civiles, ya que ambas cosas marchan juntas: para robar tierras hay que contar con
la impunidad ante la ley, y la potencia -de gran
cacique regional- que se deriva de! latifundio advierte a los representantes de! gobierno d6nde se
encuentra el buen amo generoso en recompensas.
Esa es la situaci6n que le permite al petrolero Mr.
Tom obligar a vender por un precio arbitrario a los
propietarios de tierras renuentes a salir de ellas, y
asociarse con el jefe civil en sucias maquinaciones.
El planteamiento general, yen especial con referencia a la infame adquisici6n de tierras, cobra fuerza

I

.

53

en Sabre la misma tierra, en medio de «la danza de
los millones» que muchos, coma Demetria Montiel, creen bailar y solo estan ayudando a que sea
bailada por otros. El negocio turbio se prolongara
gracias a la intervenci6n de los abogados serviles
(pp. 75-76) . Guachimanes, a partir de! vasto conjunto de servidores de la compafifa que dan nombre a la
obra -los guachimanes de todos los niveles- , presenta en rapidas alusiones los procedimientos de
despojo, de engafio al fisco, de complicidades para
los mas indignos manejos. En Casandra se centra la
atenci6n sob re todo en las increibles exoneraciones
de aduana para las petroleras (p. 286), en los abogados y jueces c6mplices, en los sobornos a los jefes
civiles (p. 180). El caso concreto de! abogado auspiciador de los mas sucios negocios de las poderosas
compafifas se encuentra vivo en Los Riberas, donde
es practicamente historiado y revelado al detalle.
La discriminacion

Una de las formas mas violentas e inaceptables de
manifestarse el imperio de los sefiores rubios de!
petr6leo es la discriminaci6n: racial, social, laboral. En los tres sentidos se proyecta el acto esencial
de diferenciaci6n que establece distingos entre los
hombres por su origen, su capacidad econ6mica y
su puesto de trabajo. Detras de todos los prejuicios
raciales y los consiguientes sentimientos de superioridad, detras de las pretendidas diferencias de
costumbres , cultura y rendimiento profesional, se
oculta un objetivo econ6mico: las discriminaciones
efectivas son excelentes medios para pagar menos,
limitar los derechos de los trabajadores, despedirlos sin prestaciones y cobrarles con creces la menor falla. Pero aun cuando no se perciba el sentido
econ6mico de la discriminaci6n, resalta su odioso
caracter de separaci6n animal, de ordenamiento jerarquico desp6tico, que es inaceptable. De allf que
sea mostrada y condenada en varias de las obras
novelescas que ahora nos ocupan.
La discriminaci6n racial se percibe levemente en
Tierra def sol amada, Labella y lafiera, Odisea de tie-
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rra firme; pero solo se exp res a de modo directo en
El senor Rasvel, a proposito del ingles Mr. Watson

que debe siempre «aparecer de lejos superior a un
hombre sudamericano» (p. 7).
El total discriminatorio se articula en Mancha de
aceite; lo racial en las palabras de Mc Gunn (p . 18),
lo social y laboral en la descripcion de los barrios
obreros (p. 99). De su parte, Mene ofrece uno de
los mejores ejemplos de la discriminacion racial, en
numerosos pasajes y situaciones; social en el fracasado matrimonio de! yanqui con venezolana; laboral
- con elementos raciales- en toda la parte titulada
«Negro». En Remolino se encuentran aspectos generales de la discriminacion multiple, que aparecen
agudizados en Guachimanes. Uno de los asuntos que
mas se destaca al respecto en Sabre la misma tierra
es el de la discriminacion laboral, concretamente
referido al desequilibrio en materia de sueldos entre
la alta paga de! yanqui y la baja de! criollo.
El planteamiento condenatorio de la discriminaci6n
desciende en Casandra al mfnimo; se concentra en
Campo Sur en las diferencias radicales existentes
entre el campo de los extranjeros y los empleados
criollos de confianza y el cam po de los obreros, todo
separado por cercas de hilos metalicos y de prejuicios; yen Oficina N° 1 apenas da sefiales imprecisas .
El peso de la discriminacion ha sido atroz a lo largo
de la historia de la industria petrolera en Venezuela,
pero en particular tuvo fuerza aplastante, y sobre
todo mas visible, en los afios de la iniciacion y los
primeros tiempos. Tal vez lo unico positivo de todo
esto es lo que apun ta Rodolfo Quintero: «La discriminacion de! personal criollo (menores sueldos que
los extranjeros, prohibicion de entrar a las zonas
residenciales de estos, obstaculizacion del ascenso
en el escalafon de! trabajo, etc.), unifico en la accion
a los trabajadores venezolanos y facilit6 su participacion en acciones de lucha».
La locura del petr6leo

La atracci6n ejercida por el .petroleo en las zonas
de explotacion yen todo el pafs cons ti tu ye un feno-

meno basico en la estructuracion de la nueva situaci6n. El llamado hacia los campos petroleros, bajo
el sefiuelo de mas altos salarios, se ejercio de modo
violento en la primera epoca de la explosion y el
gran auge inicial.
La «locura» diseminada por el surgimiento de! petroleo foe base no solo de! cambio perturbador de!
ambiente, como se sefialo, y de! exodo campesino,
como se vera mas adelante, sino en general de un
hechizo colectivo que se ejerci6 bajo la promesa de
dinero f:icil, de riqueza para todos . Es una fuerza
incontenible que opera sob re el medio modificando
sus formas tradicionales. Ya se advierte su presencia
en novelas precursoras de! tema petrolero: Elvia,
Odisea de tierrafirme, Cubagua, Elseiior Rasvel. Todavfa en estas obras es un elemento mas apto para las
fantasias y suefios de riquezas futuras que un factor
dado en la realidad viva. En cambio se le ve operar
sob re todo el con junto de los pobladores de! cam po
petrolero enManchil de aceite, donde ya se le marcan
sus excesos quimericos y se acentuan sus limitaciones en la realidad: accidente, muerte violenta, hambre, vivienda infrahumana. Del mismo modo ofrece
las dos Caras de la cuesti6n Mene, poniendo enfasis
en destacar el aspecto delictivo que en la realidad
acompafia a la «locura» petrolera: el crimen y el vicio, en especial en la parte titulada «Rojo».
Posteriormente, otras obras como Remolino y Sabre
la misma tierra, clan visiones de conjunto del problema. Gallegos simboliza este desquiciamiento y
el entusiasmo irresponsable en la consigna, ya antes
citada, de: «jPetroleo o nada!» (p. 79). Reaparece
el planteamiento en Guachimanes y parcialmente
en Casandra. A else alude en Talud derrumbado, de
manera circunstancial, tal como habfa aparecido en
Clamor campesino, en Los Riberas se concentra en
la presentaci6n de la locura envuelta por «la red de
intereses que se movfan en torno a las concesiones»
(p. 360); yen Oficina N° 1 el atractivo deslumbrante
de! petroleo se personifica en la propia Carmen Rosa, que abandona su mfsero pueblo llanero en pos
de! auge que prometfa el petroleo de oriente.
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El exodo campesino

Uno de los efectos nocivos de la explotaci6n petrolera sobre la economia del pafs que mas ha
preocupado a economistas y pollticos, ya la colectividad en general, ha sido el desplazamiento de
agricultores y trabajadores pecuarios hacia las centros petroleros, con el consecuente descenso en la
producci6n agricola yen la riqueza de los rebanos.
Abiertamente ha marchado entonces el pafs hacia la
condici6n de monoproductor, atenido a las rentas
petroleras, obligado a importar renglones agrfcolas
y pecuarios que antes produda. Del mismo modo
el desplazamiento humano de! campesino que se
hace obrero, del oriental que se va a Maracaibo, de!
coriano que se va a los Llanos, ha interesado grandemente a soci6logos y especialistas afines. Los no-

llegos, donde se repite el planteamiento en varias
ocasiones, destacando el abandono de siembras y
rebanos como el gran sfmbolo de la desarticulaci6n
econ6mica de! pafs (p . 83, p. 123), y su condena a la
categoria de «monoproductor» (p. 133 ).
Deli toy vicio

Dentro del desajuste total que priva en la vida de
las improvisadas poblaciones petroleras («pueblos
oscuros» se les llama en M ene; «pueblos desmirriados, torcidos» y «malparidos» en Sabre la misma
tierra), las manifestaciones delictuosas son de las
mas visibles por SUS repercusiones publicas . El efecto atemorizante de un hecho de sangre, el sentido
escandaloso de un robo o de una rifia, sobresalen
por encima de manifestaciones de corrupci6n tan

velistas no podian constituir una excepci6n dentro
de ese interes com(m por el tema, y el planteamiento
directo de! exodo campesino se presenta en diver-

graves pero menos ruidosas: la estafa, el peculado,
el soborno. Ademas el delito publico y bullicioso
casi siempre va acompafiado de! vicio, y justamente

sas oportunidades .
Ta! vez el primer senalamiento de la cuesti6n seencuentra en Mancha de aceite, en la cual ademas se
apunta la complicidad de! gobierno en dicha emigraci6n (p. 49). Pero esMenedondesehacedel tema
asunto de importancia sostenida a todo lo largo de

en sus aspectos .mas escandalosos: la ruleta, el baile,
el prostfbulo, el alcohol. Hechos y situaciones tan
llamativos y caracterizadores no podian dejar de estar presentes en intentos de captaci6n novelesca de
esta realidad ambiental.
Sin embargo, no en todas las novelas tiene esto sig-

la obra. Numerosos aspectos de esta novela reflejan
los resultados de! exodo campesino hacia los turbulentos campos petroleros; y se encuentra en ella un
claro sfmbolo de las efectos finales: el hombre native contemplaba «el trope! que hollaba sus tierras y
arrasaba sus sementeras y consumia la carne de sus
rebafios . .. » (p. 73 ). De su parte, Remolino enfatiza

nificaci6n de primer orden. Asf, si bien aparece en
obras como Remolino y Casandra, no significa en
ellas elemento particularmente activo, y ello a pesar
de que en esta Ultima se define el mun do del petr6leo de esta man era: las prostitutas y la ruleta (p. 310) .
En cambio, es factor central en M ancha de aceite a lo
largo de la gran trilogia alcohol-prostitutas-crimen;
y sobre todo en Mene , donde uno de los aspectos
que mas se des ta can como muestra del desbarajuste
petrolero es precisamente el relativo al delito y el
vicio -en particular en la parte titulada «Rojo»-,
aun por encima de otros mas profundos y significativos en el orden econ6mico y de dignidad nacional.
Presentaci6n vigorosa del tema se advierte en Sabre
la misma tierra y Guachimanes, con enfasis en el
trafico de aventureros, prestamistas y estafadores
de todo tipo. En Campo Sur se palpa en el propio

la gran raz6n del exodo: el alto salario petrolero con
respecto al de otros oficios, sobre todo de niveles
nunca sonados por el hombre del campo (p. 89).
El exodo campesino lleg6 a producir una verdadera
crisis en las haciendas, y su repercusi6n foe general en todo el pafs. De allf que el tema reaparezca,
siempre de manera vigorosa, en un buen numero
de obras: Sabre la misma tierra, Guachimanes, Clamor campesino, Casandra, Los Riberas y Talud derrumbado. En especial sobresale en la obra de Ga-
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ambiente yen el comportamiento de los personajes
(p. 21); yen Oficina N° 1 se desprende del conjunto
de la historia del campamento petrolero que constituye su asunto.
[ ... ]
El petrolero «bueno»

Dentro del planteamiento general del estado de cosas petrolero no hay dudas en las novelas: la Compafifa es expoliadora y sus altos funcionarios son
complices. Para los empleados de mas bajos niveles
se establece una diferencia elemental: los nacionales pueden estar o no sometidos material y espiritualmente a la empresa; los extranjeros obedecen a
la regla general de partfcipes de una vasta complicidad reforzada por la coincidencia de intereses y
prejuicios con los que conforman el «espiritu» de la
Compafifa a la cual pertenecen.
Pero esa generalizacion con respecto a los extranjeros parece excesiva, mecanica, desconocedora de
las excepciones. Su aplicacion podrfa suponerse como una muestra de ingenua rigidez en la consideracion de hombres disimiles, tambien sometidos a la
presion del mundo petrolero . Ademas, la realidad
muestra que se dan excepciones. 0 al menos hay
que aceptar que teoricamente el caso excepcional
es posible. Y por ultimo, en una actitud critica ante
los petroleros extranjeros -a veces de verdadero
vigor- , la inclusion de una excepcion concede
equilibria, objetividad. Sin duda todos estos factores, combinados o particularizados, han conducido
a algunos novelistas del petroleo a la presentacion
de un petrolero extranjero «bueno»; perdiendo de
vista que justamente la mayor ingenuidad radica
en conceder significacion trascendente y de alguna
representacion ilustrativa a casos hipoteticos, en ultima instancia singulares y circunscritos dentro del
conjunto a una peculiaridad extrema, sin ningun
alcance tipificador.
La primera version del petrolero «bueno» es tal
vez, tambien, la mas ingenua: mister Hardman de
Sabre la misma tierra, el driller de Arizona que de

repente adquiere conciencia de que pertenece a una
gran organizacion explotadora y tramposa y decide
separarse de ella. Nunca se sabra - aparte de los
buenos deseos del autor- que razones o revelaciones sorpresivas llevaron a Hardman a ese cambio.
Ni siquiera es una razon tan subjetiva como el amor
por Remota, pues cuando Hardman escoge dejar la
petrolera ya no tiene esperanzas en despertar ningun sentimiento de esa indole en la joven. Por eso
parece tanto Hardman un invento total: el yanqui
bueno porque si, que permite a Gallegos dar otra
faz del asunto y mostrar una pretendida objetividad que no pasa de la ingenuidad. En cambio en
Guachimanes se presenta el retrato mas sostenible
y convincente del petrolero yanqui distinto, en mister Charles. En efecto, las cosas adquieren sentido
especial porque Charles representa al proletariado
de su pais; en su misma tierra ya era antiimperialista
(p. 39). Llega a Venezuela y su actitud nose modifica, pues su internacionalismo le hace solidarizarse
con los trabajadores del nuevo pais adonde viene
por circunstancias especiales y bajo contrato que
le da cierta estabilidad. Sin embargo, sus reducidas
labores revolucionarias le llevan a abandonar Venezuela por requerimientos del gobierno a solicitud
de la Compafifa. Despues reaparece la idealizacion
de este tipo de personaje en Casandra, con el enigmatico europeo mister Walter; de los laboratorios
de la empresa, distinto por su inteligencia y su afan
de justicia que lo identifica con los intereses de los
venezolanos y lo acerca ideologicamente a los mas
avanzados en lo social. Es un personaje aislado y
sorpresivo, de verdadero «laboratorio», tan inventado como el Hardman de Sabre la misma tierra.
La idealizacion continua en buena parte en Tony
Roberts de Oficina N° 1: a pesar de su antecedente
familiar de caracter socialista, su actitud no se explica como una clara protesta de rebeldfa, ya que
prefiere callar y cobrar su salario. Se casa con venezolana y decide quedarse en el pals; pero todo
parece corresponder mas a un impulso emocional,
sensible, que a una conciencia concreta. El hecho
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de que -a semejanza de las otras novelas citadas
en este aparte- le toque decir grandes verdades
sob re el saqueo petrolero, en defensa de Venezuela,
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precisa la intenci6n del autor; pero no refuerza la
justificaci6n convincente del personaje, que siempre parece hablar con palabras ajenas.
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Carlos Sandoval
Ver datos biograficos en la pagina 1
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Cuando en 1498 Cristobal Colon despacha desde la
isla La Espanola (hoy Haiti y Republica Dominicana) su Carta-relaci6n a los Reyes Catolicos en la cual
informa los hallazgos de su tercer viaje, acufia, en un
rapto lfrico, la frase «Tierra de Gracia» para definir
en un solo trazo aquello que por inmenso y fabuloso
no podia nombrar sino con poesia. Es esta la primera referencia mitica a las tierras que luego serian llamadas Venezuela, un modo de pensamiento queen

El proceso de razonamiento mitico empleado por
Colon, saturado al fin y al cabo del imaginario religioso medieval, se materializa asimismo en el texto
«El origen de la muerte» (recogido por fray Cesareo de Armellada y C. Bentivenga de Napolitano)

ciertos lapsos ha servido a quienes hacen literatura
-o que se apropian brevemente de sus artificios,
como ocurre en «Mi delirio sobre el Chimborazo»,

una posible contaminacion en forma de critica a valores ancestrales, contrarios a la ideologia cristiana,
mediante el recurse de la culpa.
Mas cercanos en el tiempo, respecto del uso de elementos formales, son los textos «Mi delirio sob re el
Chimborazo» (1822), de Simon Bolivar, y Cubagua

el texto mas literario (creative) del Libertador- ,
para tratar de comprender los designios que rigen
la voluntad colectiva del pais .
Y es que, en ocasiones, las explicaciones miticas
parecen guardar una relacion mas estrecha con la
tierra y con el comportamiento que este vinculo genera en los hombres. Deese modo se saltan detalles
relativos al lib re albedrio traspasando el juicio a una
esfera inaprensible en don de un misterioso daimon
ha disefiado todas las causas, todos los eventos .
Asi, los fragmentos de la carta de Colon revelan la
necesidad del Almirante por cifrar en el mito un
paraiso tangible en una region que no era otra cosa
que la desembocadura de un gran rio: el Orinoco.
Una respuesta que desde entonces se transforma en
corroboracion de un plan divino.

perteneciente a la tradicion de los guaraos, una de
nuestras primeras naciones indigenas. Tai vez el mito sefiale un asunto particular del mundo primitivo;
no obstante, es dificil no ver en esta minima historia

(1931), la celebrada novela de Enrique Bernardo
Nunez. La critica literaria ha visto en el Libertador
a un escritor romantico queen esta pieza desata su·
vocacion poetica y expone por que asumio la heroica tarea de liberar a la America hispana de la monarquia espafiola. Bolivar era, se lee en el «delirio»,
un predestinado.
Por su parte, Cubagua da una interpretacion mitica
del pafs con base en la convergencia de razas. Su autor imagina un estado ideal donde el mutuo entendimiento seria la clave para emprender un seguro
desarrollo en todas las instancias de la vida publica
y privada de los venezolanos.
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Cristobal Colon*
((Genova, Italia?, 1451-Valladolid,
Espana, 1506). Primer almirante, virrey
y gobernador de las Inclias, descubridor
europeo de las tierras americanas.
De forma autodidacta, fruto de sus viajes,
de conversaciones con marinos y de su gran
capacidad de observaci6n, se convenci6
de que la Tierra era esferica y de que
navegando hacia el oeste se podrfa llegar
facilmente a Asia, continente con el que
Europa vio interrumpida su actividad
comercial tras la caida de Constantinopla.
Tras varios afios de gestiones frustradas
en la Corte de Espafia, recibe el 17 de abril
de 1492, de parte de los Reyes Cat6licos,
las Capitulaciones de Santa Fe, especie
de «Partida de Nacimiento de America»,
en las gue se establecen las condiciones
bajo las cuales se realizara la expedici6n
que el 12 de octubre de 1492 concretara la
Ilegada de la Corona espafiola a las nuevas
tierras americanas.
* Cristobal Colon (s.f.) . «El tercer viaje.
Carta de! Almirante a los Reyes Cat6licos».
En : Los cuatro viajes delAlmirante
y su testamento (199-204), Caracas, Los Libros
de El N acional.
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Hallo que de alli de estas dos bocas, las cuales, como
yo dije, estan fronteras por linea de Septentrion en
Austro, que haya de la una a la otra veintiseis leguas,
y no pudo haber en ello yerro, porque se midieron
con cuadrante, y de estas dos bocas de Occidente
hasta el golfo que yo dije, al cual llame de las Perlas,
que son sesenta y ocho leguas de cuatro millas cada
una, como acostumbramos en el mar; y que de alla de
este golfo corre de continua el agua muyfuerte hacia

San Isidro y Beda y Strabo y el maestro de la historia
escolastica y San Ambrosio y Scoto y todos los sanos
teologos conciertan que el Paraiso Terrenal es en el
Oriente, etc.
Ya dije lo que yo hallaba de este hemisferio y de la
hechura, y creo que si yo pasara por debajo de la linea equinoccial, en llegando alli, en esto que mas alto que hallara muy mayor temperancia y diversidad
en las estrellas yen las aguas; no porque yo crea que

el Oriente, y que por esto tienen aquel com bate estas
dos bocas con la salada. En esta boca de Austro a que
yo llame de la Sierpe, halle, en anocheciendo, que

alli don de es la altura del extrema sea navegable, ni
agua, ni que se pueda subir alla, porque creo que alli
es el Paraiso Terrenal, adonde no puede llegar na-

yo tenia la estrella del Norte aha cuasi cinco grados,
yen aquella otra del Septentrion a que yo llame del
Drago, eran cuasi siete, y hallo que el dicho golfo
de las Perlas esta occidental al Occidente de el ,.,

die, salvo por voluntad divina. Y creo que esta tierra
que ahora mandaron descubrir Vuestras Altezas sea
grandisima y haya otras muchas en el Austro de que

de Tolomeo cuasi tres mil y novecientas millas, que
son cuasi setenta grados equinocciales, contando
por cada uno cincuenta y seis millas y dos tercios .
La Sacra Escritura testifica que Nuestro Senor hizo
el Paraiso Terrenal yen el puso el arbol de la vida, y
de el sale una fuente don de resultan en este mun do
cuatro rios principales: Ganges en India, Tigres y
Eufrates en,·,;, los cuales apartan la sierra y hacen la

jamas se hubo noticia.
Yo no tomo que el Paraiso Terrenal sea en forma
de montafia aspera como el escribir de ellos nos
muestra salvo que el sea en el colmo alli donde dije
la figura del pezon de la pera y que poco a poco,
andando hacia alli, desde muy lejos se va subiendo
a el; y creo que nadie podria llegar al colmo como yo
dije, y creo que pueda salir de alli esa agua, bien que
sea lejos y venga a parar alli donde yo vengo y haga

Mesopotamia y van a tener en Persia, y el Nilo que

estelago. Gran des indicios son estos del Paraiso Te-

nace en Etiopia y va en la mar en Alejandria.
Y no hallo ni jamas he hallado escritura de latinos
ni de griegos que certificadamente diga el sitio en
este mun do del Paraiso Terrenal, ni vis to en ningun

rrenal, porque el sitio es conforme a la opinion de
estos santos y sanos teologos, y asimismo las sefiales
son muy conformes, que yo jamas lei ni of que tanta

mapamundo, salvo, situado con autoridad de argumento. Algunos le ponian alli don de son las fuentes

cantidad de agua duke fuese asi dentro y vecina
con la salada; yen ello ayuda a si mismo la suavisima
temperancia. Y side alli del Paraiso no sale, parece

del Nilo en Etiopia; mas otros anduvieron todas

aun mayor maravilla, porque no creo que se sepa en

estas tierras y no hallaron conformidad de ello en
la temperancia del cielo, en la altura hacia el cielo,
porque se pudiese comprender que el era alli, ni
que las aguas del diluvio hubiesen llegado alli, las
cuales subieron encima, etc. Algunos gentiles quisieron decir por argumento que el era en las islas

el mundo de rio tan grande y tan hondo.
Despues que yo sali de la boca del Dragon, que es la
una de las dos aquellas del Septentrion a la cual asi
puse nombre, el dia siguiente, que fue dia de Nuestra Senora de Agosto, halle que corria tanto la mar
al Poniente que despues de hora de misa, que entre

Fortunatas, que son las Canarias, etc.

en camino, anduve hasta hora de completas sesenta
y cinco leguas de cuatro millas cada una, y el viento
no era demasiado, salvo muy suave. Y esto ayuda el
conocimiei:J.to que de alli yen do al Austro se va mas

I : .Vaci~ en el texto original.
-" Vac10 en el texto ongmal.
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alto, y andando hacia el Septentri6n, como entonces, se va descendiendo.
Muy conocido tengo que las aguas de la mar llevan
su curso de Oriente a Occidente con los cielos, y
que alli, en esta comarca, cuando pasan llevan mas
veloces camino, y por esto han comido tanta parte
de la tierra. Porque por eso son aca tantas islas, y
ellas mismas hacen de esto testimonio, porque todas a una mano son largas de Poniente a Levante y
N oroeste a Sudeste, que es un poco mas alto y bajo,
y angostas de Norte a Sury Nordeste Sudoeste, que
son en contrario de los otros dichos vientos, y aquf
en ellas todas nacen cosas preciosas, por la suave
temperancia que les procede del cielo, por estar hacia el mas alto del mun do. Verdad es que parecen en

algunos lugares que las aguas no hagan este curso;
mas esto no es, salvo particularmente en algunos
lugares donde alguna tierra le esta al encuentro y
hace parecer que andan diversos caminos.
Torno a mi prop6sito de la tierra de Gracia y rio y
lago que allf halle, tan grande que mas se le puede
Hamar marque lago, porque la go es lugar de agua, y
en siendo grande se dice mar, como se dijo a la mar
de Galilea y al mar Muerto, y digo que si no procede

el Para!so Terrenal que viene este rfo y procede de
tierra infinita, pues el Austro, de la cual hasta ahora no se ha habido noticia, mas yo muy asentado
tengo en el anima que allf adonde dije es el Parafso
Terrenal y descanso sobre razones y autoridades
sobrescritas.
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Fray Cesdreo Armellada
C. Bentivenga de Napolitano"
FRAY CEsAREo ARMELLADA, fraile capuchino,
misionero, indigenista e investigador.
De nombre de pilaJesus Maria Garcia
Gomez (Armellada, Leon, Espana, 1908 Caracas, 1996), le debemos buena parte
de los conocimientos que se tienen hoy
en dia sob re la cultura y la lengua pemon.
Individuo de numero de la Academia
Venezolana de la Lengua y miembro de
la Academia Venezolana de la Historia,
su obra es considerada coma una sintesis
contemporiinea de los historiadores y
lingiiistas jesuitas Felipe Salvador Gilij,
Jose Gumilla y de los capuchinos Lodares,
Olea y Carrocera. Sus restos descansan
en el Centro Misional de Kavanayen
fundado por el. Con mU!tiples articulos
de investigacion publicados en revistas
especializadas, varios libros sobre la lengua
y la cultura pemona, publico jun to a la
profesora e investigadora de! Seminario
de Lenguas Indigenas, Carmela Bentivenga
de Napolitano la importante recopilacion
Literaturas indigenas venezolanas, con
dos ediciones en Monte Avila Editores
(1986 y 1991).
CARMELA BENTIVENGA DE NAPOLITANO

(Potenza, Italia, 1947). Licenciada en Letras
por la Universidad Catolica Andres Bello,
profesora e investigadora de! Seminario
de Lenguas Indigenas de dicha universidad
por espacio de once aiios, se ha destacado
con publicaciones sobre la lengua, la
religiosidad y la cultura indigena. J unto
a Fray Cesareo Armellada es coautora
de Literaturas indigenas venezolanas, con
dos ecliciones en Monte Avila Editores
(1986y1991).
* Fray Cesareo Armellada y C. Bentivenga
de Napolitano [1975] (1980). «Origen de la
muerte». En: Literaturas indigenas de Venezuela.
2' ed . corregida y aumentada. Caracas: Monte
Avila Editores, pp. 118.
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Origen de la muerte
Este mito lo trae De Goeje en su trabajo
«The Inner Structure of Warao Language of Guiana»
y procede de la region de/ Surinam; mas en el fondo
es universal entre los guaraos, segun los cuales
la causa de la muerteJue la desobediencia.

Cuando el mundo estaba recien hecho y todos los
animales podfan hablar, un Jefe de indios habl6 a
su gente y les dijo:
- Esta noche va a pasar la muerte, por tanto no
durmiiis.
Pero a pesar de la advertencia, un joven se fue a
dormir.
Sigui6 diciendo elJ efe:
-El primero que va a llamar esta noche es la muerte; el que llamarii despues es un espiritu bueno. Si
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nosotros contestamos a este Ultimo no moriremos
nunca; pero si contestamos a la primera llamada,
moriremos sin remedio.
Lleg6 la noche y todo estaba en el mas profundo
silencio en la rancherfa. Cuando he ahi que hacia la
media noche oyeron una voz.
Los indios no respondieron.
Mas el muchacho que estaba dormido, se despert6
sobresaltado y contest6 a la voz.
Aquella era, en efecto, la llamada de la muerte.
Se cumpli6 inexorablemente la sentencia.
Y desde entonces los indios comenzaron a morir.
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Simon Bolivar*
(Caracas, 1783- Santa Marta, Colombia 1830).
Militar, pensador y politico, libertador de
Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru
y Bolivia. Fundador de la Gran Colombia.
Principal ide6logo de la unidad politica
de America Latina, es la figura mas
reconocida en la guerra de emancipaci6n
de America de! Sur de la Corona espaiiola.
Proveniente de una familia de origen
peninsular de arist6cratas terratenientes.
Huerfano a los nueve aiios, hered6 la
riqueza de sus padres. Aunque no recibi6
una educaci6n sistematica, tuvo entre
sus tutores a dos de los venezolanos mas
ilustrados de! siglo XIX, Simon Rodriguez
y Andres Bello. Complet6 sus estudios
en Europa, instruyendose en los ideales
ilustrados y republicanos posteriores
a la Revoluci6n francesa. Despues de dirigir
y lograr la emancipaci6n, se aboc6 a lograr
su sueiio, la constituci6n de la Gran
Colombia. Su proyecto fracas6 por las
tensiones entre los dirigentes de los distintos
paises que la conformaban, y el conflicto
entre los partidarios de! centralismo y
el federalismo. Desde 1842 sus restos
descansan en el Pante6n N acional
en Caracas.
* Simon Bolivar. Mi delirio sobre
El Chimborazo. En: Pedro Diaz Seijas
(Comp.). Lecturas patri6ticas, Caracas,

Jaime Villegas Editor, 1955,pp.15-!6.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval

•

69

VENEZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

Yo venfa envuelto con el manta del Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al Dios de
las aguas. Habfa visitado las encantadas fuentes
amaz6nicas, y quise subir al atalaya del Universo.
Busque las huellas de La Condamine y de Humboldt; seguilas audaz, nada me detuvo; llegue a la
region glacial, el eter sofocaba mi aliento. Ninguna
planta humana habfa hollado la corona diamantina
que pusieron las manos de la Eternidad sob re sienes
excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije:
este man to de Iris que me ha servido de estandarte,
ha recorrido en mis manos sabre regiones infernales; ha surcado los rfos y los mares; ha subido sob re
los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se
ha allanado a los pies de Colombia, y el tiempo no
ha podido detener la marcha de la Libertad. Belona ha sido humillada por el resplandor del Iris, (Y
no padre yo trepar sabre los cabellos canosos del
gigante de la tierra? jSi padre! Y arrebatado por la
violencia de un espfritu desconocido para mi, que
me pareda divino, deje atriis las huellas de Humboldt, empanando los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Llego como impulsado por el
genio que me animaba, y desfallezco al tocar con mi
cabeza la copa del firmamento: tenfa a mis pies los
umbrales del abismo.
Un delirio febril embarga mi mente; me siento coma encendido por un fuego extrano y superior. Era
el Dios de Colombia que me posefa.
De repente se me presenta el Tiempo, bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades: cenudo, inclinado, calvo, rizada la
tez, una hoz en la mano .. .
-<<Yo soy el padre de los siglos, soy el arcana de la
fama y del secreto, mi madre fue la Eternidad; los

limites de mi imperio los senala el Infinito; no hay
sepulcro para mi, porque soy mas poderoso que la
muerte; miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis
manos pasa lo presente. (Por que te envaneces, nino o viejo, hombre o heroe? (Crees que es algo tu
Universo? (Que levantaros sabre un iitomo de la
creaci6n es elevaros? (Pensiiis que los instantes que
llamiiis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? (lmaginiiis que habeis vista la Santa Verdad?
<_Suponeis locamente que vuestras acciones tienen
algun precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del Infinito que es mi hermano.»
Sobrecogido de un terror sagrado: «(Como, joh!,
Tiempo - respondi-, no ha de desvanecerse el
mfsero mortal que ha subido tan alto? He pasado a
todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sob re la cabeza de todos. Yo domino la tierra con
mis plantas; llego al Eterno con mis manos; siento
las prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy
mirando junta a mi rutilantes astros, los soles infinitos; mido sin asombro el espacio que encierra la
materia; yen tu rostro leo la historia de lo pasado y
los pensamientos del Destina.»
«-Observa -me dijo-, aprende, conserva en tu
mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del Universo fisico, del Universo
moral; no escondas los secretos que el cielo te ha
revelado: di la verdad a los hombres.»
El fantasma desapareci6.
Absorto, yerto, por decirlo asi, quede exiinime largo tiempo, tendido sabre aquel inmenso diamante
que me servfa de lecho. En fin, la tremenda voz de
Colombia me grita; resucito, me incorporo, abro
con mis propias manos los pesados piirpados: vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio.
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Enrique Bernardo Ntiiiel'
(Caracas, 1895-1964). Escritor y periodista.
Columnista y colaborador de diversos
diarios y revistas. Fue secretario de la
Legaci6n de Venezuela en Bogota (1928),
Cuba (1929) y Panama (1930) . En 1938
es nombrado consul de Venezuela en
Baltimore, donde hace amistad con
R6mulo Betancourt y varios intelectuales
relacionados a Acci6n Democratica.
En 1945 es nombrado primer Cronista
de la Ciudad de Caracas. Ingresa a la
Academia N acional de la Historia en 1948.
En el genera de la biograffa se destaca
con El hombre de la levita gris (1943 ),
dedicada a Cipriano Castro, y Aristides

Rojas, anticuario de! Nuevo Mundo (1944);
coma cronista de Caracas con La ciudad
de las techos rojos (1947). Su novela mas
influyente y aclamada, Cubagua (1930),
pas6 casi desapercibida en vida del autor.
Por su manejo del tiempo y el espacio
se adelant6 a lo queen un futuro daria
fama a la literatura latinoamericana.
Casi todos los ejemplares de su cuarta
novela, La galera de Tiberio, fueron
arrojados por el al rio Hudson, en Nueva
York; de los pocos que se salvaron
Domingo Miliani pudo publicar una
nueva edici6n donde se suprimieron varios
fragmentos que segun Nunez podrfan ser
hirientes a personas de su entorno personal.

I

* Enrique Bernardo Nunez [1931] (1972) .
Cubagua, Caracas, Monte Avila Editores,
pp. 97-104 .
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VI

EIAreyto
- jVen!
Maquinalmente, Leiziaga obedeci6. Se detuvieron
en la cuadra. Primera una escalerilla, un s6tano, an-

tiguo dormitorio de esclavos. Un corredor abria su
boca profunda, despues otra. Fray Dionisio encendi6 un hach6n. Los peldafios viscosos de humedad
se empurpuraron. Unos murcielagos surgieron de
las tinieblas tocandoles con su vuelo helado y silencioso. El trabajo de los nepentes habia cubierto las
galerias de prodigiosas talladuras verde y oro, de
labores confusas que descendian de las b6vedas y
recordaban rojas guirnaldas de bosques.
Leiziaga tropez6 con la frente. De la techumbre
pendia un ancla enorme en cuyos brazos pintados de blanco se alcanzaba a leer «San Pedro
Alcantara>>'. Se hallaron ante una puerta. Se vieron
en aquel espejo, tan brillante, tan fina, tan blanca
era la madera. En la otra galeria flotaban dorados
reflejos. La luna quiz:is penetraba alli, pero luego
fueron precis:indose formas extrafias: idolos, asientos, aves de oro . Toda la plata de Faria, el oro de
los Omeguas, las riquezas de Guaramental, Chapachauru y Quarica. El oro de los reinos esfumados en
la niebla de los rios. Las perlas rebosaban en urnas
de tierra derramando un brillo estelar.
Un tafiido ligero llegaba hasta ellos, el rumor de una
musica sepultada centenares de afios, nun ca oida de
los extranjeros . Una musica que antes se escuchaba
en las islas, en los umbrales, encendiendo su alegria
misteriosa en el coraz6n. Caminaban silenciosamente. Sus pies resbalaban en la humedad. Arrimados a los muros se veian tinajas de barro; on obis,
con restos humanos. Fray Dionisio apur6 el paso.
- Tai dia como hoy debo partir para las Misiones
de Oriente - dice como hablando consigo mismo.

''
I

El navio de este nombre volc6 cerca de Cubagua el 24 de
abril de 1815, a las nueve de la maiiana. Estaba armada con 74
caiiones y era el buque insignia de la expedici6n de D . Pablo
Morillo.

Al fin se hallaron en un vasto espacio circular
alumbrado apenas. Y he aqui lo que vio Leiziaga:
las paredes estaban cubiertas con planchas de oro
ya trechos colgaban rodelas, macanas, escudos de
oro. Y al fondo, envuelto en ancha tunica blanca
con dibujos bermejos, los brazos sobre el pecho,
las piernas cruzadas sobre unas mantas de algod6n
fino, tan menudo que casi desaparecia en los pliegues de su vestidura: Vocchi. Su rostro espectral se
inclinaba agobiado de perlas.
El se habia apoderado del anillo de Leiziaga y observaba aquel le6n rampante, de gules, en cam po de
plata. Una sonrisa ir6nica se dibujaba en su rostro.
Sus mismos ojos eran dos largas sonrisas .
Leiziaga comenzaba a sentir indignaci6n, disgusto.
c'. N 0 era el descendiente de conquistadores? A SU alcance tenia un dorado que sobrepasaba a todos sus
proyectos. Oro tangible. Pero su voluntad le abandonaba y el hacia vanos esfuerzos para recobrarla.
Toda su vida dependia de aquelmomento. Se irgui6
con semblante altanero. Vocchi frunci6 el cefio.
-Me asombro de que hables espafiol.
Else incorpor6 a medias y Leiziaga crey6 reconocer
la melancolia que le velaba el rostro. Enmudeci6
bajo aquella mirada aguda, punzante. Tom6 el polvo que le ofrecia en una concha de n:icar y a imitaci6n suya empez6 a absorberlo por la nariz. Veia su
anillo en el dedo de Vocchi. Hombres tatuados, con
plumajes resplandecientes y mujeres con los senos
dorados y adornados de conchas se enlazaban de
la mano. En medio de ellos estaba Nila. Las perlas
derramaban en sus trenzas, en la pie! cobriza, un
resplandor de via l:ictea. Las salutaciones se elevaron a coro, de uno a otro extremo:
-jThenoca!
-jRatana!
-jErocomay!
Los luengos canutos de cinco palmos y los atabales
marcan un paso lento. Girando en torno de Nila daban comienzo al areyto. Sus plumajes trazaban un
arco iris, Alaumoulu, penacho de Dios. El colibri
se desprende de la verde selva. Era una danza reli-
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giosa, de liturgias barbaras. Su melancolia cobraba
expresi6n en el semblante de Vocchi, la misma melancolia de ciertos bailes y canciones. Toda su vida
esta impregnada de esa nostalgia, pero no sabrian
explicarla, acaso porque nunca pudieron volver a
encontrarse. Nostalgia de la propia alma perdida.
.::No tiene tambien la historia ese mismo caracter?
Cantaban historias de sus pasados . Erocomay era
bella y fuerte. Reinaba entre mujeres. Todos los afios
en el tiem po de la cosecha venian a reunirse con ellas
los mancebos mas valerosos y diestros de las otras
tribus, y habia danzas y juegos. Erocomay guiaba su
tribu en la guerra yen las cacerias de monstruos que
moraban en las cavernas a la orilla de los dos. Grande era su poder y su amor deseado y temido. Era
como la noche que embriaga dulcemente y como
el alba que es tambien oscura en su iniciaci6n. Los
blancos a quienes dio hospitalidad la llevaban cautiva, pero ella pudo saltar en un corcel que el jinete
habia dejado segun costumbre, mientras buscaba
oro entre las cenizas. Huian asustadas las tropas de
ciervos, de dantas, ante aquel tropel que la perseguia
y su manto bermejo flotaba en el bosque en el cual
comenzaba a brillar un rodo de lucciolas. Tales la
historia de Erocomay. Su alma es eterna y sus ojos
permanecen abiertos en las selvas, en las serranias.
Vocchi tom6 un craneo y lo llen6 con vino de palma. Hecha su libaci6n los demas bebieron. Leiziaga
acerc6 tambien a sus labios los bordes de aquella
copa. Danzaban y a cada momenta bebian . Cada
uno alzaba un craneo y este era el de un hombre
blanco. Vocchi encendi6 despues unas hojas retorcidas de tabaco. Sus ojos oscuros y tiernos se abrian
a ratos y se posaban con deleite en el tumulto de la
danza. De pronto las flautas desfallecieron. Ahora
era el aire de una pastoral fUnebre. Los nifios -refieren- han desaparecido; las doncellas tambien
desaparecieron, y las fiestas. Creian que los astros
iban tambien a morir, pero las resinas de los bosques se derramaban en la noche y el cielo resplandeda como siempre. Ellos llegaban tal como les
habia anunciado el viajero aquel que les ensefi.6 a

venerar la Cruz y con la cual sefialaban los caminos
para ahuyentar a los demonios. lndiferentes a los
hombres son las penas y las alegrias de los que han
muerto. Por eso hay tanta piedad en recordarlos.
Las fuentes lo saben, pues ellos aman los arroyos
donde sus sombras se dibujan junto a la luciernaga
celeste. Se les ve salir de las grutas y subir a las montafias a contemplar los valles desiertos. Su suefio
esta poblado de imagenes que andan fugitivas hasta confundirse la una con la otra, de tal modo que
no podrian distinguirse y sentados bajo las copas
cargadas de flares aguardan la hora en que Maguadarado, el racimo de mayas, se oculta.
En aquel tiempo pasaban hechos prodigiosos. La
luna tenia siete halos tragicos. Los cemies no acudian a la cita de los piaches. La llanura abria su ojo
inmenso, amarilloso, al sentir aquel vertigo. Los barrancos estaban erizados de picas. Habia hambre en
la tierra. Por todas partes se escuchaban lamentos.
El mar estaba rojo, rojo. Pero ahora hay otros signos. A la luz de los astros, los arboles de los Caminos
mudos, tanto tiempo han dicho ...
La danza se hizo vertiginosa. Comenzaban a tumbarse embriagados. En el delirio los craneos rodaban por el suelo con un chasquido. Su anillo brillaba en los dedos de Vocchi como un punto de fuego.
Sus ojos se cerraban. Entonces vio por ultima vez
a fray Dionisio, que arrodillado en un rinc6n, muy
apartado, rezaba el Oficio matutino. Llam6 a Nila,
pero su voz volaba inutilmente.
El lucero del alba brillaba cual otra luna.
Ya Pedro Calice trabajaba en su cuaderno de cuentas, ante una mesa en la cual se veian desperdicios
de frutas, monedas y billetes de banco. }unto a el
ardia un reverbero con el cafe montado. Al ver a
Leiziaga, cerr6 el cuaderno marcando la pagina con
un dedo.
-<:'.Ya estamos aqui? Todo el dia lo esperamos ayer.
La gente andaba intranquila.
- Imposible ...
- Bueno, preguntelo a su gente.
- Digame primero. <:'. Y Nila?
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El rostro de Calice se ensombreci6. Su mirada se
volvi6 turbia, lejana:
- Pero bien: (que tengo yo que hacer con Nila?
(Acaso es hija mfa? No es mi hija. Se llama asi por
un capricho o para tener mas libertad en sus andanzas. Es decir, he llegado a creer que se trata de una
venganza. (Pero nose ha fijado en el nombre de su
goleta? La Tirana. Se llama asi en honor suyo. Su
verdadero nombre ya lo sabe usted. Muchas veces
me ha dicho, es decir, me deda, porque he estado
ausente mucho tiempo, enseiiandome ese valle:
«(Te acuerdas, Calice?» Pero realmente yo de nada
me acuerdo aqui como no sea de ella.
Vagamente Leiziaga record6 los craneos en que habfa bebido. Cruice se qued6 mirandolo con soma y
despues se encogi6 de hombros:

I

•

73

- Cuando se muere lentamente importa poco ver
morir a los otros.
Se vieron en silencio. El mar se borraba. Un perro
salt6 y corri6 aullando entre los breiiales. Calice
continu6:
- Puede dormir en el cuarto de fray Dionisio. Else
fue ayer, se fueron. En Cubagua es precise cuidarse
del aire y de las araiias, cuyas picaduras producen
vivos dolores.
-jQue vivas muchos aiios, Pedro Calice!
Con paso vacilante, la cabeza aturdida, se encamin6
Leiziaga a la habitaci6n de fray Dionisio. No vefa el
mar y no oia los ruidos furtivos en la arena.

Introducci6n. Carlos Sandoval p. 76
«La negramenta». Arturo Uslar Pietri p. 78

Pobre negro. R6mulo Gallegos

p. 80

«lnferioridad del indio ante el criollo y su explicaci6n». Fray Cesareo Armellada
y C. Bentivenga de Napolitano p. 84
Los amos de! valle. Francisco Herrera Luque p. 86
«Las razas y las castas».
«Los indios, Los negros y los pardos. Los leopardos».
«Las gracias al sacar» Carlos Duarte p. 94

Los habitantes. Salvador Garmendia p. 100
Cuando quiero llorar no lloro. Miguel Otero Silva p. 104

76.

Fundaci6n Empresas Polar

I

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCIEDAD Y CULTURA

De lo real a la imagen · Literatura

Carlos Sandoval
Ver datos biograficos en la pagina 1

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval

•

77

VENEZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

Consecuencia directa de factores economicos, pero de innegable repercusion en el plano cultural,
polftico y simbolico, la estratificacion social venezolana resulta uno de los t6picos mas abordados
por nuestra literatura. Las tensiones generadas entre las diversas clases sociales se manifiestan en el
plano de las historias (si se trata de narrativa), en
las inflexiones de la voz lfrica (si leemos un poema),
en el desarrollo argumental (caso del ensayo), o en
los dialogos de los personajes (cuando atendemos
a los parlamentos de una pieza dramatica). De tal
modo, algunas materializaciones literarias buscan
identificar, sin desmedro de los aspectos esteticos,
los estragos de una larga enfermedad cuyos sfntomas varfan segun se han ido modificando, como es
natural, las condiciones productivas de un sistema
mercantil casi siempre inestable, pero que marca
con enfasis los lfmites entre dueiios, administradores, funciona-rios y obreros. 0 antaiio: entre amos,
capataces y esclavos; o entre terratenientes y campesinos, sin mas, en estricta correspondencia con
los momentos historicos recreados en las obras.
Asi, los fragmentos que se muestran a continuaci6n
reflejan instantes espedficos de las oposiciones de
clases en Venezuela. En «La Negramenta» (1936),
de Arturo Uslar Pietri, y Pobre negro (1937), de Romulo Gallegos, respectivamente, dos de los narradores mas representativos del pafs, recrean situaciones puntuales vinculadas al tratamiento de los
esclavos, el grupo social mas explotado y sometido,
en todos los aspectos, de la Colonia. El cuento de
Uslar dibuja un pasaje de la rebeli6n acaudillada en
1553 por el Negro Miguel en las minas de Buda, estado Yaracuy; uno de los primeros levantamientos
sociales registrado por la historiograffa venezolana.
Gallegos, por su parte, describe el funcionamiento
de ciertos c6digos establecidos en las relaciones del
negro con su amo: un opresivo estado anunciado
des de el propio tftulo de la novela.
Otras situaciones se nos presentan en los textos del
anonimo «Inferioridad del indio ante el criollo y
su explicacion» (1975), recogido por fray Cesareo

de Armellada y C. Bentivenga de Napolitano, en
Los amos del valle (1979), de Francisco Herrera Luque, yen el apartado del estudio de Carlos Duarte:
La vida cotidiana en Venezuela durante el periodo
hispdnico (2001). La breve anecdota, estructurada en forma de mito, compilada por Armellada y
Bentivenga, incluye unas «notas explicativas» que
vale transcribir: «La diferencia que existe entre los
indios y los civilizados [ ... ]es evidente, y los indios
son los primeros en reconocerlo y en darse cuenta
de esta desproporci6n .. .»Mas aun: «Ellos mismos
se reconocen inferiores y privados de tantas cosas
que admiran entre los criollos. En estas escenas tratan de explicar [ .. .] esta inferioridad de la cual tienen un complejo notable» (p. 130). No cabe duda:
las explicaciones se convierten en sentencias; en la
Colonia, los criollos, acaso respaldados por dioses
benevolos, gozaban del derecho no solo de poseer
a los indios, sino de convertirlos, empleando para
ello cualquier tipo de fuerza, a su cultura.
Asimismo, las paginas de Herrera Luque y de Duarte, insisten en la pintura de las divisiones de clases en
el periodo colonial. En Los amos del valle se rebasa
el mero colorismo de la representacion para asumir
una critica mordaz, en tan toque La vida cotidiana en
Venezuela durante el periodo hispanico se mantiene
en los limites de un trabajo analftico mas pausado,
caractedstico de un acercamiento historico.
Respecto del accidentado y extenso perfodo republicano, hemos incluido solo dos ejemplos de
un vasto repertorio: unas lfneas de Los habitantes
(1961), de Salvador Garmendia, y algunas escenas
de Cuando quiero llorar no lloro (1970), de Miguel
Otero Silva. La masificacion de la sociedad como
consecuencia del brusco cambio econ6mico producido por la explotaci6n petrolera, trajo aparejada
nuevas circunstancias que no generaron, sustancialmente, un mejoramiento en la calidad de vida de
los ciudadanos; por el contrario, las diferencias de
clase se agravan ocasionando disfmiles respuestas
(psicologicas y materiales) en los sujetos sociales, tal
como se revela en las novelas seleccionadas.
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Arturo Uslar Pietrz'''

«La negramenta». Arturo Uslar Pietri p. 78
Pobre negro. R6mulo Gallegos p. 80

(Caracas, 1906-2001). Escritor y politico.
Doctor en Ciencias Politicas en la Universidad Central de Venezuela. Despues de
Romulo Gallegos es el escritor venezolano
de mayor reconocimiento nacional
e internacional. Fuente obligatoria para
el estudio de! siglo xx venezolano, tanto por
sus escritos literarios, historicos y politicos
como por ser protagonista de la historia
politica contemporanea desde los tiempos
de Juan Vicente Gomez hasta finales de!
siglo xx. Con su primera novela, Las lanzas
coloradas, ayudo a abrir el camino de!
«realismo magico» hispanoamericano,
y jun to a «Cubagua» de Enrique Bernardo
Nunez otorgaron a la literatura hispana una
forma imaginativa de abordar los hechos
historicos, mas alla de las convenciones
retoricas y la erudicion historiografica
tfpicas de este genero. Maestro de! cuento
nacional, es el autor venezolano que mas
premios ha ganado por su obra literaria,
y el unico en ganar el Premio Internacional
de Novela Romulo Gallegos. A traves de
su programa televisivo «Valores Humanos»,
transmitido por Radio Caracas Television,
fue el primer intelectual venezolano que se
sirvio de este media de comunicacion para
divulgar la cultura. En 1990 es reconocido
con el Premio Principe de Asturias de
las Letras, como el «creador de la novela
historica moderna en Hispanoamerica».
* Arturo Uslar Pietri [!936] (!989).
«La negramenta». En: Cuarenta cuen tos,
Caracas, Monte Avila Editores, pp. 95-96 199.
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Todos toman la cabeza y el baile se para. Ha llegado

-Riy6 con los dientes.

un negro pequefio y cuadrado, cara chata, ojo frio,
gesticulador, escoltado por diez esclavos gigantescos.
- Miguel-musitan las voces- , el senor Miguel.
Miguel se adelanta y dice:
-Ha llegado el momento.
Da 6rdenes breves y duras. Rapidamente, por grupos sigilosos e instintivos, los esclavos que se van
borrando en la tiniebla hacia las casas. Hurgando

- La cabeza en el suelo.
-Asina.
La imagen y la realidad se fun den; tierra y fantasmas
nadan en los ojos:
- Los blancos vivos con came de gallina.
-Los blancos muertos con came de pluma.
-De pluma de pajaro bobo.
-De pluma de pajaro de noche con ojos de pepa
devidrio.
-De noche de pluma de vidrio de culebra.
-De culebra de noche de sabila.
-De noche de sabila y onoto de ojo de vidrio.

entre las hierbas, bajo las piedras, sobre los techos,
van sacando machetes, pufiales, picos, hierros.
Al rato se oye el grito de un soldado que cae y luego
un vocerio frenetico y espantoso. En la sombra d.lida flu ye la sangre y se siente el pujido de los hierros
que se clavan.
Saltan las puertas despedazadas, estallan las ventanas y manos de carbon caen sobre los cuellos blancos ahogados de suefio.
En la casa de! amo se quejan los perros despanzurrados a silletazos.
Bambolea de! techo la Iampara apagada. El amo
yace de espaldas sobre una mesa estrecha con los
pies y las manos tocando el suelo. Por una herida de
mil colores le asoman las tripas y un hueso blanco.
Dentro de la alcoba, entre sabanas revueltas yencajes desgarrados, desnuda la gruesa came blanca,
el ama grita y forcejea bajo una recia sombra que la
oculta, la dobla y la vence.
Por fuera, San Juan viene entre su ola de luces con
su eco de tambor, gritando con toda la noche:
- jViva el Rey Miguel!
Bullen las voces dentro de la vasta sala encalada. Por
las ventanas enrejadas de verde entran el sol y el color
salvaje de la selva. Todo esta lleno de rostros oscuros
con relampagos de risas. Las mujeres, con collares de
cuentas yflores en los tobillos. Los hombres, vestidos
de amarillo, de blanco, de rojo, o con un trapo azul
arrollado a la cintura, bajo el torso desnudo.
Palpitan sin sentido las palabras:
-Cuando el muerto aguait6 el machete .. .
-Vido.
-Cuando el machete le cort6 el pescuezo ...

-jDe reynegro! -clama un grito agudo.
Se ve llegar hacia la puerta an cha que ab re el dfa una
enorme tarima de maderos frescos llevada por treinta esclavos negros sudorosos. Encima van tres sillones cubiertos de anchas hojas verdes. Con su cara
chata y dura va Miguel sentado el primero, vestido
de una tunica verde fulgurante, en el pie derecho
un borcegui amarillo, y en el izquierdo, desnudo,
un grueso brazalete de plata. La espesa cabellera,
brillante de aceite, va recogida en un copete monstruoso, que cerca un halo dorado de santo. Apoya
am bas manes en un alto mandoble. Colgada de una
cadena, le oscila en el pecho una brujula de cobre.
Tras de el, con traje de flores y pajaros, va SU mujer,
negra obesa y sin dientes, yen el ultimo sill6n, imperceptible entre los trapos y los abalorios, su hijito.
[ ... ]
Nada parece vivir, y el tiempo se para. La angustia
sube y penetra insoportable. Miguel calla. Parece
que se fueran a oir los pulses retumbar como tambores, las respiraciones como gritos. Miguel sigue
mudo y sin movimiento. El aire aprisiona y tortura
como hielo . Un sonido inhumane que no viene de
parte alguna irrumpe y dice claro:
- j Reino de rey negro no dura sino la sombra !
Los ojos de Miguel estan blancos y penetran mas
alla de las bocas mudas.
Nadie ha hablado. Nadie respira.
-jReino de r~y negro no dura sino la luna!
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R6mulo Gallegos*
(Caracas, 1884-1969). Escritor, educador
y politico. Es considerado el escritor
venezolano mas importante del siglo xx.
Fundador y militante del partido politico
Acci6n Democratica. Ocup6 distintos
cargos publicos, entre ellos, ministro
de Instrucci6n Publica durante el gobiemo
de Eleazar Lopez Contreras, diputado al
Congreso Nacional en representaci6n del
Distrito Federal (1937-1940), presidente
de! Concejo Municipal de! Distrito
Federal (1940-1941). Es elegido presidente
Constitucional de la Republica el 14 de
diciembre de 1947, con el apoyo de Acci6n
Democratica, y derrocado el aiio siguiente
por un golpe militar. Fue director del Liceo
Caracas, hoy Andres Bello, donde conoci6
a los mas destacados representantes
de la generaci6n de! 28. J unto a Salustio
Gonzalez Rincones, Julio Plan chart
y Enrique Soublette conforma el grupo
La Alborada. En su obra es recurrente
la lucha entre civilizaci6n y barbarie.
Doiia Barbara, Canaima y Cantaclaro
conforman una trilogia de esta problematica y estan consideradas como tres de
sus grandes novelas. Tambien se destac6
como ensayista. Fue galardonado con
el Premio Nacional de Literatura (1957),
y elegido uniinimemente como individuo
de numero de la Academia Venezolana
de laLengua (1958). En homenaje a su
trayectoria literaria, se crea en 1965 el
Premio Internacional de Novela R6mulo
Gallegos y en 1972 el Centro de Estudios
Latinoamericanos R6mulo Gallegos
(CELARG).

I

* R6mulo Gallegos [1937] (1959) . Pobre negro,
Caracas, Ministerio de Educaci6n, Biblioteca
Popular Venezolana, pp. 37-39.

A ngel Gustavo Infante, Carlos Sandoval

•

81

VENEZU ELA E N LA LITERATURA

Antologia

Mozo fornido, recio para el trabajo y siempre en
humor de bromas y jugarretas-por lo cual y no por
mala fndole debanle sus compafieros el apodobien proporcionado, es cultural la musculatura que
lo embelleda y de facciones extraordinariamente
finas para su ti po racial, este negro gozaba de unanimes simpatfas entre los esclavos de «La Fundaci6n»
y el amo lo estimaba mucho.
A prop6sito de lo cual, solfa decir el esclavo ironista:
-Es que el es agradedo con SUS bestias buenas.
Na menos anteayer me dijo la mula mora, cuando
le echaba el malojito: - Compafiero, el amo nos
aprecia bastante.
Solo el capataz Mindonga no podfa pasarlo y vivfa
maltratandolo de palabra por cualquier motivo,
provocandolo a que se los deparase suficientes para
pasar a las vfas de hecho, vergajo en mano. Pero el
negro ladino le adivinaba las intenciones y como
sabfa que ante el amo-por masque lo distinguiese
con especial carifioso trato- siempre se saldrfa con
las suyas aquel zambo adul6n y leguleyo, evitaba
darle oportunidades de llevar a cabo las que le tenfa
juradas y se limitaba a refunfufiar entre dientes sus
reconcomios. Que, por lo demas, sele pasaba pronto, porque en realidad, no era rencoroso.
Como se le desvanecieron los de aquella mafiana,
apenas se hubo alejado el capataz para inspeccionar
la tarea del «paso de vara» queen otro sitio les habfa
impuesto a las esclavas.
Ademas, mal podfan durarle tarabasquifias si al
mismo anochecer de aquel dfa comenzarfa el baile
de tambor donde el negro olvida todas sus penas.
Ya Tapipa y Roso Coromoto, los mejores tamboreros de todo Barlovento, debfan de tener bien templados el mina y el curveta y si el amo se mostraba
esplendido, cual de costumbre y como particularmente era de esperarse aquel afio de cosecha copiosa, ya en el repartimiento estarfan las esclavas
viejas -dadas de baja para las la bores del campopreparando el carato de acupe y las golosinas con

que se regalarfan durante el baile, que era cosa de
toda la noche y todo el dfa siguiente.
-Jala tu taguara callao, Negro Malo -se repite
para sus adentros-. Esta noche te desquitaras bailandole sabroso por delante a la negrita Saturna,
que ya te ha ofredo metete la zancadilla. jY giienamoza que esta la condena !... iJ m ! Lo que soy yo, si
me sigo descuidando con la negrita, como que en
cualquier dfa de estos me van a esta oyendo decile
al amo: -Su merce, deme su licencia pa casame con
Saturna, que ya no me deja trabaja con fundamento ... jParate ah! Negro Malo! ~No vendra de por
ese lao la inquina que te tiene el zambo Mindonga? Acuerdate de lo que te contaron trasantiayer ...
iJ m ! iComo vaya a resulta verda que el capataz este
buscandomele las vueltas a la negrita! Seguro mat6
a confiao, dice el dicho. Esta misma noche voy a salf
de dudas, pa sabe si tengo que amola la taguara mas
de lo que pide el monte.
Y ahora sf guarda silencio hasta el fondo de su alma,
mientras la tufarada de los celos se le descarga por
el hercU!eo brazo que maneja el machete de rozar.
Ya los rayos del sol caen a plomo por entre la fronda
inm6vil. J adean los esclavos doblegados en la faena
excesiva. Ra jean los conotos burlones entre el follaje de los altos guamos y bucares que le dan sombra
al cacaotal, saltan de rama en rama las ardillas agiles
y cautelosas, suena la hojarasca por donde huyen las
culebras desalojadas de los mogotes. Una se arma
ante Negro Malo, dispuesta a defender su guarida
don de acaso tiene su crfa. El le troza la cabeza de un
tajo y por el color de la venenosa serpiente y lo que a
el le hierve dentro del pecho, rezonga:
-jZamba tenfas que se!
Ya se acuestanlos rayos del sol delos araguatos, color de la piel de estos monos, que a esta hora regresan en bulliciosas manadas a los arboles copudos y
tupidos donde suelen pernoctar. Es como un gran
viento ululante que avanzara estremeciendo el bosque, como un rumor de muchedumbres gimientes.
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Esta concluida la faena excesiva y el capataz sonrie
perfidamente al contemplar el vasto espacio limpio
de breiia y mogote.
-Asi me gusta -dfceles a los esclavos que alli apuraron sus esfuerzos-. Se han ganao las sabrosuras
de esta noche y maiiana sera otro dfa.
Sonrien a su vez los negros, creyendo que Mindonga alude al baile de tambor y echandose al hombro

el escardillo se encaminan al repartimiento, en pos
del capataz a caballo. Son treinta hombres desnudos de cinta arriba, apenas con calzones arremangados a los muslos; pero los viste de belleza humana
la recia musculatura endurecida en el trabajo, y el
sudor de la jornada les decora la piel negra con los
reflejos del sol de bronce.

n
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Fray Cesdreo Armellada
Bentivenga de Napolitano*

«lnferioridad del indio ante el criollo y su
explicaci6n». Fray Cesareo Armellada
y C. Bentivenga de Napolitano p. 84

Los amos de! valle. Francisco Herrera Luque p. 86

«Las razas y las castas».
«Los indios, Los negros y los pardos. Los leopardos».
«Las gracias al sacar». Carlos Duarte p. 94

* Fray Cesiireo Armellada y C. Bentivenga
de Napolitano [1975) (1980). «lnferioridad
de! indio ante el criollo y su explicaci6n».
En: Literaturas indfgenas de Venezuela,
2' ed. corregida y aumentada, Caracas,
Monte Avila Editores, pp. 128-130.
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Inferioridad del indio ante el criollo
y su explicacion
Al principio Canonatu (nuestro Creador) cre6 primero al guarao y al dfa siguiente cre6 al criollo. Despues que los hubo creado, llam6 Canonatu al indio
con el lenguaje de guacamayo. Abugene aribu aisia
tribunae. Pero el indio no lo entendi6. Lo llam6 despues con el lenguaje de otros piijaros y tampoco lo
entendi6. Por fin lo llam6 con el lenguaje del loro
y este silo entendi6 bien. Despues habl6 a los criollos el lenguaje del guacamayo y lo entendieron; los
llam6 con el lenguaje de! loro y lo entendieron; los
llam6 por fin en el lenguaje de otras muchas aves y
todos los entendieron. Por eso desde entonces hay
muchas lenguas entre los criollos.
En vista de todo esto, se volvi6 Canonatu hacia el
indio y le dijo: Tu vas a quedar muy mal delante del
loro, cuya sola lengua entiendes; pues aunque fuiste creado primero, solo sabes una lengua, en cambio, el criollo, que fue creado despues, sabe hablar
muchas mas lenguas que tu . Vamos aver si ahora
quedas en mejor lugar, despues de las cosas que te
voy a preguntar.
Habfa alli cerca una especie de tienda con muchas
cosas a la vista y le dijo Canonatu al guarao: (Quieres todo eso que ves ahi? El indio contest6: No; ahi
hay cosas que me estorban y yo no puedo atender a
todo esto (Monida; unucamu araguaitu; ine tai yaorokomoni) . Entonces (que quieres, una mala casa?
(Janoko asamatana)). Si; eso quiero yo, dijo el indio. Ya quedaste en mal lugar otra vez, respondi6
Canonatu. Vamos aver ahora. (Quieres una lancha
motor para navegar sin remar? No, respondi6 el
indio, porque eso hace mucho ruido. (Quieres un
barco grande? No, respondi6 el guarao; eso no puede entrar en los cafi.itos. Habfa alli una goleta y Canonatu mand6 al indio que entrase en ella para ver
si le gustaba; pero el indio lloraba de miedo porque
era muy grande. Habfa jun to a la goleta un pequefi.o
bongo y al verlo el indio dijo: esto me gusta porque
con esto puedo entrar por los cafi.itos .

Pocos dfas despues le present6 Canonatu al guarao
un caballo y le dijo: M6ntate sabre el para ver si
caminas; pero el indio tuvo miedo y empez6 a dar
gritos. Le fue mostrando otros muchos animales y
ninguno fue aceptado por el guarao porque eran
muy grandes para el. Por fin le present6 un perro y
este animal si fue aceptado con agrado por el indio.
Entonces quit6 Canonatu todas esas cosas que estaban delante del indio y las puso delante del criollo y le pregunt6: (Quieres todo lo que estii en esta
tienda? Silo quiero. (Quieres una lancha motor? Si
la quiero. (Quieres un barco de vela? Si lo quiero.
(Quieres una goleta grande? Si la quiero. (Quieres
tener vacas y caballos? Si quiero tenerlos. Entonces
Canonatu se volvi6 al indio y le dijo: Tu has quedado muy mal; saliste perdiendo en todo (Iji dzjanae
dzjana) . Tu hermano menor el criollo se qued6 con
todo lo que tu no quisiste. Entonces dijo Canonatu

al criollo: Dale tres pufi.etazos al indio. El criollo se
los dio. Entonces se volvi6 Canonatu hacia el guarao y le dijo: Esto te pasa porque no supiste escoger lo que te ofred; desde ahora te dariin siempre
planazos los criollos y los hijos de los criollos (Tai
Jinabayajakotay a nobotomo aracate jijisanajatae).
Habfa alli dos Canonatu; uno mayor y otro menor.
El men or hizo delante de! indio una casita o rancho
en un momenta. Tiro delante del indio tres palos y
en seguida se form6 una casita. Eso lo hizo el Canonatu menor para que el indio aprendiese a hacer su
ran chi to como lo habia escogido.
El Canonatu menor cort6 muchas maderas de buena calidad coma para construir una gran casa. La hizo delante de! criollo diciendo: Asi hareis vosotros
vuestras casas, coma la que me veis hacer a mi, que
es la que vosotros habeis escogido.
Despues de todo esto, el guarao se meti6 en el monte y desde entonces construye alli sus ranchitos; el
criollo, por su parte, mont6 en su caballo y fue a
construir su casa a otra parte y empezaron a formarse los pueblos.

l
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Francisco Herrera Luque*
(Caracas, 1929-1991). Psiquiatra y escritor,
fundador de la Catedra de Psiquiatrfa
de la Universidad Central de Venezuela.
Hijo de uno de los mas importantes
psiquiatras venezolanos, Francisco
Herrera Guerrero, con su obra abarc6
la investigaci6n cientifica, el ensayo,
y la novela, la mas notable, Baves El
Urogallo. En toda su obra esta plasmada
una tesis central: los problemas sociales
cr6nicos de America Latina se deben
a un origen genetico, taras desarrolladas
por los espafioles fruto de la reconquista
de la peninsula Iberica, que con sus valores
de pillaje, saqueo y destrucci6n
generaron en el mestizaje un alto numero
de personalidades psicopaticas y de
comportamiento inestable.
* Francisco Herrera Luque (1979) . 1. jVeinte
somos los amos delvalle! 2. Elser de! mantuano.
En: Los amos de! valle. Toma I, Caracas, Editorial
Pomaire, pp. 15-25.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sando val
VENEZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

jVeinte somos los Amos del Valle!

« ... Veinte somos los Amos del Valle: Blanco, Palacios, Bolfvary Herrera ... -vamusitando en su silla
de mano de cuatro esclavos, damasco y seda- ...
Gedler, de la Madriz, Toro, Tovar y Lovera ... »
La silla baja hasta el rio . La silla avanza entre tongoneos. Los negros sudan. Los negros bufan. Don
Juan Manuel de Blanco y Palacios se bambolea: con
sus gorgueras, con sus creencias, con sus ideas.
«Plaza y Vegas llegaron tarde; al igual que Ribas
y Aristeguieta. Cien afios es poco o nada para las
glorias del Valle. Caracas es Covadonga, Esparte,
Isla de Francia, Alba Longa ... Matriz de sangre y
de pueblo que en el filo de su espada hicieron mis
siete abuelos .. .»
Viene crecido el Anauco, el rio de los bucares. El
agua sube, los hombres bajan. Hasta el ombligo van
sumergidos:
- jQue frio tengo!
-j Calla la boca, negro ladino !
«Berroter:in y Mijares a fuer de cacao han puesto
coronas en sus cuarteles . jMarques de! Valle de
Santiago! Pero cien veces mas hermoso es el de
Conde de la Ensenada que me otorgara el Rey por
proezas viejas y por cien mil reales .»
La silla dorada va navegando. Los portadores color
de buzos cruzan el rio color de fango.
-jMiguelito, dile a los negros que anden con mas
cuidado !, adentro sees ta anegando.
La silla emerge, la silla trepa por el barranco.
- Voy a echar el bofe si el amo sigue engordando.
- Calla a la jeta, negro mandinga, y mira el suelo
que vas pisando.
«Al principio fue Caracas. De cerro a cerro, de
Tacagua al Abra. Luego los Valles del Tuy y los de
Aragua: hornabeques floridos que guardan la ciudadela.
»Nuestras son las tierras de la mar al Orinoco, de
Guanare al rfo Uchire. Nuestro es el Cabildo. Nuestro es el cacao. Nuestros son los negros. Nuestros
son los blancos. Somes los duefios. Somoslos amos.
Dueno es el que tiene. Amo el que retiene, acrecien-
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ta y tala. Amo es buril, piedra y mecenas; masa, cocinero y boca. Somos el paisaje y el pintor. El sol que
alumbra y la cosa iluminada. Somos la vendimia,
el tabernero y el borracho. Somos el padre eterno.
Somos el hijo. Somos los hacedores de un mundo
y tambien sus duefios. jVeinte somos los Amos del
Valle ... !»
- jAy, carajo, se me clav6 una piedra en la pata !
-Bien hecho, jecho, esclavo del descampado .
«Ponte, Blanco, Palacios, Bolivar y Herrera - prosigue en su vitrina andante- , Ibarra, Ascanio, de la
Madriz, Toro, Tovar y Lovera ... »
-Miguelito, tengo una fuerte pun ta.
-Eso es viento atracao. Echatelo de lado.
«Somos como la hallaca: encrucijada de cien historias distintas: el guiso hisp:inico, la masa aborigen,
la mano esclava, el aziicar del Indigo, la aceituna
de Judea ... »
- j Fo, caraj!, estas podrido.
Ya la tarde estaba avanzada. El Avila recogi6 la luz
del campo para tenderla en sus cimas.
«Los recuerdos son suefios sin esperanza; caminos
sin retorno: agua, fuertes desvafdos -se va diciendo con sus ojos saltones, acuosos y azules , fijos
sobre la calle de casucas despeinadas, enyerbada,
sin empedrar, que luego del Catuche agoniza polvorienta buscando el Camino Real.
«Hace treinta y dos afios era la misma tarde: la montafia encendida, la calle sucia, la alcabala llena de
frutas y arrieros.»
Con un pafiuelo bordado sopla y resopla su inmensa nariz de corneta rota en la punta.
«Estaba tan azul el cielo que daba miedo mirarlo.
jCorre, Juan Manuel! - me grit6 Juan Vicente Bolivar-. En San Bernardino han matado a tu padre.
»Dos balazos tenfa en la frente y ocho en un flanco,
echado como un fardo sob re el burro de la infamia.
En aquel entonces tenfa mi propio pelo y enteros
todos mis dientes .. . »
-jDios guarde a Su Sefiorfa y que le de muchos
afios !
-jJ alabolas el sargento !
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- Que te calles, Matacan.
Llegando a la Candelaria, la iglesia de los isleiios,
hecha con hortalizas y leche aguada de vaca, Don
Juan Manuel se quit6 el tricornio. Su bast6n de
mando golpe6 tres veces el suelo.
-jAbajo negros! Con las dos rodillas, o es que no
ven que esta rezando mi amo.
Don] uan Manuel se santigua. El Santisimo sob re el
Altar. La paz del Angelus. Arrodillados los cuatro
negros. A hombros la silla de mano.
-Gracias, Senor de los Ejercitos - musita el mantuano, de barriga recogida y con los brazos cruzados.
- Dime una cosa, Miguelita: (es verdad que cuando los Amos rezan, llaman a Cristo primo y se los
llevan al cielo en palanquines de plata?
-j Que te calles la jeta, Sebastian!
«Gracias, Senor de los Ejercitos, por haber dado
muerte a la Compaiiia Guipuzcoana, enemigos de
mi bolsa y de mi gente, asesina de mi padre. i Bestia
feral de Vizcaya!»
- jApiadate de mi, Senora de los Descalzos!
-Que te pongas derecho, Juan, si no quieres un
chuchazo.
Se acerca un cura y saluda:
- En mucho aprecio y estima tenemos vuestra
bondad. Teniais raz6n Excelencia: aquellos angeles
desnudos afrentaban el pudor.
La charla sigue y prosigue. El cura es maestro en
Teologia del Seminario Mayor. Don Juan Manuel es
faculto en materia celestial. Sale a relucir Bizancio.
Los arcangeles que caben sentados, perfilados y de
pie en el ojo de una aguja.
Don Juan Manuel muestra su contento asomado a
la ventanilla. El cura limpia una gota de fango restregando el balandran.
- Dime una cosa, Miguelita, (que tanto es lo que
paparrean a costa de mis rodillas?
- jCalla negro, que ya mi amo averigua si es paloma
o cucaracha lo que tiene el querubin !
- jSigamos camino !
-jArriba y arriba!

La silla cruje. Los negros bufan. Los negros pujan.
La silla sube. Rompe un quejido y se tambalea.
- jDios de los Ejercitos! (Que pasa ahora? (Estan
borrachos los negros?
-No es nada, Su Seiioria. Se desinfl6 Sebastian.
La silla, traspuesto el do de las Guanabanas, avanza
alegre y ligera por el piso empedrado de la Calle
Mayor. Charlatana y distinta sube y baja la gente.
Mantuanas de negros paiiolones, esclavos de torso
desnudo y calzones cortos, cuarteronas de largas
sayas blancas; espaiioles de la Peninsula: mestizos
de garras, arriba de mulas finas; sobre burritos cargueros; en caballos andaluces; a pie, con botas, en
alpargatas, descalzos, arriba y abajo de las sillas de
mano. Blancas, morenos, pardos, amarillo cobrizo,
verde loro. Catedral cabildonea un repique. Musi ta
salvas el caii6n viejo. Cuatro coheres rayan el azul
del aire. Clamorean los campanarios. Maiiana es
vispera de Santiago. Patrono de la ciudad.
En la esquina del Cujizal baja la guardia armada.
Tropa a caballo, charanga y fusileros. Saluda el oficial. Don Juan Manuel con dos dedos toca el tricornio:
«Lejos os he de ver. Ya todo toca a su fin. La culpa
la tuvo el Rey por cortar el cambural. Matica' e cafe
le <limos a su fulana igualdad hacienda pardos a los
negros y blanca a la pardedad. Nose iguala al caballo con el burro ni a cabo con general. Machete no
es arma noble, ni torta 'e cazabe es pan.»
-jCuidado con ese perro que tienelos ojos puyilos
y la boca babeante!
- jSale perro, muerde a Miguelita y dejanos ya!
La silla avanza entre bamboleos. La gente detiene
el paso para ver al Regidor Decano con su gran tricornio y sus ojos azules.
«Su Sacra, Cesarea e Imperial Majestad, por pasarse de vivo, se dio con las espuelas. Dios protege al
inocente y enceguece al perdedor. Por fregar al de
Inglaterra apoy6 a los insurgentes, que por las ultimas cuentas ya estan sobre Nueva York.>/'
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-Miguelito, c:es verdad que a esa esquina la llaman
la de La Marron porque ahf dizque vivia una parda
muy buenamoza que fue manceba del Gran Amo
del Valle?
- jAy, mi madre, me mordi6 el perro!
«Si el uno le dab a el tute, el otro, en la cabeza de un
clavo baila trompo al reves. Si el Rey de Espana le
mete al ajedrez, el Hannover juega chapa, tresillo y
ajiley. Si en Pensacola y en las Bahamas volcaronse
escuadrones espanoles de vistosos uniformes y relucientes canones, en Chuspa, disfrazados de curas
irlandeses, cual sierpes paradisiacas sonsacadores
de Adan, nos llegaron los ingleses para hablarnos
de oscurantismo, parafsos perdidos, esclavos y libertad. "Emancipaos, amigos nuestros. Ademas de
machos, estais apoyados . Espana agoniza. No hay
pais que resista el amancebamiento del enciclopedismo con la Inquisici6n. Pobre no da limosna. Alzaos en armas: Inglaterra os brinda apoyo. "»
- Pobrecito Miguelito, lleva la pierna sangrante.
- Eso le pasa por arrastrao y refistolero.
<<] orge Washington, el dia en que lo conod en Filadelfia y tuvo a bien regalarme esta plancha de marmol para mis estragadas endas, me lo dijo muy claro: «Esas liberalidades son pan para hoy y hambre
para manana. En lo que acabe con el de Inglaterra
se volvera contra nosotros: somos mal ejemplo para
sus colonias. Y en cuanto a ustedes, os ajustara las
curenas de tal forma, que los cepos os pareceran
gorgueras y alhajas».
»Ya la suerte esta echada. Esta noche he de dar mi
respuesta al comisionado del Congreso de Estados
Unidos ya Francisco de Miranda. Loque son las
cosas de la vida. c:Quienmeiba a decir que ala vuelta de los anos estaria yo parlamentando contra el
Rey con el hijo de aquel isleno parejero que usaba
bast6n de mando? El Rey de Espana frunci6 el rabo
al enterarse de los tejemanejes de los ingleses calentandonos la oreja. jBarajo, tercio y parada! afirman
que dijo en su Palacio de Oriente. «La masa no esta
para bollo y el chocolate es caliente. Dadle cara-
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melos de anis a mis cruzados mantuanos. Acabad
con la Guipuzcoana, con las Gracias al Sacar; que
los pardos no se casen; vended en c6modas cuotas
tftulos de marqueses y condes a los grandes cacaos;
haced caballeros de Carlos III a todo aquel que meta bulla. Decidle a los mantuanos que los amo; que
tienen lugar de honor en mi regio coraz6n . Dadles
caldo de sustancia mientras acabo con el ingles.»
»Llegaron tarde sus carantonas. Por meterse a brujo cay6 en el berenjenal. Ademas de los ingleses y
los de Curazao, sus mismos aliados, los estadounidenses nos ofrecen por debajo de cuerda, fuerza y
apoyo para emanciparnos, porque los ingresitos del
norte son mas vivos que un tuqueque y saben desde
el principio quienes son y ad6nde van.»
Calle empinada. Vaiven de Corpus. Caja dorada.
Patas de arana. Don Juan Manuel de Blanco y Palacios se bambolea en su silla de mano de cuatro
esclavos, damasco y seda.
-j Al fin llegamos !
- jCuanto pesa un gran cacao!
-jMe duele el brazo, el entrepierna y los pies!
- jLlevo el hombro dormido!
- jTengo hambre, tengo sed!
La tarde se adentr6 en la noche. En la esquina de
Las Madrices, la casa de don Juan Manuel se asoma
a las dos calles con la cuadra abierta.
- jAhf viene el amo! -alerta una voz.
Veinte esclavos, diez antorchas, salen corriendo a
su encuentro.
La Haman la Casa del Pez que Escupe el Agua por
una fuente coronada por un pez de piedra que entre
chorros y silbatos agoreros, opina, protesta y can ta.
Es la mas grande y suntuosa de la ciudad, enmarcada, a{m, dentro de los linderos que le asign6 a Don
Francisco Guerrero, Diego de Losada, conquistador y fundador de Caracas.
Retumba el ancho port6n claveteado, de frente a la
Calle Real. Arriba, el escudo de armas de los Torre
Pando de la Vega con su torre chata y sus gloriosos
cuernos de oro.
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La silla gira, la silla avanza, apuntando hacia el zaguan. La gente se arremolina en la calle para ver al
Pez de la fuente encantada.
Don Juan Manuel endereza su corpach6n y hace
mas protuberante el belfo que tanto parecido le daba con el Principe de Asturias. El Pez, de chorro
erecto, lo saluda.
«Veinte somos los Amos del Valle: Blanco, Palacios, Bolivar y Herrera; de la Madriz, Toro, Tovar y
Lovera .. .»
El ser del mantuano

Patio cuadrado con la fuente en media. Corredores
de columnas panzudas. Sillas frailunas. Techos altos.
- Date prisa, papa -dice Donana, una moza regordeta-. Falta media hara para que lleguen los
invitados.
- Y hoy viene el Gobernador - recuerda su yerno,
el joven Conde de la Granja.
DonJuan Manuel, ojos cerrados, besa a su hija.
- Apilrate, mijito - ordena una negra flaca llamada
Juana la Poncha, aya y duena de Donana.
Don Juan Manuel cruza el patio y entra a su alcoba.
Un Jecho en baldaquino centra la habitaci6n desmesuradamente espaciosa.
El espejo que trajo de Espana refleja entero su corpach6n. El jub6n le queda justo. Amoratado recoge
el vientre mientras lo van fajando. Rie la negra.
-Pareces una misma hallaca mal amarrada.
«Estoy convertido en un viejo chorrocloco, listo
para el arrastre, coma dice esta negra falta de respeto. Hay que ver esta panza. Mirame las venillas que
surcan mi nariz y mi cara, como si fuera un borracho
consuetudinario. La calva me llega a las nalgas. A
Dias gracias que se usa peluca. jCarrizo, me sali6
otra verruga! Ya no tengo los ojos claros limpios de
antes. Los piirpados estiin descarnados. Y la cornea
la cub re este man to de nata. jMirame las piernas !:
son dos palillos que no dejan caminar y menos hacer
de jinete de un caballo brioso . Tengo una gordura
de pinata y una tristeza de viejo enfermo. En cambio

Juan Vicente Bolivar, dos anos mayor que yo, parece
un mismo muchacho.»
-Mi amo -anuncia una voz sigilosa y apostada-,
acaba de llegar Don Juan Vicente Bolivar.
A pasos cortos sali6 al encuentro del amigo de metra
y zaranda. A los cincuenta y seis anos tiene el cutis
terso y la mirada brillante.
- Conchita te manda a pedir que la disculpes, pero
estii de lo mas embromada. jTu sabes!
Tras Juan Vicente, entre capas negras y rostros cetrinos, cual alguaciles de corrida mayor, precedidos
por vacas madrinas, altas, gordas, perfumadas, hicieron su entrada los marqueses de Mijares y los
Condes de Tovar.
«Lleg6 la conspiraci6n.»
- <'. Y Mister Sam? -pregunt6 Bolivar a los Gran
Cacaos.
-Que temeridad-musit6 a Juan Vicente-el que
haya invitado para esta noche al Comisionado de
Estados Unidos y al Capitan General.
- Tranquilizate chico, el ta! Sam es una lanza en un
cuarto oscuro. Nadie va a sospechar nada y menos
el Gobernador. Al fin y al cabo, (no son aliados Espana y los Estados Unidos? El trae una buena coartada, la de pedir mayor protecci6n a los corsarios
norteamericanos al refugiarse en nuestros puertos.
Un esclavo de librea alerta los invitados:
-j Ahi viene el Gobernador !
-Buenas y santas noches -salud6 Don Manolo
Gonzalez, Capitan General de Venezuela. Hombre
regordete y afable, de mediana estatura, que hacia
gala de su llaneza y originalidad. Flanqueando a
su esposa, una mujer gorda y corriente, estaba un
hombre alto, flaco, viejo y nervudo, de barba vertical y blanca, con ojos de mesfas.
- El amigo de Sam se vino con nosotros -aclar6
Don Manolo- . Charliibamos de negocios en casa
y nos vinimos juntas.
- (Te fij as que el tio Sam sabe d6nde vive el diablo?
Luego de un aperitivo pasaron al comedor.
- Linda casa teneis, amigo mio-celebr6 el Gobernador hacienda girar sus ojos por el amplio patio.
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El comedor a lo largo era tan ancho como el patio,
con su enorme mesa de caoba y sus paredes tapizadas por platos grandes de porcelana con los doce
escudos de la familia grabados al fuego .
-Deliciosa sopa, amigo mio. (Cual es su nombre?
- De ajoporro, Excelencia. Es una sopa muy casera,
pero me imagine que habria de ser devuestro agrado.
Tras la sopa sirvieron unos huevos frios cubiertos
por una salsa amarillenta.
- Olepor esto-clam6 el Gobernador-.J amas en
mi vida habia comido nada mas exquisito.
- Es salsa de mayonesa, Excelencia - afiadio dichoso Don Juan Manuel- . Es un secreto casero
que trajo de la Isla de la Tortuga mi bisabuelo Rodrigo Blanco, cautivo por tres afios de los celebres
piratas.
- ( Y como anda vuestro artilugio? -inquirio Juan
Vicente aludiendo al globo que dias antes volo sobre Caracas con Don Manolo dentro.
Rio con ganas el Capitan General. Ya conoda las
duras criticas de que anduviese cual un papagayo
hacienda payasadas por los aires. Asi como les parecia absurda su aficion por el teatro, hasta el punto
de haber erigido un coliseo de tabla y coleta en un
solar del Conde de la Granja, donde hada de empresario, directory libretista.
-El proximo domingo voy a presentar La vida es
sueiio - respondio a Bolivar pasando por alto su
pregunta y la mirada de inteligencia que cruzaba
con el Marques de Mijares.
El Comisionado de los Estados Unidos elogia la
suculencia del pastel de polvorosa. Don Manolo
insiste:
- Estoy muy entusiasmado con mi teatro. Tan solo
me hacen falta artistas . Vosotros deberiais ayudarme. (Por que no ensayamos, Don Juan Manuel?
Displicente el Regidor tamborilea sob re la mesa:
-No, Excelencia, ello seria menos que imposible.
J amas un mantuano accederia a tan to.
- j Mantuanos, mantuanos ! - golpeo con la voz sin
inmutarse-. Desde que llegue hace tres meses no
oigo sino hablar de mantuanos y por mas que me

estrujo la mollera, no logro entenderlo. (Me quereis
hacer comprender, mi noble amigo, de una vez por
todas, que significa en verdad un mantuano?
Don Juan Manuello vio a los ojos con aquella mirada profunda. Los puso sob re el mantel, sorbio el vino de su copa. Finalmente dijo con aquel vozarron
de cura mosquetero:
-Es dificil de explicar, Excelencia. No somos ricos
ni somos pobres, no somos blancos ni somos indios.
Somos tan solo mantuanos.
«Que somos nobles desde la Conquista; que sf y que
no. Que solo nuestras mujeres pueden usar mantos:
eso apenas es atributo que no aprehende la esencia.
En Caracas estan nuestras casas y nuestras tumbas
que guardan y esperan. En Caracas nacemos y hemos
de morir. En Caracas nos bautizan, nos confirma el
Arzobispo, recibimos la Eucaristia y desposamos a
nuestras mujeres. Fuera de las dieciseis manzanas
que rodean la Plaza Mayor, no hay casa ni familia
mantuana.
Juan Vicente con pupila puntiforme escudrifia a su
amigo Don} uan Manuel: «Parece un halcon dormido. De muchacho cantaba y reia como cualquiera:
brincaba a las negras en los caminos y jadeaba con
ell as en las laderas».
- Los mantuanos -prosigue Don Juan Manuelno tienen casa frente a la plaza del pueblo. Los amos
del sefiorio vivimos en las haciendas, hijas de la encomienda, nietas del risco feudal. Los ingenios son
torres del homenaje. La soledad y el descampado,
fosos profundos de poder y silencio. En los pueblos transitamos por las calles, ejercemos justicia
por fuero, acudimos a misa los domingos, llevamos
el palio en las procesiones, presidimos los duelos.
Rompemos cafias en las fiestas patronales y algunos
hasta se llevan a sus haciendas a las mozas guapas
mientras <lure la cosecha. En los pueblos hacemos
cuanto nos venga en gana, menos pernoctar: la noche iguala.
«Antes bebia y se emborrachaba como un hijodalgo - se sigue diciendo Juan Vicente- . Pero desde
que mataron ·a su padre nun ca mas pudo echarse un
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trago. Enloquecfa de subito. Volvfase criminal. Desde entonces fue como una copa astillada, privada
del claro acento de los cristales buenos. Nunca mas
blasfem6 ni volvi6 a escuchar sus malas tendencias,
que tan buenas son para regocijar el alma. Nunca
mas se encabron6, y cuando las mozas garridas y
brinconas como la Matea se le sacudfan cual serpentinas de tres colores, las vefa de reojo, cual tigre
a un saco de mamones.»
-Caracas -dijo Don Juan Manuel- es la fuente
de su existencia; en ella y solamente en ella deben
transcurrir los actos fundamentales de su vida,
con excepci6n del nacer y del morir, que pueden
sorprendernos en cualquier parte. Aun asi, de ser
posible, hacemos lo indecible para que ello suceda
en Saritiago. Si una mantuana gravida en un pueblo
lejano siente aproximarse el parto, se tiende en su
propia cama y a pulso de sangre, como lo hace el
moribundo, desde una hamaca toma el camino de

Caracas. (Comprende ahora, Vuestra Excelencia, lo
que es el ser de un mantuano? No es facil explicarlo.
Para en tender a un mantuano no queda mas camino
que nacer mantuano.
- <'. Y de d6nde !es viene el nombre? -pregunt6
Don Manolo- . (Es acaso de Mantua, la noble ciudad del Mincio?
- No, Excelencia, ap6cope atropellado de negros
bozales reverenciales: manto, ama; mantuama,
mantuanas, mantuanos. Duefios de la Mujer del
Manto: Toison de! Avila; Orden de la Charretera
que invent6 el Guayre; pend6n excelso de los Amos
del Valle.
Mijares, Tovar y Bolivar inclinaron las cabezas: «56la sus mujeres, y nadie mas que ellas, cubrir:in sus
cabellas de mantas negros. En Catedral, en la nao
del media, sob re alfombras de Persia, cercadas par
siete esclavas. Soberbias. Altivas, cual torres enlutadas de seda y percal».
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En lo que se refiere a la diversidad de tipos y mezclas
raciales que podfan observarse en la Provincia de
Venezuela, el baron Von Clesen sefiala lo siguiente
en 1783:
Los tipos de hombres que se hallan en Nueva Espana, al menos en la region de la Provincia de Caracas, son soberbios. Los indios, onativos del pais,
son muy foertes, musculosos y bien formados. Su
color no es tan moreno como el de los indios de
la America Septentrional. En Puerto Cabello yen
Caracas seven hombres de todos los colores posibles: algunos blancos, recien llegados de Europa;
algunos criollos, ya no tan blancos y de cutis mas
amarillento; algunos indios, un poco mas oscuros;
algunos mestizos, es decir de mezcla de hombre
criollo con mujer de sangre india; algunos negros,
mulatos, cuarterones, mezclados, etc. Todas esas
variedades de color, algunas de extraccion negra,
son muy faciles de distinguir cuando uno esta de
alguna manera acostumbrado a verlos juntos.
El tipo de negro que se encuentra allies singularmente hermoso, lo que induce a juzgar que son
traidos de los distritos mas avanzados del Africa. Casi nunca se les ve tan hermosos en Nueva
Inglaterra. En cambio las mujeres indias no son
nada bonitas o interesantes en ning{m aspecto.
Generalmente son pequefias, palidas, flojas y sin
refinamiento.
El con de de Dumas, en el mismo afio de 1783, escribio en Guacara:
... la diferencia entre los indios puros y las diferentes razas de sangre mezclada, de que esta lleno
este pais, se hada notar claramente. El color de estos, aunque este descompuesta, es siempre livida
y sin brillo. Los rasgos africanos se hacen sentir en
todas las fisonomfas y al contrario, el color de los
indios es de un tono mas resplandeciente, como
el cobre rojo. Tienen la piel fina y sus rasgos por
lo general estan inscritos dentro de un hermoso
ovalo. Sus cabellos son lacios y muy negros.
Debido a la inevitable mezcla racial, era requisite indispensable presentar pruebas de limpieza

de sangre para optar a un cargo publico, ejercer
ciertas profesiones, o ingresar a comunidades religiosas. Para ello se presentaban los documentos
que probaban la legitimidad de la procedencia del
aspirante, es decir, la partida de bautismo, la partida de matrimonio de los padres y abuelos, y certificaciones de testigos solventes y honorables que
avalaran las afirmaciones del solicitante. No solo
foeron los blancos quienes levantaron expedientes
de esta naturaleza, tambien los mestizos y mulatos.
Estes ultimos probaban SU limpieza de sangre al
documentar su ascendencia indigena y blanca, sin
mezcla de negro, mientras que los mulatos querian
probar que eran mulatos y no negros.
En la ciudad de El Tocuyo, en 1792, don Domingo
Gomez reclamo y formulo autos contra el cura de
esa ciudad, don Domingo de Mendosa, por haberle
suprimido el titulo de «Dona» en las proclamas a
su novia Luisa Asuaje con quien pretendfa contraer
matrimonio. El novio sefialo que ella habfa sido
«tratada como una mujer de mala casta». Sin embargo, cuando se interrogo al cura, este explico que
«la dicha Luisa, sus padres y abuelos jamas han obtenido en esta ciudad el tratamiento de Dom>, que
su partida de bautismo estaba asentada en el libro
de Gente Comun, «donde se asientan los mestizos,
negros y mulatos», y que las partidas de matrimonios de sus padres y abuelos tambien estaban en
los libros «destinados para todas razas y castas, a
excepcion de blancos» por lo que «ni yo quise o
pude alterar el orden de los libros que me gobiernan y ensefian las calidades de los sujetos y que los
distinguen en su esfera». Ademas afiadfa que los
abuelos de la novia no eran hijos legitimos, «pues
Juan Miguel Asuaje no foe legitimo y foe criado en
la casa de Marfa Esperanza, mujer ordinaria, y su
mujer, Marfa Contreras, era hija natural de Juana
Ventura, tambien ilegitima y de sordido nacimiento, a quienes no se les ha distinguido con Don ni
han estado en esta posesion en tiempo alguno». Asi
mismo agrega que «Gregorio Asuaje, padre de la
novia y Juan Miguel de Asuaje, su abuelo, siempre
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han sido reputados y colocados en la clase de mestizos y no en la de blancos, segun la publicidad de
esta ciudad [ ... ] y como tales se han ejercitado en
oficios inferiores, sirviendo a los blancos, que los
han tratado como a personas inferiores y ordinarias
y yo no he visto darles tratamiento de Don a los
mestizos .. .»
El litigio continuo por varios meses hasta que don
Domingo Gomez soluciono el asunto ante la Real
Audiencia de Caracas, la cual en 1792 fall6 a su favor, seguramente por el aporte de alguna cantidad
de dinero. Entonces se pidi6 al cura pusiera en la
amonestacion el tratamiento de Dona a la prometida, pues de lo contrario el novio apelarfa ante los
tribunales superiores. Al fiscal de Obras Pfas se le
oblig6 a «reconocerle dicho titulo, el cual le foe
otorgado por Su Magestad, declarando la igualdad
de los contrayentes», aunque el cura siguiera guiandose por los libros parroquiales y negandose a darle
el tftulo de Dona a Luisa Asuaje.
Hasta entre los propios pardos, mulatos o mestizos
habfa diferencias raciales marcadas. En 1774, por
ejemplo, los diputados del Batallon de Pardos de
Caracas pidieron se excluyera de el a Juan Bautista
Arias por ser mulato y no pardo. Para probarlo se
dieron unas complicadas explicaciones sobre las
mezclas raciales:
Para mas clara inteligencia de este asunmpto sera
forzoso expresar las distintas especies de Negros
mezclados con otros, que los constituyen de inferior esfera: la mezcla de mulato y blanco es la que
se llama de tercerones. Los quarterones provienen de blanco y terceron. Los quinterones, que
es de blanco y quarteron, no es perceptible su
diferencia entre los blancos, asi en el color como
en las facciones. La de mulato y negro que es la
que Haman sambo originada de la mezcla de alguno de estos con indio, o entre sf, se distinguen
tambien segun sus castas; porque si se mezcla el
sambo con terceron, o quarteron son los hijos de
Tente en el aire porque ni avanzan a salir, ni retroceden. Los hijos de quarterones o quinterones

por la junta con mulatos o negros tienen el nombre de salto atras, porque en lugar de adelantarse
a ser blancos, han retrocedido, y se han acercado
a la casta de negros. Bajo de estos presupuestos
se deja concebir muy bien lo que seraJuan Bautista Arias porque su abuelo paterno, que foe
Blas Arias era mulato casado con Juana de Mota,
negra de donde result6 Isidro Arias; su abuelo
materno que foe Juan Astacio era indio, casado
con Leonarda mulata de donde resulto Thomasa
Guevara, que casandose esta con Isidro provino
el citado Juan Bautista con genero de duda de
que sea sambo segun los principios apuntados.
Con que siendo el animo e intenci6n de S.M. de
que el que no foere legitimamente Pardo no puede ingerirse en el Ba talion no siendo estos, segun
la opinion de los auto res del Reino sino que resultan de blanco y negro, o a lo menos de terceron
con quarter6n 0 quinteron, porque estos se van
acercando cada vez mas a los blancos, mientras
mas se foeren alejando de los negros, no siendo
poca la influencia que tiene para este asumpto, lo
claro de sus colores, segun la opinion del senor
George Juan en sus relaciones del viaje de Cartagena se deduce, que siJuan Bautista Arias tiene
tan inmediato el Indio con el Negro, cuando no
sea Sambo es tente en el aire, y por consiguiente
enteramente excluido de la legitimidad de Pardos, que ha sido todo el objeto de nuestra intencion, y lo que nos propusimos, pro bar en nuestro
escripto de demanda.
Para solucionar estos inconvenientes que surgfan
debido al color de la piel, se creo la Real Cedula
Hamada «Gracias al Sacar». Diego Mexfas Bejarano, vecino y medico de Caracas, solicito al rey lo
dispensase de su condicion de pardo, mediante la
aplicacion de esta:
... a consecuencia de su aplicacion, y la de toda su
familia a la mejor conducta y buenas costumbres
merecio queen Agosto del ano pasado de 1793 se
le diese certificaci6n del decreto de mi Consejo
de las Indias a la solicitud que hizo de habilita-
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ci6n para que sus hijos vistiesen habitos talares, y
ascendiesen a el estado sacerdotal, mediante los
documentos que present6 tan comprobantes de
su probidad y estimaci6n, en cuya virtud, y deseoso de que su calidad triste e inferior no le sea
6bice para uso, trato, alternativa y vestido con
los demas sujetos del pueblo concluye suplicando me digne dispensarle la calidad de su color
pardo, hacienda el servicio que por esta gracia
esta sefialado en mi Real Cedula de 10 de febrero
de 1795. Y por cuanto vista esta instancia en mi
Consejo de Camara de Indias con lo que dijo mi
Fiscal, he venido en condescender a ella. Por lo
tanto man do al Presidente y Audiencia de la ciudad de Caracas, y a los demas Ministros mios a
quienes tocare el cumplimiento de la referida mi
Real Resoluci6n, hayan y tengan por dispensado
de la calidad de pardo al citado Diego Mexfas
Bejarano, que asf es mi voluntad.
Para lograr esta cedula Mexfas pag6 quinientos
reales de vell6n. Sin embargo, una cosa fue la resoluci6n real pero otra fue ponerla en la practica. Asf,
en 1803, la Universidad se neg6 a admitir a Lorenzo
Mexfas Bejarano, hijo de Diego, en el curso de Filosoffa. El Rey oblig6 a la Universidad a aceptarlo,
«tratandose con el amor y atenci6n que a los otros
cursantes, y no permitiendo se le veje, ni mofe, o
ultraje a pretexto de su color diferente.»
En 1797 Juan Gabriel de Landaeta, vecino de Caracas, manifesto lo siguiente:
... el suplicante es oriundo de casta mestizo de los
que en la Provincia Haman leopardos, pero sin
vicio de esclavitud, ilegitimidad, ni otro defecto
de natales; antes por el contrario es hijo legftimo
del capit:in Miguel de Landaeta, y de Paula Marfa
Cordero; nieto con la misma legitimidad por esta
lfnea de Basilio Landaeta y Marfa Garcia del Monte, y por la materna de Juan Gabriel Cordero, y de
Ines Marcela de Saravia todos vecinos honrados
y muy estimados de aquella ciudad por sus buenos procederes por los cuales se han distinguido
siempre entre las demas familias de leopardos,
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mereciendo los mayores empleos de su clase: el referido Miguel de Landaeta, padre del que representa sirvi6 a V.M. por espacio de cincuenta y dos
afios con la nota de valor, aplicaci6n, capacidad
y conducta de soldado subteniente y capit:in en
las Compafifas de Milicias de Pardos de Caracas
hasta el afio de 1757 en que no permitiendole sus
enfermedades continuar el servicio obtuvo el retiro de capit:in; pero hall:indose restablecido en el
siguiente de 1758, y considerando el gobernador
de la Provincia ser el sujeto mas a prop6sito, le
eligi6 para el mando y formaci6n de una de dos
Compafifas de Pardos que resolvi6 aumentar. En
este destino subsisti6 hasta que levantado el Batall6n de Milicias Pardos libres en el de 1773, fue
transferido a el, con el mismo empleo de Capitan
y goce del sueldo y preeminencias declaradas en
el reglamento. El suplicante se halla casado con
Gracia Marfa Bejarano, hija legftima del capit:in
Francisco Bejarano y de Antonia Landaeta, hermana de Miguel, en cuya clase sirvi6 a V.M. desde
el afio de 1745 hall:indose en las mismas acciones
que el expresado Landaeta hasta el de 1751 en
que se retir6: nieta con la propia legitimidad de
don Juan de Bejarano natural de estos Reinos y
de Juana Sabino Navarro, leoparda de estimaci6n
y honor; de cuyo matrimonio han procreado a
Juan, Santiago, Josepha Antonia, Juana Antonia
y otros hijos legftimos a quienes procuran educar
en el santo temor de Dios, e inspirarles amor y
fidelidad a V.M.; pero viven en el desconsuelo de
que a pesar de tan buenas circunstancias y de los
meritos de sus ascendientes por una y otra lfnea,
la preocupaci6n vulgar que reina contra las personas de color, haya de privarles del establecimiento
decoroso a que son dignos .. .
El suplicante pide que no les sirva «de impedimenta la diferencia de color, para alternar y contraer
matrimonio con los blancos de estado llano: para
entrar y profesar en cualquiera Religion aprobada
y para vestir habitos clericales, seguir estudios, as-
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padre era don Jose Cristobal Roscio, natural del
Ducado de Milan». En su defensa sefial6 que «en el
orden de la naturaleza, como en el concepto legal

cieron todos libres, y son igualmente nobles, como
formados de una misma masa, y criados a imagen y
semejanza deDios. [ .. . ] Por el contrario el talentoy
la virtud fueron siempre el distintivo primero entre
aquellas confusas turbas de libertad e igualdad. Y
cuando ya cansados de un genera de vida tan irracional y barbaro, se resolvieron a vivir en monarquias y republicas, escogieron para el gobierno de
unas y otras no los mas blancos, los mas hermosos,

son en cuanto a su calidad iguales los individuos de
esta clase y los espafioles» y que «los hombres na-

los mas prietos, ni los mas rosados sino los de mas
talento y virtud .. .»

cender a las 6rdenes sagradas a t!tulo de Capellania
o Cura.»
El Dr. Juan German Roscio foe rechazado por el
Colegio de Abogados «por ser hijo de la cuarterona
Paula Nieves, hija de don Juan Pablo Nieves y la
mestiza Francisca Prudencia Martinez, por masque
SU
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Salvador Garmendia

Los habitantes. Salvador Garmendia p. 100
Cuando quiero llorar no lloro. Miguel Otero
Silva p.104

(Barquisimeto, 1928-Caracas, 2001).
Escritor, periodista, guionista de radio y
television. Es considerado el precursor de
la narrativa urbana venezolana. En su obra
hay una ruptura con la Venezuela rural,
caracteristica de la literatura venezolana
de la primera mitad de! siglo xx. De su
hermano Hermann, reconocido escritor
y cronista de Barquisimeto, recibi6
buena parte de su formaci6n literaria y
humanfstica. Su aparici6n en el mundo
cultural se da de la mano de los importantes
grupos culturales «Sardio» y «El Techo de
la Ballena». Se destac6 con la publicaci6n
de su primera novela, Los pequeiios seres
(1958), ganadora del Premio Municipal
de Prosa 1959. En los aiios setenta, junto
con otros escritores, escribe guiones para
telenovelas, dando pie a la «telenovela
cultural». Tambien escribe guiones para
cine y algunos documentales. Entre su
vastfsima obra se destacan los siguientes
libros: Los habitantes (1961), Dia de ceniza
(1963) , Doble/ondo (1966), La mala vida
(1968) , Memorias de Altagracia (1974).
Ganador del Premio N acional de Literatura
en 1973 y del Premio Internacional del
CuentoJuan Rulfo (1989), por el cuento
«Tan desnuda como una piedra».
* Salvador Garmendia [1961] (1992).

Los habitantes. Caracas, Monte Avila -

I Editores Latinoamericana, pp. 120-123 .

A ngel G ustavo Infante, Ca rlos Sandoval .
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Aisladas entre sf por extensos jardines bien cultivados y por altas vallas de mamposterfa, las casas eran
todas hermosas y ricas aunque algunas lucfan, a la
vista, francamente ruinosas, roidas por un abandono
que pareda avanzar desde adentro, coma ocurre con
la encuadernaci6n de un libro viejo. De las rejas se
desprendia el aroma aspero de las enredaderas y el
musgo; llegaban tambien vapores del abono fresco
amontonado en los plantfos, de agua estancada en las
piletas, de pintura vieja y de cal. Sob re las aguas y las
lineas inclinadas de los tejados, el cielo ostentaba un
azul degradado, polvoriento, diluido por el ardor de
la luz. Tardarfa en regresar a casa. Algo podia pasar,
Francisco estarfa bebiendo cerveza en el corredor y
no se ocuparfa del almuerzo. Matilde iria al vermut
con sus amigas y se quedarfa despues en el vecindario. Aurelia, encerrada en el cuarto; ella misma iria
a la cocina y prepararfa algo para almorzar. Quizas,
como habian desayunado tarde ... Me porte como
una tonta. Francisco tenia raz6n ... , apart6 de un
golpe el recuerdo de la visita al com padre. ~Por que
habia bajado allf? ~Para que? ... Nadie iba a verla,
despues de todo, en aquella barriada de casas ricas
y lejanas, donde la gente estaba oculta, totalmente
aislada en grandes espacios silenciosos. Las plantas
de los pies empezaron a arderle furiosamente como
si caminara sabre brasas. Tuvo que detenerse pasos
mas allay buscar apoyo en el tronco de un arbol. En
realidad, nose habia alejado mas alla de una cuadra
del lugar donde baj6 del autobus, pero los pies le
dolian hasta el suplicio cada vez que usaba aquellos
zapatos duros y resecos que guardaba para salir; el
pie le ardia, reblandecido y acribillado por una multitud de aguijones. Recostada al arbol, libero un pie
de lapresion. Lo sostuvo un momenta, suspendido
sabre el zapato vado, agitando los dedos en la envoltura de la media y el aire lib re acaricio los flancos
maltratados y enfrio las carnes. Luego fue asentando la planta en el cementa y cuando, gradualmente,
pudo reposar en el todo el peso del cuerpo, libero
el otro pie e hizo lo mismo. As!, mas aliviada, pudo
calzarse nuevamente.
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La avenida se estrechaba solitaria hasta el final.
Quizas no pasarfa otro autobus en mucho tiempo.
Delante de sus ojos se alzaba una puerta de hierro
forjado, en una arcada de molduras grises que imitaba la piedra; la valla del mismo artificio se extendia
a lo largo de la cuadra, soportando filas de barrotes terminados en lanzas. A traves de ellos, la vista
se extraviaba en un jardin que era todo un parque
con sus prados de grama, sus ondulaciones y sus
vericuetos trazados entre pretiles de crotos y pinos
enanos. La mansion asentada sabre una eminencia
bordeada de sauces, era un palacete complicado,
todo blanco, guarnecido por altas galerfas laterales
y perspectivas de columnas y ventanales. Engracia
se aproximo a aquella puerta, empujo con un toque
los barrotes y esta cedio emitiendo un quejido. Una
avenida, tapizada de piedras blancas desmenuzadas, se extendio ante ella. De !ado y lado globos
de pinos se multiplicaban hasta empequeiiecerse al
fondo, donde la avenida alcanzaba las gradas que
subian al porche.
El corazon empezo a latirle desacompasado. Paso
el umbra! yen seguida oyo el crujido menudo de las
piedras. Ahora, casi a la mitad del sendero blanco,
podia detallar el gran porche cuadrado tras la fila
de sauces finos y arqueados como plumas . Era tan
grande como toda una casa y en el piso de marmol
blanco, donde reposaban los anchos muebles de ratan, la luz solar reverberaba formando la ilusion de
un charco luminoso. Doblo por un sendero lateral
entre valles de crotos cortados al rasero. En aquel
jardfn todo parecfa podado y rasurado; nada creda
a su antojo sino que era doblegado y reducido a un
espacio y el piso era un pastel labrado en drculos y
corazones. El trabajo de varios hombres se requerfa,
sin duda, para mantener todo aquello tan cuidado
y tan pulcro; sin embargo, en aquel dia de fiesta los
jardineros debian estar fuera.
Engracia se dejo conducir por el camino hasta llegar
a un claro circular. AIH habia un escaiio de madera algo deteriorado y se sento a reposar, liberando
nuevamente los pies. ~Adonde habia venido a dar?
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Su mirada recorri6 el espacio, pasando sabre un
saco de estiercol, una carretilla virada, una pala
cargada de barro. Se hallaba en el lugar menos cuidado del jardin. Un costado de la casa se alzaba alli
mismo, a pocos pasos. El ala del servicio, sin duda.
Una galerfa descubierta, paredes descalabradas y
sucias y muchos objetos feos, amontonados, como
en todas las casas. En aquella galerfa, Engracia vio
aparecer una figura de mujer, alta, cargada de huesos y fibras. Su piel era de un negro ceniciento y los
cabellos tambien negros, encanecidos; cargando un
balde, baj6 varios escalones de ladrillos, se adentr6
en el patio que por aquel lado no era mas que un
solar inculto y vaci6 el contenido del balde, un agua
gruesa como un guiso, en medio del follaje de unos
arbustos. Engracia se inmoviliz6 en el ban co; cerr6
los ojos y se sinti6 bafiada por el ruido del agua y la
hojarasca. Volvi6 a abrirlos, pero solo un momento. La mujer ya habia desaparecido. jQue lugar tan
aislado y solitario! jNi un ruido siquiera! Era tan
apacible la oscuridad, el vapor de la tierra abonada,
el ronquido lejano de un motor. Quizas el autobus
quepasaba ...

Una brisa tibia, cargada de polvo seco, vino tropezando entre las hojas produciendo un ruido menudo y siseante y le bafi6 el regazo, los brazos, la cara.
Pareci6 como si alguien, en una habitaci6n, hubiera
cerrado de golpe la cortina porque, bajo sus parpados, la oscuridad se hizo mas densa. El viento
se agit6 en el borde de su vestido. Todo se habia
transfigurado en un instante. Las hojas temblaban
en el viento. Engracia se levant6 sobresaltada y ech6
a andar por el sendero, en el que habia caido un
velo gris, amenazante. Cuando alcanz6 la avenida
principal, vio que en el porche habia un perrazo
de lustre cobrizo echado sobre sus cuartos traseros. El animal se enderez6 vigilante. No podia ir
mas rapidamente, a menos que empezara a correr,
y tampoco se atrevia a hacerlo. Los zapatos crujian
en las piedritas. La reja inm6vil en el fondo. Los globos interminables de los pinos. Una gota la golpe6
como un grano en la frente. Va a Hover. Por entre
las hojas circul6 un ruidito seco y veloz, como si las
golpearan con las ufias. Empuj6 los barrotes calientes . La acera comenzaba a evaporar. En seguida, la
lluvia se precipit6 sob re el follaje.
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Miguel Otero Silva''
(Barcelona, Venezuela, 1908-Caracas,
1985). Poeta, novelista, humorista,
periodista y politico. Egresado de la
escuela de periodismo de la Universidad
Central de Venezuela. Es rnnsiderado
uno de los principales exponentes de la
literatura social venezolana. Mi€mbro cle
la generacion del 28, estudi6 en el Liceo
Caracas (actual Liceo Andres Bello), donde
coincidi6 con Romulo Betancourt, J 6vito
Villalba, Isaac J. Pardo, y Rafael Vegas,
futura elite ifltelectual y politica de! pafs.
Por varios afios fue militante del Partido
Comunista de Venezuela. Fue el pdmer
jefe de redaccion de! diario El Nacional,
fundado en 1943 por su padre Henrique
Otero Vizcarrondo. Merecedor de! primer
Prem.io Nacional de Perioclismo (1960)
por su trayectoria como luchador pm la
libertad. Entre sus obras se destacan las
novelas Fiebre, Casas muertas, ganadora
del Premio Nacional de Literatura,
Cuando quiero llorar no lloro (1970), obra
representativa de la generacion que vivi6
la subversion guerrillera de la decada de
los sesenta, llevada al cine por Mauricio
Wallerstein, y La piedra que era Cristo,
historia novelada de Jesus de Nazaret.
En 1979 se convierte en el primer y U.nico
ven€zolano en ganar el Premio Lenin de
La Paz, equivalente sovietico de! Premio
Nobel de la Paz.
* Miguel Otero Silva (1970] (1979). Cuando
quiero llorar no lloro (pp. 53-56, 63-65, 71-76).

I Barcelona, Espana-Caracas: Seix Barra!.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
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Victorino Perez
Son las 4 en punto de la mafiana, Victorino lo sabe
con transparente precision, aunque no tenga reloj
ni haya escuchado el metal entreabierto de una
campana. El goteo de la noche le ha acompasado
el pulso como si su sangre alimentara una ampolla
destilante de medir minutos, como si sus latidos
animaran el vaiven de una pendola colgada del silencio, como si sus nervios fueran las lombricillas
en espiral que regulan el avance de los secundarios.
No hubo preso ni ordenanza en este penal que no
brindara su colaboracion, que no le arrimara el
hombro a la fuga, LA INTREPIDA EVASION DE
VICTORINO PEREZ, EL ENEMIGO PUBLICO
NUMERO UNO DE NUESTRA SOCIEDAD, asi
lo titulariin los periodicos. Los dos maricas que
duermen en el patio (no se han atrevido a meterlos
en ningun calabozo, igual peligro entrafia darles
compafiia de su mismo sexo que del contrario) se
fajariin en una pelea devoradora a las 4 y 30 minutos
en punto, uno de ellos conserva un reloj de pulsera
que se salvo de las requisas por un milagro del Nazareno. El guardian correra a separarlos, a imponerles la autoridad y el silencio de cualquier modo,
para eso le pagan puerco salario de esbirro. En ese
instante estallara la griteria de las cuatro ninfas que
estiin encerradas en el calabozo de! fondo y que han
sido traidas a esta carcel de machos por perturbadoras de! orden publico y por un navajazo barriguero que una de ellas (no pudieron sacarles en los
interrogatorios, se pusieron duras, cual foe la que
manejo el chuzo) le dio al camarero de El Vagon. El
guardia embestira berreando, a investigar que pasa,
a insultar a las mujeres, a meterlas en cintura. Victorino debe estar entonces fuera de su calabozo, encogido para sa!tar como un gato a la celda de enfrente,
ahi se hallan incomunicados los seis menores del
as alto a la farmacia, ellos ya habran descerrajado el
cangrejo de la puerta para abrirle paso, ya tendriin
lista una tronera en el techo despues de una noche
de envergado trabajo. Usando como peldafios las
manos y los hombros de los seis men ores, Victorino
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subira hasta el hueco donde titila la madrugada, lo
demas corre par cuenta de mi buena leche, de la velocidad de mis talones, del temple de mis timbales, un
plan rinquincalla, incubado sin la ayuda de nadie en
el moropo de Victorino Perez, el choro mas firmeza y
mas comecandela de esta ciudad de Caracas, capital
de la Republica y cuna del Libertador, ese soy yo.
A las 4 y 25 los apremiantes siseos de Victorino han
despabilado al guardia, lo han arrancado de los cabeceos que conciliaba envue!to en su cobija barcina, abandona la silla de cuero y se acerca arrastrando los brodequines, de mala gana y ofensivamente
hediondo a despertar de policia.
-(Que te pasa, negroemierda?
Frente a su mirada Victorino se cimbrea como una
mujer con dolores de parto, los dedos de ambas
manos entrecruzados sobre el ombligo en un rictus
trepidante. Me muero, jipea. Se esta muriendo avelas desplegadas, con los ojos de vidrio y los labios
salpicados por un hervor de espumas. No alcanza
a expresar su agonia sino a traves de un grufiido
sobreagudo, desgarrador, de lechon magullado por
un camion de carga, que asusta (no es suficiente
asustarlo, es imprescindible que abra el candado
con la !lave que le cuelga del cinturon) al guardia.
Subitamente arrecia el ataque, un temblequeo rigido sacude las extremidades del preso, sus espaldas
retumban una y otra vez pesadamente sobre los ladrillos del calabozo, su cabeza golpea en tumbos de
badajo contra las paredes. El guardia ab re el can dado a las 4 y 30 en punto.
-jBandida, hija de mala madre, te voy a desquiciar
la dentadura por perfida y calumniadora ! -vocifera Rosa de Fuego, el marico mas feo que ha inventado Dios, con ese pelo colorado de barbas de maiz y
esa nariz papuda de zanahoria.
-j Atrevete conmigo y te sacare las pupilas, malparida! -responde el alarido de Nifia Isabel, el otro
parguete, y le dispara un arafiazo a la cara que va
de veras y le escupe un salivazo verdoso que le deshonra la frente.
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El guardia vacila dos segundos, inicia el ademan
de cerrar nuevamente el candado, se lo obstruye
el cuerpo de Victorino caido entre convulsiones,
la mitad fuera del calabozo, las piernas pataleando alla adentro como embolos enloquecidos. El
guardia lo deja morir de mengua y acude hecho un
basilisco a reprimir el zipizape de los sodomitas.
Lleva enarbolado un retaco garrote blanco, presto
a descargarlo sin contemplaciones sob re las cabezas
entigrecidas de ambos gladiadores.
Ahora les toca a ellas, estalla en las tinieblas del
trasfondo el zafarrancho de las prostitutas, un contrapunto a cuatro voces, indescifrable porque las
cuatro eructan al unisono el interminable catalogo
de insolencias que han atesorado en su accidentada
carrera, los nombres y sobrenombres de aquellas
partes del cuerpo humano y de aquellas secreciones que intervienen en el acto sexual o en el remate
de las funciones digestivas. Sus gritos son limones
podridos que se estrellan contra las paredes de la
carcel. El guardia abre los brazos, desenfrenado:
- jA callarse, putas del carajo!
Y abandona a su destino la reyerta de los sodomitas, galopa hacia las destempladas, apremia al pito
furiosos chiflidos intermitentes, acuden en su refuerzo los cuatro guardias de la prevenci6n, vienen
toalla al pescuezo y peinilla en mano. Los cinco forajidos subalternos se coaligan para emprenderla a
cintarazos contra las magdalenas indefensas.
Ese ultimo y doloroso episodio se le escapa a Victorino. Desde el primer aullido de Rosa de Fuego se
incorpor6 de sus fingidos padecimientos en un rebate de ardilla, cruz6 en cuatro zancadas el espacio
que lo separaba del cubil de los menores, entr6 en
rafaga por la puerta de antemano fracturada, cay6
en medio del grupo que lo esperaba convertido en
estatuario y alerta equipo de circo.
Victorino mete el pie sin vacilar en el estribo que
le brindan las manos trenzadas del ratero mas chiquito, la intensidad del impulso lo aupa hasta los
hombros de los dos mas altos, de un nuevo salto

engarza su mano derecha al cuello de una viga que
ha sido respetada por los punzones destructores,
en balanceo de simio atrapa con la mano izquierda
otro rinc6n de la misma viga, los punos asociados
de los menores empujan sus talones hacia arriba,
asciende como un fardo izado por una grua, su cabeza entra por una garganta caliza, por un embudo
humedo de lluvia y filtraciones, pasan tambien sus
hombros ajustadamente, ya esta en el techo, eleva
el t6rax a pulso sobre la superficie combada de las
tejas, el resto del cuerpo sube en la maniobra de
su flexi6n gimnastica, ahora si esta en el techo, la
curvatura de las canales moldea su deslizamiento
ondeante hacia el alero, el alero se asoma a la negrura de un callej6n solitario, en el encontronazo del
descolgamiento se le tuerce un tobillo, si le duele
o no le duele es asunto para averiguarlo mas tarde,
corre encorvado para ofrecer el menor blanco posible, jockey a escape sobre un caballo imaginario,
su trayectoria en zigzag rumbea hacia los matorrales
que demarcan el curso del rio, a sus espaldas suena
un tiro, tal vez una descarga.
Habra que esperar la tarde para conocer la suerte
(la escuchara en la radio) de los dos menores que
planearon fugarse en su compania, utilizando la
misma escala de manos y hombros, el mismo boquete untado de amanecer y rocio. El primero tuvo
ocasi6n de salir detras de Victorino, no asi el segundo, al segundo se le derrumb6 la mamposteria malherida por los chuzos, cay6 estrepitosamente sobre
los ladrillos del calabozo, amerced de los guardias
queen ese instante entraban en tromba maldiciente. En cuanto a aquel primero, el que logr6 calcar
fielmente la mecanica de SU fuga, ese corrfa jadeante
en pos del rastro de Victorino, a unos diez metros de
distancia, le entr6 por las costillas el plomo glisante
de un balazo, qued6 aquietado por un ancora de
sangre (asi lo retratara la Ultima pagina de un diario)
sobre las piedras del callej6n.
[ ... ]

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval .
VENEZU ELA EN LA LITERATURA
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Victorino Peralta

Es esta, ~ quien lo discute?, una maquinaria celestial,
el carromato de Neptuno, yes este, ~quien se atreve
a dudarlo?, eldiamasfeliz en la vida de Victorino, el
(mica dia de su vida que ha merecido el infeliz epfreto de feliz. Lo ha detenido suavemente, a cincuenta
metros de la casa de Ramuncho, en un callej6n sin
portales, contempla a sus anchas los pormenores
del tablero, coma un recien casado examina avaramente los pezones y el ombligo y el pubis de su
novia tras haberla despojado de los velos y corpiiios
que ocultaban tales santuarios. Botones, palancas,
suiches, agujas sensitivas, anillos de metal, 6rbitas
de vidrio, establecen sabre la madera una ordenaci6n nunca igualable por la mas armoniosa obra de
arte. 1) Mecanismo que registra la temperatura de!
agua. 2) Amperimetro. 3) Contador de revoluciones.
4) Graduador de la intensidad de las luces. Ningun
miembro de la familia crey6 en serio que su padre,
el ingeniero Argimiro Peralta Heredia, descenderia
a la descabellada debilidad de comprarle a Victorino el Maserati que venia mendigando, otras veces
reclamando, desde hace catorce meses, ninguno lo
crey6, no obstante que Victorino ponia en juego
con taimada diplomacia todos sus aceitados resortes de seducci6n, sus maiias y prerrogativas de
primogenito, SUS derechos de unico hijo Varon con
tres hermanitas anodinas y enfermizas. 5) Cilindro
que regula el aire de! carburador. 6) Manecilla que
seiiala el nivel de la gasolina. 7) Tentdculo que hace
parpadear las faros . 8) Clavzja que deja en libertad
la tapa de! motor. No entraba dentro de la 16gica,
al menos dentro de la l6gica de los cuerdos, que
su padre, el ingeniero Argimiro Peralta Heredia,
cediera ante las ambiciosas instancias de Victorino,
no precisamente en virtud de! costo del Maserati
(el ingeniero nose encomienda a Dias ni al diablo
cuando se trata de echar por la ventana su parte de
la inagotable, de la siempre en proceso de mayor
valia herencia que dej6 a sus hijos don Argimiro Peralta Dahomey, latifundista por los Peralta y rentista por los Dahomey, haciendas improductivas que
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se convirtieron en urbanizaciones de a trescientos
bolfvares el metro cuadrado, corralones de chivos
donde brotaron edificios de veinte pisos, acciones
de compaiiias an6nimas que cada aiio acrecientan
su valor, el rey Midas al lado del abuelo de Victorino era un rudimentario alquimista). 9) Llave para
poner en movimiento el abanico de! parabrisas. 10)
Cuentakil6metros parcial. 11) Baton para elevar la
antena de la radio. 12) Manivela para abrir las postigos que airean las pies de! conductor. Al padre de
Victorino, el ingeniero Argimiro Peralta Heredia,
no lo cohibia la firma de un cheque mas sino las
presumibles intromisiones de sus compaiieros de
bridge: «Estas loco de remate, Argimiro, solamente
a un hombre que ha perdido la raz6n puede ocurrfrsele el disparate de regalarle un Maserati a un
muchacho que no ha cumplido todavia dieciocho
aiios, dos trefles». 13) Encendido de la cale/acci6n
(si calefacci6n se necesitara en el bochorno de! tr6pico). 14) Palanca de! /reno de mano. 15) El boliche
de mango rojo que estd a mi derecha es el cambio de
velocidades. 16) Reloj infaliblemente suizo. 17) Radio poderosamente alemana, sintoniza las estaciones
mds/enomenales, aquiWollongong, ,:d6ndequedard
esa vaina? 18) Fastuoso rectdngulo de una guantera
con pretensiones de co/re para guardar diamantes. La
circunstancia decisiva en el triunfo de Victorino fue
el invalorable refuerzo de Marni, Marni que se habia
mantenido neutral dijo inesperadamente detras de
su te con lim6n. «~Por que no complaces a Victorino y le compras el Maserati coma regalo de cumpleaiios, Argimiro?». Gris claro metdlico coma yo
lo deseaba, capaz de llegar (el 220 estd estampado en
numeros indiscutibles, a la derecha de! registro de velocidades, en el dngulo derecho), capaz de llegar a 220
kil6metros par hara, ,:qui me van a tirar, puretos de
mierda? Marni estuvo exquisita esta maiiana, entr6
en el cuarto de Victorino envuelta en la mas vaporosa de sus batas de encaje, lo bes6 en la frente para
inaugurar el aniversario y dijo al desgaire, coma si
hablara de un asunto trivial: «As6mate a la ventana
y veras el regalo de cumpleaiios que te encarg6 tu
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padre». Y aunque Victorino sabia ya de que se trataba (Johnny, el chafer trinitario no tuvo entereza
para guardar el secreto), rugio de felicidad cuando
lo divis6, gris claro metal.ico coma el lo fantaseaba
al pie de los chaguaramos del portico.
No podia ser otro sino Ramuncho Corazon de tigre,
pana inseparable de Victorino, el primero en pasear a su !ado en el Maserati, orgullo de la industria
automovilistica italiana, corona roja de tres puntas
en campo gris, {mica ejemplar existente en la Gran
Colombia. Ramuncho se desplomo atonito sobre
el asiento de pie! azul, masticando coma chicle obtusas palabras ( i Co no, vale, parece un sueno de James Bond, un sosten de Brigitte Bardot, la morronga
de Superman, una cdpsula espacial con la bragueta
abierta !) y luego se consagro a escrutar el tablero
con reverencias de monaguillo. El Maserati avanza
por las avenidas en la cadencia eclesiastica de su
minima velocidad, cruza las esquinas en pomposa
andadura de elefante faraonico, atraviesa triunfalmente el asombro de las muchachas en flor, una
carcajada de Victorino estria la solemnidad de la
ceremonia. Ramuncho, su risa triturada de sax ofon,
desafina un acompafiamiento.
[ ... ]

Victorino Perdomo

... Y aunque el compafiero Belarmino Solis, por
supuesto que nose llama Belarmino Solis, responsable de nuestra Unidad Tactica de Combate, opina que todavia no estoy en edad de afeitarme, lo
evidente es que se equivoca, me salen unos pelos
cimarrones, tan respetables coma los cachetes azulosos de los curas espafioles, la hojilla fue gillette en
su juventud, ahora no pasa de lamina mellada, es
la unica que tengo, la brocha pierde pelos a simple
vista, el espejo esta enfermo de lagunas costrosas,
llagas que nada reflejan, me he refugiado en esta
pension de mala muerte y pear ...
Parado frente al espejo, tras de ensayar en la cama
pensamientos y rotaciones de insomne desde las
tres de la madrugada, Victorino comprueba una vez

mas en nervios propios que el trance mas amargo no
se padece durante la accion misma; el trance mas
amargo es esta corrosiva espera, la sucesion mental
de pasos aun no dados pero que van a darse en una
hora proxima, los futuros movimientos que es preciso clavarse en la memoria, las futuras reacciones
que deben diluirse en el instinto, tu sacas el revolver
a las 4 y 27, tu entras por esta puerta a las 4 y 27, tu.
... vida para independizarme del yugo familiar, de
la protecci6n paternal, de! amor maternal, de las
conversaciones hogarefias, pierde pelos la brocha
pero finalmente le saco unas barbas artificiales de
patriarca, si no me concentro en la trayectoria de la
navaja, si no me concentro me buscare una cortada
de es as de yodo y...
Lo mas importante es el camino de la huida, repite
una y otra vez el comandante Belarmino Solis, responsable de la UTC. Se refiere a la direcci6n precisa
que va a tomar cada uno de ellos, tan pronto este
cumplida la acci6n. Les ha hecho recorrer paso a
paso, en tres friolentas madrugadas de ensayo, esos
itinerarios de dispersion de los vehiculos y los hombres. Y en los mediodias, aferrado a un piano que
el mismo ha dibujado, insiste en sefialar. Metanselo
en la cabeza, las coordenadas invisibles con su dedo indice de San Juan Evangelista. Es exactamente
por aqui que tu vas a correr. Este es el punto donde
los espera el carro con el motor prendido. Lleva el
revolver engrasado y montado pero no dispares sino
en un caso extremo, 6yelo, bien, en un caso extrema .
. . .algod6n, carajo, era inevitable la cortadura, mellada la navaja, el pensamiento en otra parte, tambien las manos coma si estuvieran en otra parte, el
tajo ha sido en la mitad de la barbilla, al principio
era un escozor diagonal imperceptible, despues se
volvio raya roja y goteante entre los grises de! espejo, desagrable hilito de sangre que me baja hacia la
cuenca de!. ..
En el momenta de la acci6n -teoriza Belarminolo esencial es la serenidad de animo y la coordinacion de los movimientos. Naturalmente que es
imposible predecir con exactitud el desarrollo de
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nuestros planes, tampoco puede predecir con exactitud un entrenador de fUtbol el resultado practico
de una jugada que ha estudiado y ensayado minuciosamente, ~como adivinar las evoluciones, el
tiempo, la velocidad del equipo contrario?, (Como
adivinar en nuestro caso las reacciones de otros seres humanos (los asaltados) que intervendran forzosamente en el curso del asalto? En la accion mas
inteligentemente proyectada - sigue teorizando el
comandante Belarmino- apenas el cuarenta por
ciento de las cosas sucede de acuerdo con el croquis
trazado previamente, el otro sesenta es alterado por
personajes que intervienen en la obra sin estar en el
reparto, por pequefios acontecimientos imprevisibles que unas veces obstaculizan y otras veces facilitan el desenvolvimiento del asunto. El comandante
Belarmino es contundente como.
... guargiiero, aprieto la piel de la barbilla con el
borde de la toalla, el rasgufio para de sangrar por
un instante, en seguida vuelve a tefiirse, a puntear
su caminito rojo, decido entonces no ponerle atencion, me enjabono para la segunda pasada de la navaja, la brocha arrastra una espuma sanguinolenta,
un batido de ...
Nose debe disparar sino en un caso extremo, dice
una vez mas el compafiero Belarmino. Los disparos
engendran problemas nuevos, obligan a actividades imprevistas, abren violentamente un camino
distinto, acuden los curiosos a los estampidos, no
se clan cuenta de que arriesgan el pellejo, es preciso
asustarlos, intimidarlos, inmovilizarlos. jAl que se
acerque lo asesinamos! (es mas impresionante que
jlemetemos un tiro!) , jlevolamoslos sesos! (es mas
convincente que jlo matamos!). Debemos evitar
los muertos y los heridos a toda costa, compafieros, pero si el desarrollo de la accion nos impone
la necesidad de disparar para culminarla con exito,
la necesidad de matar, compafieros, es un cobarde
quien vacile en hacerlo - Belarmino teoriza ahora
con la mirada endurecida por un recuerdo.
... fresas, me lavo la cara con agua fria, no hay otra,
comienzo a vestirme sin la obligacion de estar ves-
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tido, falta casi una hora para la llegada de Valentin,
la verdad es que madrugue, mas valfa madrugar de
pie que continuar dando vueltas en la cama como
un seminarista acosado por visiones de mujeres en
cueros, asoman la ufia y la cabeza del dedo gordo
por el agujero de la media, madre me ordenarfa suavemente, ya con los anteojos de leer puestos: Traelo
acapara ...
La accion ha sido fijada para las 4 y 27 de la tarde,
el banco estara a punto de cerrar sus puertas, diez
horas retorcidas lo separan de eso que es futuro,
presente, hipotesis, realidad, deporte, muerte. Victorino preferirfa que no fuera un banco. No es que
le importe un pito atentar contra esa mierda que
llaman la propiedad privada, pero preferirfa que
no fuera un banco, que no tuviera el caso tanta similitud exterior con los atracos del hampa, tal vez
prejuicios pequefio burgueses, Victorino preferirfa que no fuera un banco min a costa de un riesgo
mayor. A el le corresponde el cajero de la taquilla
central, un senor gordo y de patillas. Vigilados sus
movimientos como lo han sido durante muchos dfas
seguidos por la UTC, lo encuentra exactamente en
la postura prevista, cuenta los billetes, los apila a la
derecha segun su valor y color, trabaja deprisa porque se le viene encima la hora del cierre, Victorino
aparece como flechazo en direccion a la rejilla, ya
con el revolver desenfundado, se lo coloca ante la
frente, a dos centfmetros de los ojos, i Levanta las
manos que esto es un atraco !, el gordo lo mira palido
y sumiso, alza las manos mecanicamente como los
tfteres, Victorino preferirfa que no fuera un banco,
Belarmino se ocupa a su espalda de la operacion
mas riesgosa, desarmar al policfa de guardia, SU VOZ
restalla comprimida por el rencor, i Entrega el revolver o te meto un balazo en el corazon, desgraciado !,
le entregara el revolver. 0 tal vez no. Tal vez a esa
hora, las 4 y 27 marcaran los relojes, una radiopatrulla estara detenida frente al banco en virtud de un
imponderable que escapo a los calculos de la UTC,
cada uno se halla en su puesto, ni un solo engranaje
dejo defuncionar a la perfeccion, el Chevrolet negro
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foe levantado hace 48 horas, extraido del garaje del
abogado Mosquera, cambiadas las placas acreditadas por otras inofensivas, Valentin lo conduce y ha
frenado a veinte metros del banco, desde aquf se le
divisa sentado al volante, lo acompana Carmina con
su beretta, que joder, seria un suicidio intentar la
accion en las narices de la patrulla, Victorino busca
con los ojos al comandante Belarmino, habra contraorden seguramente, love atravesar la calle, bajo el
saco doblado se le abu!ta la ametralladora, el chofer
de la patrulla se queda mirando a Victorino, con versa algo con los guardias armadas que viajan en los
asientos traseros, Belarmino se detiene a mitad de
la calle, entonces. 0 ta! vez no. Tai vez alguien los ha
delatado, (un miembro de la UTC que jamas llegaran
a descubrir quien foe?, entre las paredes de! ban co
!es han ten dido una sucia emboscada, Victorino entra rapido y confiado, el revolver desnudo, lo mismo
hace Freddy por una puerta lateral, el cajero gordo
no esta en su taquilla, dos ametralladoras disparan
contra ellos desde el segundo piso, otras tiran des de
la calle, Belarmino da una voltereta en el aire y cae a
los pies de Victorino vomitando sangre. 0 ta! vez no.
Todo desenlace es posible, todo desenlace es azar
agazapado en una tension que produce ardores en
el estomago, diarreas, ganas de estar ya preso, ansias
de estar ya muerto.
... zurcirlo, me he vestido de gris como la mayoria,
mi otro flux es marron notorio, tengo un revolver de
espanto, he desarmado muchas veces su mecanismo, como los de Medicina desarman sus cadaveres
en las mesas de diseccion, tuerca por tuerca, hueso
por hueso, he disparado con el contra latas vadas
en una playa solitaria, mas alla de Camuri, se adapta
a mi mano como, Consubstanciarse con su arma de
com bate es el primer mandamiento de un activista,
dice Belarmino, (Se me notara el bulto cuando sa!te
a la calle?, Valentin llegara dentro de diez . ..
La reunion de anoche era para ultimar detalles, resulto un fiasco. El companero Florian, estudiante
de Biologia (Victorino lo sabe porque una noche
trajo debajo de! brazo un libro de texto que no
debi6 traer) no escuchaba sino fragmentos de lo
que hablaban, miraba sudoroso hacia la ventana,

quizas el tambien habria preferido que no foera un
banco. Belarmino nose dio por enterado, machaco
sus instrucciones como un herrero, y ya al final de
la reunion, en el descampado de la despedida, He
decidido que el companero Florian no participe en
la accion de manana, asi dijo Belarmino secamente,
sin explicaciones. Florian se azoro un poco, se detuvo desconcertado junto a la puerta, era probable
que en el fondo lo agradeciera, no hizo ningun comentario . Ira Carmina en cambio. El comandante
Belarmino le ha confesado a Victorino, la unica vez
que han hablado a solas, que no es partidario de
utilizar mujeres en los asaltos. Son magnificas para
las investigaciones y chequeos en visperas de una
accion, son habilisimas para sacarle datos indiscretos a un soldado, o a un polida, son insustituibles
para tocar una puerta y lograr que los de adentro
!es abran, pero piensa tu en el apuro inesperado de
usar una fuerza fisica que ellas no tienen, piensa tu
-eso le dijo confidencialmente Belarmino. Ademas, SU presencia llama la atencion mas de la CUenta, al dia siguiente amanecen los peri6dicos hablando a grandes titulares de la rubia misteriosa o de la
pistolera de la blusa negra, pero, amigo, (quien se
atreve a discutir ese punto con los dirigentes de la
plataforma politica? , te acusah de discriminaci6n,
o de sentimentalismo, o de desviaciones pequeno
burguesas, te citan a Rosa Luxemburgo y a la Pasionaria y a Celia en la Sierra Maestra, y hasta a la
Kolontay que esta pasada de moda, y en cuanto a
las muchachas de la UTC, de laJuventud, esas son
capaces de sacarte los ojos si pretendes atravesarte
en sus ensuenos heroicos -eso dijo Belarmino y se
llev6 las manos a la cabeza. Ira Carmina, como dos
y dos son cuatro, con su sueter negro y su beretta
de cuarenta tiros.
.. .minutes. Valentin llega puntual, laconico, vestido de negro, tieso, Felipe II.
- (Estas listo? -me dice.
- Okey.
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}unto con los perros, la lengua, los caballos, la
polvora y ciertas enfermedades, los espafioles nos
inocularon el potente virus de la cristiandad. Es
lugar comun repetir que la ultima gran cruzada se
verific6 en suelo americano, sobre los escombros
de ancestrales manifestaciones religiosas que, pese
a todo, no desaparecieron. Aun cuando el impacto
del catolicismo ha sido decisivo en la conformaci6n
organica de la sociedad venezolana (tanto que casi
destruye por completo el legado indfgena), no menos importante fue el aporte de las comunidades
africanas trasplantadas por la fuerza hasta sitios espedficos de lo que hoy llamamos nuestro territorio.
A la violencia de la esclavitud las naciones negras
opusieron un sistema de creencias basado en un
complejo pante6n de divinidades yen la ejecuci6n
de lujosos rituales.
De allf que la vivencia de la religion en Venezuela
resulta la mezcla o el contraste de varias aspiraciones trascendentales. Los escritores, en su af:in de
interpretar las pulsiones mas relevantes del tejido
social, han examinado con detenimiento el tema, o
simplemente lo recrean como uno de los aspectos
tipificadores de lo venezolano.
Asf, Gilberto Antolfnez reflexiona en Hacia el indio y su mundo (1945) sobre el descuido con el cual
se trato durante muchos afios, en los ambientes
intelectuales, el tema indigena. El fragmento que
reproducimos, «Ciencia, americanismo y venezo-

lanidad», resulta una contundente defensa de las
culturas primitivas destacando, en este caso, la riqueza espiritual de los diversos sistemas religiosos
de aquellas sociedades. Parte de esos universes espirituales han entrado, con relativas variantes, como
piezas importantes en el mecanismo de otros cultos.
Delos inevitables, por minuciosos y precisos expertos en el ambito de estos estudios, fray Cesareo de
Armellada y C. Bentivenga de Napolitano, incluimos parte del prologo de su libro Literaturas indigenas venezolanas (197 5), donde se fun dam entan las
razones socioculturales que justifican la difusion y
el conocimiento de estas tradiciones en el contexto
nacional.
Respecto del legado religioso africano (con riguroso derecho, hoy afroamericano), sirvan de ejemplo
el poema de Manuel Rodriguez Cardenas, «El manifiesto de Cam» (1940), y los pasajes de Cumboto
( 1950), la novela negra de Ramon Diaz Sanchez.
El catolicismo se expresa con llaneza en el poema de
Luis Barrios Cruz: «Patrona de Venezuela» (1952),
un sentido canto a la Virgen de la Coromoto, deidad que rige, para muchos, los asuntos sagrados del
pais.
Finalmente, como muestra de sincretismo hemos
seleccionado una de las escenas de «La balandra
Isabelllego esta tarde» (1934), de Guillermo Meneses: verdadero diorama de ritos y experiencias sobrenaturales, en un marco de estricta religiosidad.
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(San Felipe, 1908-Caracas, 1998) . Militar,
periodista, cronista, pintor, ilustrador,
grabador y crftico literario. Es reconocido
como el precursor de la investigacion de
la arqueologia, folklore, etnologia, religion
y mitologia, de la cultura indigena, tan to
de Venezuela como de Sudamerica. J unto
a Julio Febres Cordero y Tulia Lopez
Ramirez fundo el movimiento indigenista
venezolano, participando con un equipo
de arqueologos de la Universidad
de Harvard en las primeras excavaciones
estratigraficas del pais. Fue el primero
en escribir la version mas antigua de! mito
de Maria Lionza en la revista Guarura
(1939). El escultor Alejandro Colina se
aseso.ro con Antolinez para hacer la famosa
escultura de Maria Lionza de la autopista
del Este de Caracas. En vida publico un
solo libro, Hacia el indio y su mundo (1996),
texto de referenda en las escuelas de
antropologia de Venezuela y el exterior.
* Gilberto Antolinez (1945). Hacia el indio
y su mundo (21 -29), Caracas, Libreria y Editorial
de! Maestro.
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Ciencia, americanismo y venezolanidad

El americanismo, como ciencia de lo americano
indigena y movimiento espiritual autoctonista, no
ha cumplido en Venezuela su finalista funci6n humanizante. Los que aquf han hablado alga del indio
lo hicieron hasta ahora para un pequeno nucleo intelectual de elite, mas nunca para las grandes masas
ni para la gente de cultura media. El indio no ha
penetrado en la escuela intensamente, ni su conocimiento tuvo puesto notable en nuestras universidades . Los indianistas generalmente hablaron desde
arriba, ex cti.tedra, y manipularon al indio como al
gusanejo inerme que el naturalista observa a traves
de una campana de cristal. Lo miraron como a concepto abstracto, nunca como a realidad humana, ni
mucho menos como a realidad humana vergonzante. Pero el indigenismo militante dice que hay que
tomar de nuevo al indio en nuestras manos, pero en
plan de igualdad, de hombre a hombre, en sentido
humanista, como a un acreedor que el es de nuestra
cultura y sangre.
Dos americanismos hay: uno que observa desde
afuera, y uno que siente desde adentro; el primero trabaja con el intelecto sobre un objeto neutro;
el segundo estudia con emoci6n simpatica algo de
lo cual el mismo participa: es cirujano que opera
en su propia sangre viva y siente profundamente el
escalpelo. Yo quiero permanecer dentro del ultimo
americanismo. c::De que nos serviria desentranar la
esencia de lo indfgena, de que sabernos al dedillo la
clasificaci6n de las diversas tribus, ni conocer sus
lenguas y dialectos, ni desovillar sus creencias ancestrales, side toda esta encuesta fatigosa no hubiera de
derivar provecho alguno el indio? El indio esta viviente en nuestra came y sangre, se ha codeado con
nosotros a lo largo y ancho de nuestra geografia e
historia, y se estira en nuestra risa coma se estremece
en nuestras agonias, y se adhiere, aun sin quererlo,
a nuestra propia suerte. Alguien me ha tildado por
ahi de pasatista porque amo tender la vista al pasado
precolombino americano; pero este volver mis pupilas a pasos ya estampados, es en mf una gimnasia, y
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un conocimiento de las fuentes del futuro, y una recolecci6n de fuerzas para tender la ruta hacia el manana. En funci6n del pasado, trabajo en el presente,
para hacer un llamamiento a los hombres neo-indios
de buena voluntad, con el fin de empezar a prepararle el mun do del futuro a nuestro padre, a nuestro
hermano, a nuestro acreedor el indio. «El indio ha
sido factor fundamental en la formaci6n de nuestras
nacionalidades ... Imaginemonos a los conquistadores, llegados a una tierra desierta desprovista del elem en to humano ... »ha dicho el pensador boliviano
Enrique Finot. Un gran fil6sofo azteca agrega por
su parte: «America, sustentativamente, es una entidad universal lanzada hacia el futuro ... No podr:i
este continente conocerse por entero mientras siga
ignorando la esencia entranada en aquel mun do de
sus primigenias culturas .. . Conocer a America supone desentranar la parte que en su pasado y, por
lo tanto, en su porvenir, corresponde al elemento
materno o aut6ctono antes del choque habido con
el elemento paterno constituido por la invasion europea ... De la compenetraci6n de ambos terminos
esta surgiendo y surgir:i aun mas decisivamente el
nuevo hombre y la nueva conciencia capaz de encararse de manera distinta con la realidad universal
en cuyas proximidades nos movemos ... » Y esto lo
dice al discutir la posibilidad de fundamentar una
Filosofia Americana autentica. Pero yo no me quedo mirando bobaliconamente al indio del pasado,
puesto que se que el indio actual es una fuerza viva
y necesaria del futuro. Asi, pido respeto, carino e
interes para el indio y para lo indio. Somos pueblos
de mestizos mimetizados tras lo blanco y tras lonegro; y somos pueblos ingenuos, por lo negro y por lo
indio, y con ingenuidad tomamos, y con ingenuidad
nos damos y entregamos. Damos nuestros oros y se
nos devuelven vidrios. Y sabre todo eso adoramos
y servimos al mercachifle enganador que nos explota. Remos enriquecido al mundo con los productos
de nuestro maravilloso suelo, y se nos ha dado en
cambio todo el oropel, todo el abalorio, todo lo de
muladar de Europa. Cuando un europeo dice al-
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go de America, la nombra como a un continente
todavfa sin explotar. America ha sido, es y seguira
siendo La Gran Dadora Universal: su sfmbolo hist6rico mas cierto es aquella Isabel Chimpu Ocllo,
madre del Inca Garcilaso de la Vega, nieta de incas
que muere en la miseria, despreciada de los suyos
y de los advenedizos. Pero podemos todavfa torcer
el aparente tragico sino de este sfmbolo. «Ya hemos
llegado a nuestra mayorfa de edad», segun dice el
escritor Alfonso Reyes. Y los tesoros de America que
codician otros pueblos se encuentran en las inmensas extensiones boscosas, montaiiosas o deserticas,
inhospitalarias e insalubres. Las vfas de penetraci6n
hacia esas areas son impracticables para el negro
y para el blanco. Toda la poblaci6n civilizada de
America queda vialmente desconectada de los graneros americanos naturales. El indio es el {mica ser
capaz de penetrar a esos inaccesibles silos. Solamente
la planta del indio, solamente el esfuerzo del indio,
unicamente el sacrificio del indio, pueden llevar al
blanco, al afroide y al neo-indio hasta aquellos escondidos limenes. Hacia es as maravillosas bodegas
sin muros ni techumbre que el conquistador intuyera en el mito de Eldorado y del Pais de la Canela,
ese lugar ideal donde enriquecerse sin sudores, esa
Jauja paradisfaca para la codicia y el oportunismo
blancos. Aquf esta la circunstancia que puede torcer
nuestro fatal destino . Porque este sacrificio, y este
esfuerzo, y este trasudor del indio, piden tambien
su precio; porque la conciencia vigilante de los neoindios que militamos en el americanismo beligerante, ya no esta dispuesta a ser capataz ni gamonal del
blanco para con su hermano el indio, sino a tomar
en sus puiios redentores el gonfal6n de lucha por los
intereses del indio. Si es que el mundo necesita de
nuestras fabulosas reservas que las tome, pero que
nos de una mano en esta labor de humanidad y de
justicia: ayudar al indio, reconocer al indio, respetar
al indio, reponer al indio en su condici6n antigua de
«hombre entre los hombres». No queremos esclavos
de ningun color en las tierras de America. Que se
nos admita el derecho a utilizar lo ancestral indige-

na -sangre, lengua y cultura-en la conformaci6n
de esa nueva cultura ya naciente: la futura Cultura
Americana. Para algo pesamos lo bastante en la recta
balanza del futuro del mundo.
Para redimir al indio tenemos, en principio, que
estudiarlo. Pero en Venezuela, ni se quiere, ni se
aprecia, ni se respeta, ni mucho menos se estudia cariiiosamente al indio. Para penetrar en el silo fntimo
de los pueblos, como apuntara Van Gennep, hay
que escudriiiarlos amorosamente; «enamor de caridat», segun dedan los caballeros de la Reconquista
Espanola. Aquf no ha existido nunca persistentemente una catedra de Antropologfa Americana, ni
una de Historia del Arte Americana Indfgena o de
su Literatura correspondiente. El indianismo, que
ya no es indigenismo, se habfa muerto de muerte
dolorosa con Ernst, Tavera, Rojas, Salas, Febres,
Toro y otros varones similares. Y aquellos hombres
j6venes que hemos sentido el llamamiento de la sangre y saber quisimos algo acerca de los indios, tuvimos que abrirnos hacia afuera, hacia los hermanos
de allende, los de Mexico, Peru, Brasil, Colombia,
Guatemala, Bolivia y Argentina; por eso se nos ha
tildado de exotistas, cuando lo que ansiamos es el
tuetano mismo de la tierra americana, su vibraci6n
sonora en nuestros huesos, el relampago de sus volcanes en nuestro pensamiento y la fluencia de sus
grandes rfos en nuestras venas. Y por eso mismo
hemos tenido que utilizar en una enorme parte el
producto del trabajo paciente y tesonero animado
de simpatfa emocional que algunos europeos acumularon en torno a nuestros indios. De este modo
el pensador brasileiio Guerreiro Ramos, cu ya amistad me honra, ha hecho resaltar, ha pocos meses, en
sus trabajos de «Cultura Politica», ese alejamiento
voluntario del suramericano, de nuestras propias
realidades, de nuestra medula verdadera y levantado en alto la seriedad con que los cientfficos extranjeros las encaran; y de paso elogia el que el gran
escritor Gilberto Freyre y el que estas lineas modestamente escribe, hayamos utilizado en un gran
porcentaje de nuestros trabajos indigenistas (y ne-
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groides), el material recogido en lenguas francesa,
inglesa, italiana y alemana.

ropea tiene para nosotros el sentido de que carece
la cultura precolombina. Y sin embargo, no la sen-

Spranger ha fijado como uno de los tipos de contacto de cultura aquella forma que llamamos colonizaci6n, que aquf tuvo su sitio despues de la conquista,
supuesto que ella se inicia solamente despues de la
posesi6n de hecho de la tierra. Entre los particula-

timos nuestra. Nos sentimos coma bastardos que
usufructuan bienes a los que no tienen derecho ...
Loque nos inclina hacia Europa y al mismo tiempo

res procesos que la siguen se nos aparecen los que
provienen de fenomenos de «prestigio». «En un

se resiste a ser Europa, es lo propiamente nuestro,
lo americano ... America se siente inclinada hacia
Europa como el hijo hacia el padre; pero al mismo
tiempo se resiste a ser su propio padre . .. De aquf
este sentirnos cohibidos, inferiores al europeo ... El
mal esta en que sentimos lo americano, lo propio,
como algo inferior ... La resistencia de lo americano
a ser europeo es sentido como incapacidad ... »Yo

momento dado (explica Jose Luis Romero, escritor y sociologo argentino), ciertos hechos, ciertas
ideas o, simplemente, ciertos estilos de cultura, se
presentan ante un grupo social seiialados por un
acento peculiar ... El valor que se ve realizado en
ellos se ofrece con caracteres de evidencia y a su alrededor se produce un oscurecimiento irrazonado
de todo lo que se aparta de aquel modulo cultural».
El «prestigio» que da categorfa a esos hechos o esas
ideas las transforma en fuerzas historicas de gran
poder; «a veces se traducen en lemas y polarizan
ciertas corrientes historicas alrededor de formulas
esquematicas que solo valen porque suponen, tacitamente, aquellas ideas o aquellos hechos .. . En
todo caso, el grupo social ante quien se produce
esta hipervalorizacion del hecho ve en el una forma
arquetfpica de cultura». Este es el proceso capital
de Venezuela a partir de la Colonia, y fue agudizado por las corrientes revolucionarias que la emanciparon de Espana y la entregaron en manos de las
formas arquetfpicas culturales latino-europeas. Y
allf esta la explicacion de esta admiracion ingenua,
pasiva y entreguista del venezolano de hoy hacia

ser, la gran masa americana mestiza, aun contando
la poblacion de los grandes centros urbanos, tampoco puede extirpar de sf las huellas frescas, pero
indelebles y eternas de lo indio: de allf su resquemor
hacia lo autoctono.
De modo queen Venezuela lo arquetfpico ha sido lo
europeo. El estado actual de cosas nos empuja a ser
americanos, mas esto implicarfa reconocer la validez
de los elementos culturales ancestrales autoctonos.
Yo desearfa incitar a ese reconocimiento. Empero

todo lo exotica: poseemos en alto grado ese fatal
complejo de minusvalia que encuentra el filosofo
Leopoldo Zea en el actual hombre de America. «Lo
nuestro, lo propiamente americano, no esta en la
cultura precolombina. ~Estara en lo europeo? Ahora bien, frente a la Cultura Europea nos sucede algo
raro, nos servimos de ella pero no la consideramos
nuestra, nos sentimos imitadores de ella. Nuestro
modo de pensar, nuestra concepcion del mundo,
son semejantes a los del europeo. La Cultura Eu-

hay toda una tradicion por derribar. El gusto por
las modas e innovaciones mantuvole al venezolano
cerradas las pupilas alas bellezas sorprendentes que
creara el aborigen trabajando la piedra, el barro,
las plumas, la madera, la fibra, el metal y las pieles,
siempre que sean miradas estas cosas con un ojo
distinto del europeo clasicista o academico; cuan
pocos hemos buceado en la fantasmagorica cueva
submarina en donde el indio -Bruno Edmundo
Dantes-guardara sus rutilantes pedrerfas de mitos,

dirfa, pues, que nuestro complejo de minusvalia no
es mas que una consecuencia de una mala solucion
del in/anti! complejo de Edipo cultural americano.
La cultura precolombina es la fuente materna de lo
americano, y el hombre americano pretende borrar
en sf todos los caracteres de lo que el considera como culturalmente «femenino»: pero es tal la fuerza
de lo precolombino que, como el hijo no puede borrar las huellas de la madre en la naturaleza de su
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costumbres, creencias y poeticos idiomas. Como ha
sentado Ermilo Abreu Gomez, es por las paginas de

tiones indias no constituyen meros fenomenos historicos, reconstruibles por la habilidad del erudite y
del arqueologo, «Sino que implican la conciencia de
mun dos humanos, vi tales, de tremenda y perentoria
actualidad .. . Las culturas indias, asi vistas, llenan
con sus gracias y sus razones los predios en que se
desenvuelven y se proyectan ... De ahi que haya que

arte de post-guerra, a las monstruosas proliferaciones de! cubismo, de! expresionismo, de! idealismo
subjetivo, del dadaismo y de todos los demas ismos?
(Por que se enseiia alll a comprender el arte gotico, y
las creaciones calenturientas de! Greco, y las figuras
hieraticas de los sepulcros petreos de los primeros
siglos de! arte cristiano y de la pseudom6r/osis, tan
lejanos como estiin de! canon puro de la belleza griega? (Buscaron acaso todas esas manifestaciones expresivas el dominio de la belleza formal, de la belleza
por la belleza, o rompieron lanzas sempiternamente
por ese dulzon calomor/ismo que, como bien se sabe,

considerarlas como saetas lanzadas al future ... Sus
organismos espirituales, sus organismos sociales y
religiosos (por consecuencia morales y artisticos),
dfa con dfa, maduran en expresiones de la mas fina
hondura .. . Y tan recio es el poder vital de lo indio,
que se nota no solo en la in/luencia que proyecta,
sino tambien en la transformacion que imprime en
las influen cias que recibe ... De esta suerte las artes
europeas que fueron conocidas aqui, al cabo de los
aiios, acabaron por alterar su forma, provocando

hizo degenerar la fuerza original de! Renacimiento
Italiano? No: mantas veces no privo el valor de! sentido sob re el valor de la forma, la psiquis de! artista
sobre la tiranfa de! modelo-arquetipo. Yun criteria
semejante debio partir de los redactores de los programas referentes a Educacion Artistica, tanto en
lo que toca al bachillerato como a lo que atafie a las
escuelas de artes plasticas: la America Indigena no
ascendi6 nunca en los hervideros de su sangre. Traidores a America, solamente el Mundo Viejo fuera para

el establecimiento de nuevos ciinones ... ». Pero el
venezolano jamas ha querido palpar tales verdades
ni nadie le ha constreiiido a que las palpe. Por esta

ellos valedero. Por eso hoy traigo este mensaje que
quiero sea escuchado por todos los maestros y profesores honrados de Venezuela: «Hay que incrementar

ceguera espiritual, en las Escuelas de Artes Plasticas
y Aplicadas de Venezuela, al atender a la ilustracion
de nuestros futures artistas, se ha buscado (salvando la inquietud de Don Mariano Picon Salas) mas
exponer el arte asirio, egipcio, griego, micenico, o
hitita, a cualquierotro delahumanidad antigua, que
al desvelamiento intensivo de nuestras formas esteticas originales desaparecidas o todavfa existentes,
creadas por la sensibilidad y la capacidad de! indio
americano. Mas bien correspondio a los maestros
chilenos, como Lira, seiialar el interes de lo venezolano indigena. Por los de aca, lo artistico de America
ida foe implfcitamente considerado como inferior
a lo euro-asiatico o afroide, y tachado de in/anti!,
de rudo, de aestitico. Ignoraron o quisieron ignorar
que lo indigena es predominantemente expresionista. Entonces ,::por que se atiende alli al estudio de!

el estudio de lo indigena en la formaci6n cultural def
/uturo hombre venezolano». Yo traigo este mensaje,
y lo traigo con deseos irrefrenables de polemica,
porque yo no represento la paz sino la guerra, no la
serenidad de la indolencia sino la fogarada nerviosa
de las inquietudes espirituales de! moderno hombre
americano reconstructor de America. Tenemos que
destruir en la mente de! niiio y de! adolescente y desquiciarlo del pensamiento de! adulto, ese prejuicio
tendencioso de que «en America nun ca existio en la
Pre-conquista un arte verdadero ni una cultura digna de tal nombre»; y esotro de que «el silnbolo de!
indio americano son la pluma, el pigmento de onoto
y el sucio y grotesco taparrabos». Adentraos en la
selva de la mentalidad indigena con corazon sencillo
y oid la pulsacion cadenciosa de la raza, y podreis
captar el hondo sentido de lo indigena, su honda

los buenos escritores americanistas de hoy-Valcarcel, Mediz Bolio, Henestrosa, etc.- como llegamos
al mundo en que es posible entender que las cues-
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cosmicidad y su honda humanidad. Yo soy la voz
de! que clama en los desiertos espirituales de! mestizo de America: «jVenid a alumbrar los caminos
ancestrales por donde anduvo el indio americano,
con las luces mas puras de la civilizaci6n occidental; mesticemos en indio esta cultura heterogenea y
ficticia que padecemos ahora como cruel cilicio, e
insuflemos en ella ese espfritu esencialmente americano que el indio descubrio y expreso naturalmente
al sentirse fundido en mfstica com union sentida con
nuestra poderosa tierra americana!».
Este mensaje que traigo, desde las remotas fuentes
de mi hirviente sangre chibcha-jirajara, vocacionalmente, avasalladoramente, al neo-indio venezolano, es un mensaje de justicia, de responsabilidad,
de valentfa. Ha llegado la hora de gritar en America
negras verdades que los intereses de reducidos grupos dominantes acallaron por siglos para justificar

!

vimiento nacional». El mundo mental del indio, a
mi me consta, vive todavfa su vida agazapado en el
mestizo de la provincia venezolana, y yo soy uno de
esos mestizos provincianos: y estoy vivo, bien vivo,
y el indio es un ser luminoso, sonoro y vibrante en
mipulsaci6n y voz. Como he sentido el palpitar de!
indio en sus creaciones aparentemente muertas, es
que quiero hacer notar que los pueblos de America
Aborigen no fueron pueblos muertos coma algunos
interesados autores nos los pintan, sino pueblos vivos en lucha y movimiento; yen los que aun subsisten, dormita latente aquella gran fuerza expansiva
para la hora en que tenga necesidad de ella la historia. Siendo el arte y la ideologfa de! indio americano expresi6n cultural de esa gran fuerza, deben
ser tenidos justicieramente -no ya como teorica

camente venezolano: aun cuando nos hubiesemos
distanciado mucho de! amerfncola; su influencia
cultural y su presencia prosigue matizandonos en
indio, entretejiendose como lianas entre las ramazones de nuestras creaciones en la materia y el espfritu. Quizas Gomez foe el ultimo Manaure. Pero
Marcos Vegas ve crecer su progenie mestiza en los

abstraccion- sino coma viva y viviente gran creaci6n humana, y, como ta!, constelada de las mismas
excelencias como de las mismas taras que el hombre
so brio y sencillo que de ese modo la formo. Hay que
entrar a considerar el arte, la etica, la religion y el
mito de los indios como pura emoci6n vivida -coma expresi6n /luente de alga mutuamente vividocomo contemplacion de! mundo y la vida americanos - todavia esencialmente subistentes- hecha
puro espfritu; coma espiritu objetivado de! grupo
social humano en que cada forma de arte o cada
noci6n mftica hallo su propia vida. Los impulsos
vitales de! querer subsistir y el querer reproducirse;
los impulsos espirituales de! querer salvarse a sf y
salvar al propio grupo -porque alli todo Jue comunitario- a que el hombre pertenece, en un mundo

talleres, en la escuela, en la universidad, en el estadio. Como el sociologo brasileiio Gilberto Freyre ha indicado felizmente: «La cultura primitiva
- tanto la indfgena coma la africana- no se aisl6
en bloques rudos, secos, indigestos, inasimilables
al sistema social europeo .. . Mucha menos se estratifico en arcafsmos y curiosidades etnograficas,
sino que se hizo sentir coma presencia viva, activa, neoconformadora, y no apenas pintoresca, de
elementos con actuacion creadora en el desenvol-

casi siempre imaginado coma magico, agresivo y
trascendente; y los impulsos culturales de sublimar
impulsos inferiores y traducirlos en creacion estetica, deben ser tomados en su recta y total signifi.caci6n.
Acostumbremonos a reconocer al indio americano
coma entidad vital fibre; coma sujeto, ni romantico
(esto es, como motivo pintoresco «ex6tico») ni romantizable, sino como hombre real, palpable y material; coma espfritu beligerante frente a los demas
hombres de la tierra, sus iguales; coma ser creador

sus procedimientos antihumanos para con las razas vencidas. Salgamos de los moldes hasta ahora
tradicionales en Venezuela, a buscar aires mas puros; desechemos lo pintoresco por pintoresco, lo
anecdotico por anecdotico , y persigamos, no ya
una Jorma, sino un sentido: el Sentido Humana de lo
Indigena. Comprendamos que lo indio es intr!nse-

l
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y neoconformador, capaz de engendrar una cultura
propia como de modificar una cultura advenediza
que contra su voluntad le impongan: un indio capaz
de decir no (capacidad que para Scheler significa la
maxima prerrogativa humana), y de guardar un silencio frio, condenatorio, rebelde, que rumia en su
aislamiento, una venganza. Imaginemos alindio padeciendo, amonedando humillaciones y miserias,
con la vista tendida hacia el mafiana: al indio coma

fuerza social sorda y subterrdnea que va minando en
America la frdgil estructura que erigieran las blancos.
Configuremos al indio coma agente potencial que
no debemos olvidar en modo alguno en la futura
reorganizaci6n venezolana, sino como entidad potente venezolana y actual, que tenemos que desenterrar, regenerar y utilizar, no ya como agente pasivo
o destructor, sino como pun to de apoyo formidable
para reconstruir el mundo americano.
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Despues de todo, (cual es la historia de nuestras
Literaturas Indigenas Venezolanas?
Hubo una primera epoca, durante la cual les fue
muy dificil a quienes se acercaron a los Pueblos
Indigenas Venezolanos comprender que aquellos
grupos humanos tuvieran lenguas suficientemente
ricas en lexico y debidamente estructuradas gramaticalmente. Para ellos era poco menos que imposible adivinar que poseyeran algun acervo cultural
literario.
Yes to, por dos razones: 1•) Porque el poco desarrollo material los inducia a pensar que su desarrollo
intelectual tenia que ser tambien muy bajo. Esta idea
tan err6nea aun no ha sido superada totalmente;
aparece y reaparece en muchos estudios; consciente
o inconscientemente son muchos los que se mueven sobre ese falso paralelismo. 2•) Porque desde
tiempos muy remotos y hasta nuestros dias se cay6
en el error de no considerar literario lo que no estaba escrito, aunque no se cayera en el error extremo
de considerar literr ·:io todo lo escrito. Desde este
pun to de mira tendriamos que oponernos a la escritura, no obstante ser uno de los mayores inventos
de la humanidad, como se opuso (segun Plat6n en
uno de sus dialogos) uno de los faraones de Egipto
previendo que con su uso se atrofiaria la memoria.
Partiendo de estos supuestos, que muy pocos SUperaron - y vuelvo a repetir que muy pocos superan-lo admirable es que si hubo quienes atisbaron
o vislumbraron algunas cosas del mundo intelectual
de aquellos nuestros antiguos aborigenes, reflejado
en sus lenguas. Ha sido una tarea muy grata para

mi, de la que espero publicar los resultados, leer
con cuidado los relatos de historiadores y cronistas
e ir anotando las referencias, ya sintericas, ya mas
extendidas, que hacen sob re el tema que nos ocupa.
A modo de avance, quiero informar a quienes lean
estas breves paginas que «el primer texto literario» y
tambien «el segundo», se deben al misionero dominico Tomas Ortiz como informante, ya Pedro Martir de Angleria y Francisco Lopez de Gomara como

I
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amanuenses. Son dos breves cantares con la descripci6n muy minuciosa de las danzas y pantomimas.
Corresponden a los indios chiribichenses de Santa
Fe, cerca de la bahia de Mochima, al Oeste de Cumana, y fueron recogidos hacia el ano 1514. y decian asi: «Sereno dia es, el dia esta sereno, es sereno
el dia». «Buen senor tenemos, tenemos buen senor,
senor tenemos bueno». Aparte de la informaci6n
de caracter lingiiistico, este Fray Tomas Ortiz y SUS
compaiieros se interesaron por el mundo fisico y
el mundo moral de los indigenas de aquella costa
y serrania y fue tal la cantidad de datos, que entregaron a Angleria (oralmente o por escrito), que
merecen ser tenidos por los «padres» de la Etnografia Venezolana. Con tanta y mas raz6n que el ermitaiio Ramon Pane es considerado el «padre» de
la Antropologia Americana en general a causa del
pequeiio tratado que escribio sob re los indios de La
Espanola (Rep. de Santo Domingo).
Al reanudarse las Misiones en 1650 en el Oriente,
Sur, Centro y Occidente, el tema lingiiistico y literario reaparece en los escritos del P. Jose de Carabantes, de Francisco Tauste y Matias Ruiz Blanco,
de Gumilla y Rivero y sob re todo de Salvador Gilij.
Tambien, por excepcion, en escritos de no misioneros, como A. de Humboldt y algunos pocos mas.
Esta es la primera epoca de la historia (por lo desconocida, casi la prehistoria) de las Literaturas Indigenas Venezolanas.
La segunda epoca de la historia de las Literaturas
ya dichas comienza con la restauracion de las Misiones el aiio 1925 en el Delta Amacuro entre los
indios waraos y su expansion en los afios siguientes a la Gran Sabana o Alto Caroni, el Territorio
Amazonas o Alto Orinoco, ya la G uajira-Perija del
estado Zulia. En todas y cada una de estas zonas,
los misioneros capuchinos y salesianos, por su formacion humanistica y no menos por necesidades
de su apostolado, se dieron a la tarea de estudiar
las respectivas lenguas indigenas. Como muchas
veces lo dijeron, tanto para llevarles el mensaje del
Evangelia como para captar los Mensajes de estos

ll

I'

12 4 . Fundaci6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCIEDAD Y CULTURA

I

De lo real a la imagen · Literatura

Antiguos Pueblos. Y de manera inconsciente algunas veces y otras veces muy a sabiendas pasaron del
nivel lexico y gramatical a la altiplanicie de las creaciones literarias que estaban entonces circulando
solo oralmente. 0 usando la metafora muy querida
por San Jeronimo, el gran estudioso de las lenguas
orientales, subieron de las raices amargas de las letras a la copa florida y fructificada de las mismas:
su literatura.
La primera Gramatica aparecio el afio 1928. Fue la
correspondiente al idioma warao y la escribio el misionero capuchino P. Fray Bonifacio de Olea. Y la
primera coleccion de Cuentos y Leyendas, tambien
de los indios waraos, fue publicada en la revista VenezuelaMisionera a partir del ano 1939, porelmisionero capuchino P. Fray Alvaro de Espinoza. Siguio
luego el P. Basilio de Barral con un extenso Diccionario (ahora muy ampliado para una segunda edicion) y un monumental Cancionero Guarauno. Ya
estos estudios fundamentales se han ido anadiendo
otros coma Guarno Guarata, Guarno A-Ribu, etc.
[ ... ]
Ahora bien; para las personas que por primera vez
se tropiecen con este tema de la «literatura indigena venezolana», quizas sea conveniente y hasta
cierto punto necesario dar algunas informaciones
complementarias sabre esto, que es un verdadero
descubrimiento nacional (muy semejante al hallazgo del petroleo y a las minas de oro y diamantes)
y sabre algunas caracteristicas constantes de esta
literatura aborigen.
Sepan, pues, nuestros lectores, que hace 40 o 50
afios en Venezuela existia la idea muy vaga y muy
confusa de que los distintos grupos indigenas hablaban algunas lenguas, que generalmente se denominaban dialectos y con una connotacion sumamente peyorativa.
Se creia, se deda y se escribia que tales dialectos
eran de lexico muy reducido, sin artificios gramaticales fijos. Era frecuente tropezarse con la expresion de «lenguas barbaras y salvajes» y se dejaba
entrever que la existencia de tales lenguas era con-

siderada coma una tara nacional y coma un obstaculo para la perfecta integracion. Los vocabularios,
recogidos por extranjeros o por unos pocos venezolanos, se estudiaban para establecer comparaciones
y coma posibles afluentes al lexico castellano, cos a
que unos aceptaban y otros rechazaban coma una
afrenta para el idioma mayoritario nacional.
Pero este panorama fue cambiando poco a poco.
Ahora sabemos que se trata de verdaderas lenguas,
conocemos sus entronques familiares o tenemos
que confesar que no se encuentran estos entronques y aceptamos que se trata de lenguas aisladas.
Sabemos que tienen muy abundante lexico y todas
las posibilidades para la creacion de nuevas palabras por produccion interna o por asimilacion de
vocablos foraneos; sabemos de la abundancia y fijeza de los artificios gramaticales para la expresion
correcta y bella y para la manifestacion de los sentimientos. Y, en fin, sabemos que tienen verdaderas
creaciones literarias.
Este ultimo hallazgo se logro al romper la ecuacion,
que era falsa, de literatura = «bellas letras», que fue
sustituida por literatura = a belleza expresada en
palabras, que pueden ser escritas o simplemente
orales. En la actualidad tenemos una formula o un
media para captar la belleza literaria mejor que con
la escritura: la grabaci6n, que nos da una riqueza
de detalles, inalcanzables con la escritura. Valga la
comparaci6n y perdonesenos la insistencia: literatura es la belleza expresada en o con las palabras,
no necesariamente escritas; coma bellas melodias
pueden estar o no transcritas al pentagrama.
La literatura de nuestros indios no era y no es de gabinete o salon, sino popular y corriente; y les broto
del alma coma una expresi6n vital, porque el hombre es creador y antes que todo, lo es con su palabra,
cuerpo o vehiculo de sus ideas y sentimientos. Es
y puede denominarse folklorica, porque verdaderamente en ella esta la sabiduria del pueblo; esta
inspirada en el mundo en que se mueven y que los
envuelve sin asfixiarlos . Y de ahi que la literatura de
los indios sea, coma toda literatura no artificiosa, el
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mejor espejo o la mejor imagen del mun do animico
y del mundo geografico respectivo. En alguna parte
dijo Andres Bello que la literatura es un retlejo fiel
de la sociedad o no vale para nada.
cuan rica y cu an variada sea est a literatura in digen a
venezolana, ya lo dijimos arriba y lo van demostrando las colecciones, que se publican de un tiempo
a esta parte. Y tambien se podfa afirmar a priori,
atendiendo a estas tres cosas: variedad de lenguas,
diversidad de tierras y heterogeneidad de los pueblos venezolanos.
[ ... ]
Nuestros indios actuales son tan inteligentes como
lo fueron los antiguos o masque ellos; no son meros
repetidores, no son unos burritos, que transportan
valores que no conocen. Cambi6 su mundo y sigue
cambiando, cambiaron los pueblos vecinos, entraron en simbiosis con ellos y todo esto se va retlejan-

I
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do en su lengua desde la plataforma del lexico has ta
la cumbre de sus creaciones literarias.
[ ... ]
En Venezuela, ser indio o tener indios no es una
pena; pero si serfa una pena y hasta una desgracia
nacional no saber estimar, estudiar y sumar al acervo nacional lo que hay de valioso en nuestros Pueblos Aborigenes Venezolanos. Como en la leyenda
del tigre y el fuego, no pisemos ni echemos tierra
a las candelas de nuestros hogares indigenas para
apagarlas por campesinas y silvestres, alentemoslas
mas bien con nuestros soplos amorosos y tendremos hermosas llamaradas, brillantes faros como el
del Catatumbo, en todos los rincones de la patria.
«Tiempo es que dejes ya la culta Europa .. . ; a otro
cielo, a otro mundo, a otra gente te encamina, do
viste aun SU primitivo traje la tierra, al hombre SOmetido apenas .. . »
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Manuel Rodriguez Cardenas*

«El manifiesto de Cam». Manuel Rodriguez
Cardenas p. 126

Cumboto. Ramon Diaz Sanchez p. 128

(San Felipe, 1912-Caracas, 1991). Escritor,
orador, cronista, directory columnista
de diarios nacionales. Es el mayor
exponente de las mitos y leyendas de su
natal Yaracuy. Dedic6 un gran esfuerzo
en la promoci6n de la cultura para el
pueblo, fundando instituciones teatrales
y culturales para la clase obrera. Su grupo
«Retablo de Maravillas» alcanz6 gran exito
en Venezuela y el exterior, y sirvi6 para
que su esposa, Yolanda Moreno, se iniciara
en la danza. En su obra, llena de pueblo
y venezolanidad, dedic6 especial atenci6n
a la negritud, siendo ejemplo de esto
su poemario Tambor, poemas para negros
y mulatos (1938), obra fundamental de la
literatura afroamericana. Una recopilaci6n
de cincuenta de sus articulos en diaries
fue editada par el Fonda Editorial de!
Ipasme, bajo el titulo Manuel Rodriguez

habla a Caracas.
* Manuel Rodriguez Cardenas [1940].

I «El manifiesto de Cam». En: Otto D 'Sola (1984) .
Antologia de la moderna poesia venezolana.
Torno rr, Caracas, Monte Avila Editores, pp.
373-374 .
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Negro companero,
de manos de zarpa y ojos de alacriin;
'I

negro encadenado
de rotas rodillas y gesto de cal;
negro sin bitacora
perdido en la tela de arana
de la sociedad.
Negro berebere, cabila o tuaregue,
venido de un mundo que ya se olvido.
Negro tremebundo con patas de arana.
Negro de la tierra donde zumba la o.
Negro que fundieron en costras volciinicas
los retortijones de Fernando Poo.
Negro subterraneo como las chorreras
de hie! y vinagre de! Pirapeco.
Negro reventado por un cataclismo
tremendo y horrible que al mun do rajo:
de un !ado los blancos con cara de espiga,
de! otro tu bemba, tus ojos, tu jeta,
tu cuero curtido, tu triste bongo.
Negro despreciable sin Ras Mulagueta
que teabra al machete los reinos de Dios:
negro sin paraguas, sin colcha ni abrigo;
negro sin amigos, negro sin poetas,
hoy estamos solos tu tristeza y yo.

I

Aquf esta mi mano, negro pestilente,
negro enchoretado de vientre caliente
perdido en los rumbos de la Geograffa.
Negro de Nigeria, de Agad, de Kodok.
Negro de! neguesti blanco de Etiopfa.
Negro chafarino, negro de Moron.
Aquf estiin mis nervios. Aquf estiin mis fuerzas,
y aquf estiin mis versos para tu bongo.
Crujiriin las palmas , subiriin los rfos
y mil cocoteros temblaran de frfo
si, nailigo y canto, partimos los dos.
Despierta ya, negro. Distiende los brazos .
Marchemos al ritmo de tu hosco tam-tam.
Que se hunda en el polvo la frente de! mun do!
Nada nos importe, negro tremebundo.
Destruyamos esto para que resurjan
sobre un cam po nuevo tus patas de arana,
tus flores, tus cantos, tus fragiles canas,
tu triste derecho de un trozo de pan!
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Ramon Diaz Sanchez*
Ver datos biograficos en la pagina 48
* Ramon Diaz Sanchez (1950) . Cumboto.

I

(Cuento de siereleguas) (96-100), Buenos Aires,
Ediciones Nova.
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Alli descubri que no todos los negros son iguales
ni parecidos. Aun en los que pueden considerarse
coma negros puros, sin mezcla, existen diferencias
que abarcan desde la conformaci6n fison6mica - la
forma de la cabeza, la de la nariz y la boca-, hasta
las mas sutiles manifestaciones de la inteligencia.
Hay negros realmente feos y toscos, espantables;
pero los hay tambien finos y bellos. Juan Segundo
el Luango era de los primeros; la abuela Anita debi6 ser, en su juventud, de los segundos. Entre las
mujeres, algunas ludan rasgos fisicos admirables,
cuerpos venustos. Tampoco el cabello era igual en
todos. Habia diferencias notorias en su aspereza,
desde el que llaman peg6n, formado por pequefios
y apretados rollitos, hasta el crespo y sedoso que
las mujeres trataban de hacer mas liso y brillante a
fuerza de untarse aceite de coco.
En los cuentos se revelaban los grados de inteligencia y espiritualidad de aquellos seres. Algunos eran
simpllsimos, elementales; otros complicados y llenos de humor. Habia narradores especializados en
relatos espeluznantes, lugubres y sobrenaturales,
de aparecidos y brujerfas; otros en fabulas alegres e
ingeniosas, en las que bullia el sentimiento humano
del valor y de la astucia encarnados en los animales
del bosque. Las hazafias de Tio Conejo y Tio Tigre
resultaban interminables y Venancio el Pajarero las
conoda todas. Con su calva tierna, del color del
tabaco maduro, y su sonrisa de obispo, Venancio
posefa el secreto de monopolizar el interes de sus
oyentes y de aligerar el ambiente despues que desfilaban por el corro los fantasmas y los demonios. A
el atribuiase la paternidad de todos los sobrenombres aplicados a los habitantes de Cumboto. A Cruz
Marfa le llam6 el Matacdn, a Prudencio el Pitirri, a
Pascua la Culebrita. A mi desde el primer momenta
me bautiz6 el Bachaco.
En realidad Venancio era multiple, conoda toda
suerte de cuentos y todos los referfa con la misma
gracia. Los espiritus enfermizos pedianle historias
de muertos y el les complada hablandoles unas veces de hechos remotos y otras de ocurrencias cerca-
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nas, del propio Cumboto. En Cumboto, por ejemplo, hay caminos que nadie atraviesa despues de las
seis de la tarde porque estan habitados por espantos
que se pasean por ellos y que se presentan a veces en
forma de personas ya veces como animales.
-Esos son los espiritus de los espafioles que vivieron aqui hace muchos afios, (comprenden? Yo los
he vista muchas veces. Los espantos se conocen en
que no pisan el suelo sino que resbalan en el aire.
Pero otros preferfan las amables fabulas de animales 0 de principes y princesas, y el les complada con
la misma jovialidad. Cuentos de Pedro Grimales (a
quien a veces llamaba Rima! ya veces Rimales) y de
Su Sdcarra Majestd.
-Pedro Rimal fue una vez al cielo pero lleg6 en momentos en que San Pedro estaba cerrando la puerta
y le dijo: «No puedes entrar, Pedro». «Por Dias,
Tocayito -le suplic6 Grimal- no me dejes afuera
que ya va a ser de noche y me da mucho miedo volver para Cumboto a estas horas». Y diciendo esto,
el tal Grima!, que era muy entrador, meti6 la cabeza
y parte de! cuerpo en la puerta. Entonces San Pedro
se puso muy bravo, apret6 la puerta y dej6 a Rimales
con el trasero afuera. En esto llegaron unas avispas
y al ver el trasero de Rima! creyeron que era un campate y empezaron a meterse. Rima! se puso a reir
porque aquello le hada mucha cosquilla y San Pedro se puso mas bravo todavia y dijo: «(Por que te
ries?». «Porque estoy sintiendo una comez6n muy
sabrosa en el culo; yo no quiero entrar ahora sino
quedarme aqui para seguir sintiendo esta cosquilla». «j Una cosquilla!>>-dijo San Pedro-; aver:
dejame ver c6mo es eso». Entonces abri6 la puerta
y dej6 entrar a Rimales para ponerse e} en SU lugar
y saber c6mo era la cosquilla que sentfa. Pero San
Pedro era muy viejo y tenfa el cuerpo muy arrugado,
asf es quelas avispas se pusieron muy bravas yen vez
de hacerle cosquillas le cayeron a picotazos. El pobre San Pedro sali6 dando gritos por todo el cielo,
rascandose y buscando aceite de coco para untarse,
pero los otros santos al verlo asi se echaron a reir.
Entonces vino el mismo Papa Dios en persona aver
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que escandalo era ese que habia en el Cielo, y cuando San Marcos le cont6 lo que pasaba en el Cielo,
Papa Dios se puso a reir tambien y pregunt6 quien
era el causante de aquella gracia. «Pedro Grimales,
Papa Dios -le dijo San Antonio- : un hombrecito
de Cumboto que acaba de llegar al Cielo». «Pues
traiganme a Pedro Grimales para conocerlo». San
Jose lo llev6 y Papa Dios le dijo sin poder aguantar
la risa: «Mira, Pedro Grimales: hace mucho tiempo
que no me reia con tanto gusto; si quieres quedarte
aquf, te nombro Patron de las avispas». Y de este
modo Pedro Grimales se qued6 en el Cielo.

devoraba golosamente. El amuleto de Ernesto, el
padre de Pascua, era una hermosa sortija fabricada
con un clavo de casquillo. Tanto Prudencio como
su hermana sofiaban con heredar este amuleto algun dia. Otros poseian rabos de conejo, dientes de
bestias feroc es, trocitos de piel de reptiles, cr6talos
de cascabel, pedazos de madera labrados bajo la luna menguante. Yo pude al fin obtener un amuleto,
humilde como lo sofie alguna vez, el que lleg6 a mis
manos de un modo inesperado. Pue una pepa de
zamuro y me la regal6 Prudencio una tarde en que
volvia cabizbajo al rancho de Cerveli6n. La pepa de

Esta in dole de cuentos y aquellos don de Tio Conejo
burla a Tio Tigre y le induce, por medio de tretas
muy ingeniosas, a machacarse los testkulos o quedarse sin piel, hadan reir a los negros . Los otros
les ponian meditabundos y recelosos y !es hadan
apretar en silencio sus amuletos. Existen amuletos
de todas clases, de una fantastica variedad: simples
unos, tomados de la naturaleza salvaje; complejos
otros, producidos por raras combinaciones e industrias. Venancio el Pajarero poseia, por ejemplo, una
hermosa bola negra. Bola de taro llaman es ta curiosa
formaci6n estomacal de los rumiantes a la que los
negros atribuyen virtudes magicas para ahuyentar

zamuro es la semilla de un arbol frondoso que crece
en el monte y resulta bastante difkil de hallar. Tiene
forma lenticular yes dura como una piedra. Su apariencia es la de una pupila de ave. Pobre del negro
que no posea una. Sob re else descargaran todos los
contratiempos y no ha bra empresa que le salga bien.
Son muchos los amuletos de que suelen proveerse
los negros, pero cada uno de ellos posee poderes
particulares. Para ganar dinero no hay como un trocito de cuerda de ahorcado. Para conjurar la mabita
se recomiendan muchos antfdotos -el cariaquito
morado, la piedra que llevan en el buche algunos
peces, la sefia con los dedos fndice y mefiique extendidos; agarrarse el testkulo izquierdo y algunos
otros-, pero ninguno tan eficaz como la pepa de
zamuro. Este es el amuleto polivalente contra las pequefias tragedias, y yo, no obstante lo mucho que mi
propia raz6n ha luchado contra las supersticiones de
la ignorancia, no puedo pasarme sin el.

la pava. Tambien poseia un pequefio frasco lleno de
azogue al que miraba como a un ser vivo y prodigioso. Pesado y argenteo, el frasquito pareda entre
sus dedos la pupila de un monstruo o una alimafia
diab6lica. Venancio lo alimentaba metiendo en su
interior moneditas de medio real que el mercurio

-,

l riiiiiiiiiiiiiiiiiiii______________...................................._ _ _ _ _ _.........._ _ _ _ _ _....,....,______________..........___________.._ _ _ _ _ __,.;~

132. Fundaci6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCIEDAD Y CULTURA

I De lo real a la imagen · Literatura

Luis Barrios Cruz"
(El Guayabal, Guarico, 1898-Caracas, 1968).
Poeta, periodista y politico. Miembro
de la llamada generaci6n de! 28. Ocup6
distintos cargos piiblicos en varios
gobiernos. En 1936 es nombrado director
de! diario El Universal, que tras la muerte
de Juan Vicente Gomez se establece
como el medio de expresi6n de las nuevas
corrientes politicas convirtiendose en el
primer diario de corte moderno de! pafs.
En vida public6 varios poemarios:
Respuesta a las piedras (1931), Plenitud
(1941), Cuadrante (1944), Romancero de
la Coromoto (1952), en colaboraci6n con
Julio Ramos; La sombra del avian (1954)
y Decoraciones (1967). En 1955 es
incorporado como individuo de niimero
de la Academia Venezolana de la Lengua.
En 1968, siendo director de la Biblioteca
Nacional, muere en un accidente vial.
• Luis Barrios Cruz. <<Patrona de Venezuela».
En: Pedro Diaz Seijas (Comp.). Lecturas
patri6ticas (300 -304), Caracas, Jaime Villegas
Editor, 1955.
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Patrona de Venezuela

Senora de! Coromoto,
Patrona de Venezuela;
la miis esplendente gufa
en estas ciilidas tierras
don de con ella no hay sombra
y sin su luz hay miseria;

Senora de! Coromoto,
Patrona de Venezuela,
te va en nombre de la Patria
esta ingenua voz poetica,
y te dice en recio tono
popular, Senora bella,
que la Patria de este canto
no es una Patria cualquiera:
es la Patria de Bolivar,

donde con ella no hay sustos
y zozobras hay sin ella;
Senora del Coromoto,
la de celestes promesas,

Padre de la Independencia:
la Patria de Sucre y Vargas,
de Ribas y de Urdaneta,

de ti nos venga dulzura
y de ti venganos fuerza
para hablarte de! destino

de! catire Jose Antonio
el de la lanza perfecta,
de! girondino Miranda

que la Patria te encomienda.

el hombre de la Bandera,
de Eulalia Buroz la rubia
y de la negra Ma tea.

Patria de eternas llanuras
y de montanas eternas,
Patria de pr6ceros rios
y de lfricas palm eras;
Patria de fertiles valles
y de inexploradas selvas;
Patria de! Avila en roca
y de Caracas en seda;
Patria de! Coquivacoa
y de la Guayana intensa;
de! Tacarigua plateado
y de las andinas sierras;
de! Orinoco sin bridas
y de la Parima enhiesta;
la de Coro y de San Carlos
y Cumanii la primera;

Senora de! Coromoto,
Patrona de Venezuela;
la Patria de este romance
no es una Patria cualquiera:
es la Patria de! glorioso
sabio don Andres de America,
var6n de! civismo puro,
jerarca de nuestras letras
con su Oraci6n y su Silva
cual dos encendidas teas;
la Patria de Sanz y Roscio,
con sus flares de elocuencia,
y la de Simon Rodriguez,

de Calabozo y Barinas
con mujidoras dehesas;
de Guanare y Barcelona
y Maracaibo y Valencia,
de Angostura hecha de oro

el de la mano maestra;
la de Sanojo y su antorcha
de Comentarios; la buena
Patria de Cecilio Acosta
con su vida y sus poemas;
la de Maitin y Lozano,

y de Porlamar de perlas,
ciudades para la historia

de Lamas y Landaeta,
de Teresita la magna,

en la paz coma en la guerra.

de Rojas y Michelena;
la Patria de Pancho Lazo,

I
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el angel de los poetas,
y de Arturo Celestino,
el querubfn de la iglesia,
con su voz de hierba y lluvia
y con su nombre de estrella.
Senora del Coromoto,
Patrona de Venezuela;
la Patria de este romance,
no es una Patria cualquiera:
es tu patria, la mas noble;
es tu Patria, la mas bella;
en Barquisimeto, suaves
crepusculos de leyenda;
clavellinas en Aragua
y frailejones en Merida;
la grave Patria del Guacharo
en la legendaria cueva;
la Patria de los Diablitos
de Yare, la pintoresca

sob re la rosa la espina,
sob re el alma la materia,
la sombra de la ignorancia
sob re la luz de la idea,
sobre el orden la injusticia,
sobre el derecho la fuerza.
No dejes, linda Senora,
que se acumulen riquezas
mal habidas, ni se cambie
decoro por desverguenza
ni se caliente la fama
con humo de pajas secas,
ni viles estupradores
acaben con la inocencia,
ni rabulas ominosos
la ruta del foro tuerzan,
ni pedagogos incultos
echen a perder la escuela.

Patria feliz del joropo
en la noche parrandera
y del merengue agridulce
en barloventenas tierras;
la Patria de Cantaclaro

Cuida, Senora, las cosas
que la explotaci6n desmedra:
las minas y los ganados,
el petr6leo y las maderas,
y procura que estos clones

al pie del arpa apureiia
y la del sin par Delpino
en la Caracas chancera.

de rica naturaleza
para los pueblos y campos
en bienestar se conviertan.

Senora del Coromoto,
Patrona de Venezuela;
la de este ingenuo romance

Que no haya ninos desnudos
ni madres en la pobreza,
que no haya peste en los hatos

no es una Patria cualquiera:
cuida, pues, de ese tesoro
que a tu cuido se encomienda
y jamas en el permitas
ni la mas pequena mengua.

ni gusanos en sementeras,

No dejes que manos turbias
entren a saco en la huerta,
ni que las manos cobardes
lo pongan todo a la inversa:

que no haya bajo los puentes
destartaladas viviendas,
que no ha ya jefes civiles
exactores en aldeas,
que la gente cante el himno
y al viento ice la bandera
con el coraz6n gozoso
y la conciencia serena.
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Y lo principal, Senora:
que por doquier se mantengan
cerradas las ambiciones
y las c:irceles abiertas.

Asi, Senora del Dia,
Luz del Sol, Senora Excelsa,
seras la mejor y linda
Patrona de Venezuela,
queen tu gracia, verso y vida,
no es una Patria cualquiera.

I
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Guillermo Meneses
(Caracas, 1911-Porlamar, 1978). Escritor,
critico literario, dramaturgo y cronista
de Caracas. Doctor en Ciencias Polfticas
por la Universidad Central de Venezuela.
Ocup6 diversos cargos publicos.
Represent6 al pafs como embajador en
Bruselas (1953) y Paris (1959). Su primer
cuento, «La balandra "Isabel" lleg6 esta
tarde», publicado por la Asociaci6n de
Escritores de Venezuela (1934), fue llevado
al cine ya la television. Ganador de!
concurso de cuentos de la revista Elite
con Campeones (1939). Premio de Teatro
de Caracas (1943) por la obra El marido
de Nieves Marquez, Premio Aristides Rojas
de novela con El/also cuaderno de Narciso
Espejo (1952), Premio Municipal de Prosa
(1963) por su obraLa misa de Arlequin.
Su obra en conjunto fue premiada con el
Premio N acional de Literatura en 1967.
* Guillermo Meneses [1934] (1979) .
«La balandra "Isabel" lleg6 esta tarde».
En: Diez cuentos, Caracas, Monte Avila
Editores (48152-57).
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Un dfa (Marfa tendrfa entonces doce afios y quince
Pedro Martin), apareci6 muerto Bocu en una playa
solitaria de Camuri. Tenfa una herida en el cuello
grueso y fuerte .
Los vecinos -asombrados y miedosos- se contaron mas cosas al oido: Que si Bocu salfa por las
noches en los brazos del diablo; que iban entonces
a buscar sus yerbas y sus huesos de muertos.
Algunos dfas despues pusieron presa a Antonia, la
italianita hija del pulpero Pagliati que vivfa en Camuri. En el catre de la muchacha, mugriento y roto,
los policias encontraron un cuchillo manchado de
sangre, un poco mohoso.
Los chismes del vecindario crecieron mas entonces.
Se asegur6, calladamente, que desde la llegada de!
cubano, muchas mujeres sentfan por las noches una
ansia incontenible de irse hasta la playa. Dicen tambien que de ellas se aprovech6 Bocu cuantas veces
quiso. Y algunos, los mal intencionados, sefialan las
mujeres que consigui6 Bocu ayudado por el Enemigo y por sus yerbas endemoniadas.
La mujer del negro, a quien tambien llevaron a la
carcel, muri6 al poco tiempo, mas flaquita y mas
timida que nunca. Quedaron los hijos - Marfa y
Pedro Martin- solos y jovencitos con la fama misteriosa y atrayente, que les dej6 de herencia su padre, Bocu el cubano.
[. .. ]

La negra, silenciosa, busc6 bajo la cama y sac6 una
vela mohosa. Son6 la caja de f6sforos en su mano y,
dando vuelta al foco, dej6 el cuarto a oscuras. Entre
las sombras se acerc6 a Esperanza: - Sosten la vela,
muchacha.
Luego, la luz del f6sforo hizo saltar los perfiles de
las cosas pintandolas de un amarillo descarnado. La
negra, lenta, cogi6 la vela y apag6 el f6sforo con un
soplo suave, mirando c6mo morfa la llama pequefia.
-Bocu nos acompafia.
Despacio, camin6 hacia el fondo del cuarto y corri6
una cortinilla de tela basta. Tras de la cortina estaba el «altar»: sobre una mesa negruzca un Cristo
boca abajo; dentro de una totuma, granos de mafz
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y caraotas rojas; una mazorca de mafz colgaba de la
pared junto a un par de maracas redondas y, sujetos a un cromo de la Virgen del Carmen, chorreaban collares rojos y blancos y unas plumas de gallo
negro. Bajo la imagen estaba otra totuma vada y
manchada.
Esperanza temblaba mas. Ensefiando la tapara
manchada pregunt6 a la negra para que servfa.
-Esta manchada de sangre. Ahl Bocu dejaba la
sangre de los gallos. Yo no la toco. Es santa. Solamente los hombres la pueden tocar. Por eso viene
Pedro Martin.
En ese mom en to tocaron a la puerta. La negra enseri6 el semblante y pregunt6:
- c:Hermano?
- j Hermano ! -y foe una voz alta de negro la que
contest6.
-Espera.
La negra Marfa se volvi6 a Esperanza y extendi6
lasmanos:
-Los reales.
Las monedas -plateadas como lunas a la luz de la
vela- sonaron al caer en las manos de Marfa.
-Tres foertes -dijo Esperanza.
- Estabien.
Marfa abri6 la puerta. Un negro -alto, flaco, recio- sonri6 al entrar.
-Buenas noches. Bocu nos acompafia.
Decia sus frases sonriendo siempre. Parecfa muy
joven y se qued6 mirando a Esperanza complacido.
-c:Tu eres la queviene para lo del ensalmo? c:Quien
foe el bruto que te dej6?
- Hermano. Ten seriedad. Bocu nos acompafia.
Marfa habl6 con su voz mas agria. El hermano, sin
embargo, no hizo caso. Sigui6 su tono chancero.
-No encontre gallo negro en el mercado. Por eso
com pre este pollito.
-Hermano. Tiene que ser gallo y tiene que ser rob ado.
- No creas. La virtud esta en el color de las plumas.
Este pollito servira muy bien para el caso. Senorita. Tu. La que viene a que le hagan el ensalmo. No
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hable, no se mueva, sienta lo que sienta, mientras
yo no la mande. Bocu nos acompafia. Maria, negra
cumbamba, mi hermana. Apaga la luz. Ya te dire
cuiindo debes alumbrar.
Esperanza se pegaba a la pared angustiada, llena de
temores. Entre la oscuridad, la voz de los hermanos
negros hacia sus rum ores de misterios. Las palabras
saltaban vestidas de negras excelencias. El negro
decia un vago charloteo ininteligible.
-Bocu nos acompafia.
-Verdad.
- (El hombre vapor el mar? -por el mar.
Las voces se huyen por las rendijas de las puertas
desniveladas. Como mariposas oscuras ir:in volando entre la noche negra, sob re las aguas del oceano.
Se ensedar:in en los miistiles de la balandra Isabel.
Se har:in pensamientos del marinero oscuro que
silba una canci6n.
- Por el mar va, el mar lo traerii. Enciende, Maria,
negra cumbamba, mi hermana.
La vela brot6 su luz entre las manos de la negra.
Ante el altarcillo escondido, Pedro Martin se adelantaba desnudo. Entre los dedos largos, huesudos
y morenos, de largas ufias amarillas por el tabaco,
piaba el pollito negro.
- Oricha de obatala, que la sangre del gallo diga la
verda. Maria, el cuchillo.
La hermana le extendi6 el brillante pedacito de
metal; y el negro, levantandolo en el aire, recit6 el
ensalmo.
- Si su sangre va a decir mentira, que no salga de
su cuerpo.
Brillo el cuchillo un momento y termin6 el pfo-pfo
entre las manos del negro, que se extendieron para
que la sangre cayera en la ta para ennegrecida.
Esperanza, abiertos los ojazos, miraba la escena.
A cada momenta que pasaba se le apretaba mils el
miedo en el cuerpo frfo. Sobre el negro desnudo la
luz temblona de la vela dibujaba sus brillos.
De pronto, Pedro Martin comenz6 a cantar y a
bailar. Ya no sonreia. Maria lo miraba asombrada
y cantaba con el.

La culebra se muri6.
Stingala muleque.
La culebra se muri6
El negro movia las caderas al son de una musica
grave, que se repetia continuamente. Cuando se
detenia, miraba fijamente a Esperanza, moribunda
en su temblor.
De pronto, la negra Maria ces6 de cantar. Tendido
en el suelo su cuerpo huesudo saltaba como en el
ma! de San Vito, apretado en el castafieteo de sus
dientes, salia de su boca el rezongo religioso de <<la
culebra se muri6».
El negro, apresurado apag6 la vela. Su voz alta brinc6 sob re el miedo de Esperanza.
-A la muchacha. Venga. Bocu dice asi.
Entre su rezongo moribundo la negra se opuso: Hermano. Acuerdate, Bocu era el taita. No lo nombres en vano.
-Lo nombro con buen fin . Venga, muchacha.
Esperanza, entre la sombra densa del cuartucho iba
buscando al negro con los brazos delante. Al tocarlo se detuvo. Pedro Martin la atrajo hacia sf y, como
la muchacha se oponia debilmente, sigui6 diciendo:
- El ensalmo lo necesita.
Entre la sombra densa del cuartucho su voz ciilida
se extendi6:
- j Eres divina, mi amor ! ...
Luego, volvi6 a sonar su alegria de siempre: -Maria, negra cumbamba, mi hermana. Enciende la luz.
Se oy6 el moverse de la negra. Luego de encenderla, ella clav6 la vela en el pico verde de una botella
sucia.
-Descansen un rato -dijo Pedro Martin- para
terminar la ceremonia.
Comenz6 a vestirse. Ya de calzones y camisa llam6
a su hermana:
-Trae los caracoles.
La negra busc6 bajo la mesa y sac6 un saquito rojo
dentro del que sonaba el choque de las conchas marinas. Sobre el «altar» vaci6 el saquito. Pedro Martin se acerc6 luego, detenidamente miraba el cadaver del pollito, la sangre en la totuma y las conchas
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de los caracoles. Esperanza, sentada en el suelo, sin
pensar en nada, miraba.
- Vendra -dijo el negro. Y Esperanza, como si
solo esperara la palabra de Pedro Martin, ca yo en el
suelo desvanecida.
Los dos negros, asustados, la levantaron en brazos
y la tendieron sobre la colcha rameada de la cama.
- Compra ron -dijo Maria- y con eso coges tus
reales. Toma. Un fuerte.
Lo menos dos.
-Bueno, pues. Toma.
- jGua! Ya lo creo. Y note pido mas, porque ...
pornada.
Al poco rato volvio Pedro Martin con la copita llena. La hizo tomar a Esperanza y, cuando la vio abrir
los ojos, le hablo cariiiosamente.

- ~Un fuerte?

- Ahora a dormir, muchachita. Estas debil. Te
acompaiiare hasta tu casa.
Y le hablo de Segundo: que el lo conoda mucho;
que era muy buen tercio; que una vez lo bus co para
que le hiciera un tatuaje.
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-Yo lose hacer muy bien. Asi que cuando quieras .. . a Segundo le pinte en el pecho una culebra
con cabeza de mujer.
-Yo se la he visto -dijo esperanza.
-~Nos vamos? Te acompaiio hasta tu casa.
Saludaron a Maria y se fueron mientras la negra lo
despedia con sus gritos.
-Vendra el negro verde. Para siempre. San Marcos
de Leon lo salve de todo mal. San Marcos de Leon
lo trae.
Esperanza, ansiosa y alegre, mira esta maiiana el
mar luminoso de La Guaira. Ella estaba en el botiquin de Jose La Trinida, un poco ausente, cuando
el grito de Maria la hizo saltar.
- j Muchacha ! La balandra de tu hombre viene por
frente a Macuto. Por ahi viene tu hombre. A mi me
lo debes. Salio bueno el ensalmo. Si no lo quieres
perder sigueme buscando.
-~ Y si no

-~Nova

viene?
a venir? ... Ya lo veras.
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Entre las prim eras nociones politicas suelen mencionarse exterminio, desplazamiento y dependencia, aprendidas por las almas nativas de este lado del
mun do sob re la marcha de ese proceso que, a posteriori, se expande con el largo eufemismo conocido
como «encuentro de culturas». El orden tribal pierde su esquema basico y, ante la imposibilidad literal
del dialogo, el nomadismo pasa de estilo de vida a
modo de sobrevivencia.
La nueva normativa le impuso el sistema monarquico a la infidelidad mestiza y, pese al predominio
de la leyenda negra, la administracion colonial permitio las luces que marcarfan su fin. El poder pasa
entonces al campo de las ideas patriotas abriendo
una historia ampliamente conocida, un ciclo que,
partiendo de los primeros esbozos republicanos,
pasa de la entronizacion caudillista y el fracaso descentralizador, en el siglo XIX, a los excesos dictatoriales y al peligroso juego de la lucha de clases del
siglo xx, para concluir en la caida democratica.
La presente seleccion se inicia con el analisis de un
requisito cu yo cumplimiento posibilito la inclusion
civil durante la Colonia, realizada por el lingiiista
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Angel Rosenblat en La poblaci6n indigena y el mestizaje en America (1954). Continua con los apuntes de
Jesus Semprum acerca de la introspeccion politica y
el cambio individual difundidos en «La revolucion
de la independencia y la literatura» (1911). Avanza
en la republica decimononica sobre las veleidades
populares atentas al ascenso social en dos poemas
de Jacinto Gutierrez Coll: «La guerra civil» y «Viva
el pueblo soberano» (1875) e ilustra la existencia de
«bolas» infundadas que contribuyen a la desorientacion general en la novela El sargento Felipe (1899)
de Gonzalo Picon Febres.
Un dificil y apretado resumen del siglo xx se construye sobre la base de unos fragmentos que conjugan el pensamiento politico y la vision estetica de
Rufino Blanco Fombona (1907), Jose Rafael Pocaterra (1927), Jose Vicente Abreu (1964), Adriano
Gonzalez Leon (1968) y Victor Valera Mora (1971) .
En prosa o verso estos autores denuncian los excesos del poder en las correspondencias establecidas
entre el caudillo, el dictador y el democrata, como
figuras que se alternan y apoyan tras un mismo objetivo.
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Independientemente de las divergencias de nomen-

era quiza menos generosa, y aun ciertos sectores del

clatura ~cual era el valor real de todos esos cuadros
y denominaciones? Una documentacion abundantisima prueba su validez juridica y social. El color
de la piel decidia, en general, de la posicion social.
La sociedad del siglo XVIII daba importancia a la

clero. El mismo J ose Manuel Valdes obtuvo del Papa una bula que le dispensaba del color para poder
recibir ordenes sagradas, pero el Cabildo Metropolitano de Lima se alboroto y tuvo que retirarla. DicenJ orge Juan y Antonio de Ulloa en 1748: «Es tan to
lo que cada uno estima la jerarquia de su casta y se
desvanece en ella, que si por inadvertencia se les trata de algun grado menos que el que les pertenece, se
sonrojan y lo tienen a cosa injuriosa, aunque la inadvertencia no haya tenido ninguna parte de malicia;
y avisan ellos al que cayo en el defecto que no son lo
que les ha nombrado, y que no les quieran sustraer
lo que les dio su fortuna». La sublevacion de Tupac
Amaru en el Peru, en 1780, fue en gran parte expresion de la lucha de castas: el Inca tomo medidas
«para el amparo, proteccion y conservacion de los
espaiioles criollos, de los mestizos, zambos e indios,
y su tranquilidad, por ser todos paisanos y compatriotas, coma nacidos en nuestras tierras, y de un
mismo origen de los naturales, y de haber padecido

pureza de sangre, y a veces un rumor bastaba para
desprestigiar a una familia. El color era decisivo, si
no enteramente para ingresar en la milicia, si para hacer carrera en ella. Era decisivo ademas para
aspirar a cargos publicos. La vanidad social seentretenia en analizar y valorar la limpieza de sangre,
proyeccion por lo demas de la tendencia espaiiola
tardia a rechazar, ocultar y hurgar la contaminacion
con judios y moriscos, que tambien tuvo sus manifestaciones en la America colonial.
En el siglo XVIII se recurria con frecuencia a la Audiencia, en todas las colonias espaiiolas, para que
certificase la limpieza de sangre. Limpieza de sangre
no significaba, sin embargo, absoluta pureza de sangre blanca. A principios del siglo XVIII una bula de
Clemente XI establecia que los cuarterones y ochavones bautizados debian considerarse blancos. Ya
hemos vista que los cuadros del siglo XVIII consideraban espaiiol al que tenia 1/8 de sangre india y 1/16
de sangre negra. Por Real Cedula de Aranjuez, del 10
de febrero de 1795, se podia obtener la dispensa de
la calidad de pardo por la suma de 500 reales de vellon, y la dispensa de la calidad de quinteron por 800
reales de vellon. Otra real celula, del 3 de agosto de
1801, concedia la dispensa de la calidad de pardo por
700 reales y la de quinteron por 1.100 pesos. Estas se

llamaban gracias al sacar. El regimen de castas tendia
a disolverse en una serie de diferencias economicas.
Aun sin eso parece que la justicia procedia con generosidad, y que era muy frecuente la sentencia:
«Que se tenga por blanco». Sabemos ademas que
a peticion del Ayuntamiento y el Cabildo de Lima,
Carlos IV dispenso a Jose Manuel Valdes, hijo ilegitimo de mulata y de indio, de su condicion de color
y nacimiento, lo cualle permitio llegar a ser profesor
de medicina de la Universidad de Lima. La sociedad

todos igualmente dichas opresiones y tiranias de los
europeos»; en cambio queria la total expulsion de
America de los espaiioles europeos.
Ya hemos vista que en 1801 el coronel Cabello, al
enunciar los estatutos de la Sociedad Patriotica de
Buenos Aires, no queria que entraran en ella negros,
mulatos, chinos, zambos, cuarterones ni mestizos.
En cuanto a los mestizos de espaiiol e india, hijos
de legitimo matrimonio, los considero despues admisibles, y ademas llego a pedir que Su Majestad
aboliese todas las diferencias de casta. En su Memoria sabre que conviene limitar la in/amia anexa a
varias castas di/erentes que hay en nuestra America,
dice: «Todos los que habitamos esta parte del globo
sabemos cuanta es la multitud y variedad de razas o
castas de gentes que hay en la America que se juzgan
y tienen por viles e infames, ya sea por derecho, ya
por costumbre o por abuso, tales son: negros, zambos, mulatos, mestizos, cuarterones, puchuelos, etc.
Es mi pensamiento que la demasiada extension de
esta infamia y la multitud de gente tenida y reputada

14 6 . Fundaci6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCIEDAD Y CU LTURA

I De lo real a la irnagen . Literarura
por vile infame es sumamente perniciosa a la religion y al estado» . Y agrega: «Es constante que las
innumerables personas que hay en la America de las
referidas castas, envilecidas por sola su condicion y
nacimiento, no son admitidas en las escuelas publicas de primeras letras a fin de que no se junten ni
rocen con los hijos de los espafioles. Por la misma
razon no son admitidas en la carrera de las armas
ni en alguna otra junta, congregacion o comunidad
de espafioles. Si delinquen son castigados con los
vergonzosos y afrentosos castigos que las leyes previenen para las personas viles e infames». Y despues:
«(Que dire de las disensiones y pleitos que suelen
originarse por razon de la vileza e infamia aneja a
estas castas de gentes? Un falso popular rumor que
se levante y difunda sin fundamento alguno basta
para infamar las familias mas acreditadas y para que
los mal intencionados se juzguen autorizados a injuriarlas con los mas viles sarcasmos. Si algun joven
pretende tomar el estado del matrimonio con alguna
persona de quien se sospeche o se diga que participa algo de semejantes razas o castas, aunque de
muy remotas generaciones, aqui es el desacreditarse
unas familias a otras, aquf las disensiones, las enemistades perpetuas, los pleitos y los males sin fin ...
Envilecida esta clase de gentes con la bajeza de su
nacimiento, se priva la iglesia de ministros y obreros
evangelicos .. ., las artes y ciencias de sabios profesores, el reino de valientes y esforzados soldados, y
finalmente el estado y la patria de ciudadanos que
pudieran servirle de notable utilidad y esplendor».
Yaun despues de 1810 se cuenta queen las antes alas
de la Asamblea de 1813 el general Pueyrredon ponfa
reparos a la limpieza de sangre de Monteagudo, del
que se decfa que tenfa ascendencia negra.
Abundan sob re todo los testimonies de la Capitanfa
General de Caracas, donde los pardos estaban ascendiendo econ6mica y socialmente. En 1776 se publico
en las provincias venezolanas una pragmiitica que
prohibfa los matrimonios entre blancos y personas
de otras castas; y como el Rey segufa concediendo
franquicias, el Cabildo le pidio la derogacion de esa

gracia. El 6 de octubre de 1788 el Cabildo de Caracas
se dirigio nuevamente en suplica al Rey para que
no concediera a los pardos el derecho de entrar en
las sagradas ordenes ni para casarse con personas
blancas del estado llano (se suponfa que los pardos habfan hecho peticiones a la corona) . Y cuando
Carlos III dicto la real cedula de gracias al sacar (10
defebrero de 1795), el Cabildo de Caracas, baluarte
de los blancos criollos, se nego a cumplirla con la
vieja formula sacramental: «Obedezcase, pero no
se cumpla». Y compelido por el gobernador, se dirigi6 el 14 de abril de 1796 al Rey, para suplicarle
que suspendiese su Real Cedula. A fines del XVIII
y principios del XIX los conflictos sociales de casta
y los pleitos de limpieza de sangre conmueven a la
sociedad caraquefia y afectan a las principales familias. Los prejuicios sociales son mas fuertes que la
legislacion, y aun masque las autoridades espafiolas
y la Audiencia (el oidor espafiol Francisco Ignacio
Cortinez pasaba por protector de los pardos). Cuenta Depons que durante su estancia en Caracas una
familia de color obtuvo del Rey todos los privilegios
de los blancos. Depons analiza lo que ganaron con
ello: el derecho de arrodillarse sobre las alfombras
en la iglesia. La opinion general, mas fuerte que el
Rey, se nego a concederles nada mas.
Y finalmente hay una serie de testimonies de Mejico. El obispo de Michoaciin, en 1799, deda que
entre mestizos y mulatos «hay muchas familias que
por su color, su fisonomfa y modales podrfan confundirse con los espafioles, pero la ley los mantiene
envilecidos y menospreciados». Lucas Alamiin, a
principios del XIX, decfa que «las castas, infamadas
por la ley y condenadas por las preocupaciones,
eran la parte mas util de la poblaciom>. Y Humboldt (Ensayo, I, 262), hacia ese mismo tiempo, observaba: «El color de la pie! decide en America de
la clase social; las castas descendientes de los negros
esclavos estiin notadas de infames por la ley».
El regimen de castas tenfa que disolverse por la
continuacion misma del mestizaje, que prosiguio,
a pesar de ciertas trabas legales. Las castas eran una
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consecuencia del mestizaje, pero el mestizaje mismo

hijo ilegitimo lleva un resentimiento contra los pa-

tendia a la disolucion de las castas, a la nivelacion
etnica. La revolucion de la Independencia le asesto
el golpe de gracia, al menos de derecho, aunque no
puede negarse que quedan supervivencias sociales
hasta la actualidad. En 1813, Morelos ordeno por
bando que quedase abolida «la hermosisima jerigonza de calidades, indio, mulato, mestizo, tente

dres, contra sus hermanos legitimos y contra la sociedad. Se desarrollo ademiis en un ambiente social
antagonico, que lo humillo como «casta» o como
bastardo, y asi se fue volviendo agresivo y entro en
guerra endemica contra el ambiente. Su movilidad
e inestabilidad obedecian a las corrientes opuestas
de su sangre: llevaba a la vez el orgullo de ser indio

en el aire, etc., y que solo se distinguiese la regional,
nombriindose todos generalmente americanos».
Con la Independencia se acelero la fusion de todas
las ca pas de la poblacion y se dio un gran paso hacia
la homogeneidad etnica de los distintos paises de
America.
Au tores diversos - Le Bon, Houston Chamberlain,

y el desden o la vergiienza de lo indigena, la hispanofilia y la hispanofobia. Es -concluyente- el
tronco tormentoso por el que asciende, a traves de
las rakes indias, la savia de la nueva tierra hacia el
follaje espafiol, es el centro de todas las ideas, emo-

Carlos Octavio Bunge- han tratado de explicar las
desdichas de la historia hispanoamericana de! siglo
XIX (anarquia, caudillismo, despotismo, guerras
civiles, etc.) por la accion «nefasta» de! mestizaje,
que «ha degradado en America la raza blanca».
La verdad es que, sin ese mestizaje, no ha sido mas
ejemplar la historia espafiola de estos ultimos 150
afios. Salvador de Madariaga ha abordado ultimamente el problema en su Cuadro hist6rico de las Indias. Todo el proceso politico de Hispanoamerica,
las conmociones de la Colonia y el estallido de la
Independencia - lo que el llama las «Guerras de
Secesion>>- lo explica por el mestizaje. La poblacion mestiza de! Nuevo Mundo estaba inevitablemente destinada -dice- a ser prototipo y simbolo
de los nuevos reinos, que vinieron a ser injertos de
Espana en el terrufio indio (aun los criollos eran en
su mayoria mestizos, pues casi no habia familia sin
mezcla de sangre). La savia del continente americano se elevo asi hasta el iipice de las nuevas sociedades, y lo espafiol arraigo en el Nuevo Mundo, pero
transfigurado en creaciones nuevas y originales. El
alma de las Indias es en su esencia un alma mestiza,
y el hombre que la encarna auna los vicios y virtudes
de! espafiol y de! indio, pero en conflicto, en tension constante bajo una misma envoltura humana.
El mestizo era casi siempre de origen ilegitimo, y el

ciones y sentimientos y .«el unico espiritu bastante
vasto, bastante atormentado, para encarnar la historia de! Nuevo Mundo espafiol».
La idea central de Salvador de Madariaga es que
el espafiol se hizo americano al injertarse en el tallo indio. Es verdad, pero solo verdad parcial. Nos
parece que America americaniza aun sin injertos.
La fuerza asimiladora, moldeadora, del continente
es un hecho de evidencia cotidiana. El espafiol se
americanizo, como se siguen americanizando hoy
hombres venidos de todos los confines de! mundo.
Como se americanizo el negro, o la cafia de azucar,
o el ganado. 0 el cocotero, o el pliitano, que a veces
nose sabe si son autoctonos o importados. De todos
modos, el mestizaje es sin duda la forma por excelencia de la americanizacion.
Hoy se tiende aver el mestizo, o lo mestizo, en todos
los aspectos de la historia y de la cultura hispanoamericanas, en la literatura, en el arte, en la lengua,
en la alimentacion, en las costumbres, y a exaltar
lo mestizo como la forma original de toda creacion
americana. Hoy se habla de cultura mestiza, de arte
mestizo, de formas mestizas de vida. Y la antropologia cultural se ha lanzado a estudiar los mas recon ditos elementos de «transculturacion» indigena en
la vida americana actual.
America es magnifico campo de estudio para los
problemas de genetica humana y de genetica cultural. Cuatro siglos y medio de mezcla de razas, pue-
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blos y culturas, ~produciran un hombre nuevo? Los
Estados Unidos, la Argentina, el Uruguay y Costa
Rica parecfan proclamar hasta hace poco el triunfo
del blanco. Hoy estan surgiendo nacionalidades animadas de una fuerza nueva sob re la base del mestizaje: Brasil, Mejico, Venezuela, etc. Pero en realidad
el proceso no ha terminado, y hay que considerarlo
desde el doble pun to de vista ffsico y cultural.
Desde un punto de vista fisico , no muy estricto (se
entremezclan en la estadfstica el criterio antropol6gico, el cultural y el social), hay hoy en America unos 15 millones de indios, unos 42 millones de
mestizos, unos 28 millones de negros y unos 20 millones de mulatos dentro de una poblaci6n total de
326 millones. El proceso de fusion se esta realizando
en forma acelerada, y llega hasta el seno mismo de
las tribus. En el ultimo siglo la llegada de europeos
ha sido seguramente unas diez veces mayor que en
los tres siglos y medio anteriores. Y, desde luego,
mucho mayor que la cantidad de indios que habfa
en 1492 y la de negros introducidos por la trata en
toda la historia americana. Y aunque la distribuci6n
de ese enorme contingente de nuevos colonizadores no ha sido uniforme, nos parece que la inmigraci6n esta penetrando hoy hasta en las regiones
mas apartadas e inaccesibles del continente. Se esta
creando, sob re todo en las grandes ciudades, don de
se forja el porvenir de las republicas, un ti po uniforme, que representa la absorci6n del indio, el negro y
el blanco. Aun los Esta dos Unidos, don de lamezcla
ha sido hasta ahora relativamente escasa, aunque
mucho mayor, de lo que se cree, tendran que veneer
la remora de viejos prejuicios, menos arraigados en
el Norte queen el Sur, e incorporarse al movimiento. Gracias a lo que se ha llamado la «democracia
racial» - en realidad la unica form a de democracia
que nuestros paises iberoamericanos es tan realizan-

do en forma continuada, no sin graves tropiezos-,
parece que el continente marcha a pasos acelerados
por el camino del blanqueamiento progresivo.
Desde el punto de vista cultural el problema es distinto. En la exaltaci6n actual de lo mestizo, en la
afirmaci6n de una cultura «mestiza» o de un arte
«mestizo» estamos extendiendo un concepto biol6gico simplista, de caracter racial, a fen6menos de
orden espiritual complejo. Y estamos cayendo, en
una especie de determinismo de la sangre, quiza por
reacci6n frente al viejo espiritu de casta. Mientras
hubo sectores que sintieron vivo el conflicto entre
las dos «sangres», porque estuvieron social o afectivamente atraidos, o rechazados, por los sectores
blancos o indfgenas, porque se sintieron en conflicto con la generaci6n de los padres, y hasta como una
casta social, pudo surgir una literatura o un arte como expresi6n o superaci6n de ese conflicto. La obra
del Inca Garcilaso -ya lo hemos visto- es quiza
la manifestaci6n mas clara y viva de esa literatura.
Pero en la medida en que el continente americano
tiende a un tipo de poblaci6n homogenea, con absorci6n de todas las capas extremas -el triunfo de
su democracia racial- (nose producira con ello la
disoluci6n misma del mestizaje? (Cabe pensar en
un alma «mestiza», o en un alma «blanca»? La fe
en el porvenir americano, en que nuestra America,
con sentido universalista, sabra asimilar todas las
grandes corrientes del mundo y las de su propio
suelo, de que sabra crear una cultura propia, que
sea expresi6n de su historia y de su destino, no necesita forzosamente de calificativos de tipo racial.
America marcha hacia formas nuevas de cultura
que, con la aportaci6n fecunda del substrato americano, sera expresi6n de la grandeza y originalidad
de! continente.
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Jose Balza
Introducci6n a «La Revoluci6n de la Independencia
y la literatura». Jose Balza p. 150

«La Revoluci6n de la Independencia y la literatura».
Jesus Semprum p.152

(San Rafael de Manamo, Delta Amacuro,
1939). Escritor, critico y te6rico literario.

Es considerado uno de los escritores
venezolanos mas importantes del
siglo xx. Su obra esta marcada por la
soledad y la busqueda de una identidad
subjetiva. Profesor invitado por diversas
universidades internacionales, entre ellas,
la Universidad Aut6noma de Mexico,
la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad de Salamanca, la Universidad
de Viena, La Sorbona y la Universidad
de Nueva York. Premio Municipal de Prosa
(1966) por su obraMarzo anterior (1965),
Premio de Literatura de! Conac (1978) por
su no vela D, Premio N acional de Literatura
(1991) y galardonado por el Banco de!
Libro en el aiio 2010 entre «Los mejores
libros originales para j6venes» por su por
su antologia de cuentos, Los peces de /uego:
Ejercicios narrativos. En su vasta obra se
cuentan, ademas, los siguientes titulos:

Largo (1968), Narrativa: instrumental
y observaciones (1969), Proust (1969),
Lectura transitoria (1973), Setecientas
palmeras plantadas en el mismo lugar (1974),
Los cuerpos de! suefto (1976), Percusi6n
(1982), Este mar narrativo (1987), Elfiero
(y dulce) instinto terrestre (1987),
Medianoche en video: 115 (1988), Iniciales
(1993 ), Ensayos invisibles (1994), Espejo
espeso (1997), Observaciones y a/orismos
(2005), Ensayos crudos (2006) y Pensar
en Venezuela (2008). Fue homenajeado
en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara 2010.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
VEN EZ UELA EN LA LITERATURA

Antologia

En la plenitud de su carrera literaria como ensayista, crftico y narrador, lee Jesus Semprum este texto
fundador, en la Asociacion General de Estudiantes
(Caracas) el 15 de diciembre de 1911. Ya en Juan
Vicente Gonzalez, Gil Fortoul y en otros autores
de pleno siglo XIX, asoma la vinculacion entre literatura y politica. Pero la prosa discreta y fluida
de Semprum acoge ahora una manera singular para
proponer tales conexiones.
En primer lugar, el ensayista busca el arranque de
una «primeriza y pilida estetica» entre nosotros y
al hacerlo va destacando como la literatura traduce
y expone el animo y las aspiraciones de un pueblo.
Y encuentra en la filosa frontera que separa la vida
publica de la privada -especialmente en las clases
poderosas yen las familias de don de surgirii la revolucion- las fuentes para esa literatura.
Comencemos por esto ultimo. Quienes hariin posible la independencia tenian profundas «rakes
en la tierra nativa, exactamente como un iirbol».
Venezuela no comenzaria en 1810: criollos, pardos, indios y negros constituyen el friso dentro del
cual se amalgama un alma estrecha, corruptible,
confusa; pero de la cual surgirii, por efecto de un
lenguaje nuevo, vivaz y proximo («parece como si
nuestras propias palabras vinieran del exterior, ya
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personal e intelectual de los aficionados a las letras.
Tampoco en Espana la situacion cultural era brillante y una monja poeta como Sor Maria Josefa,
aqui, resultaba excepcion.
No en vano Semprum considerabanecesario el examen de la vida privada de los libertadores, como
estimulo para comp render la sin taxis del pais. Cosa
que solo se produciria (y aun hoy apenas se trata con
franqueza) decadas miis tarde.
Pero los sucesos politicos de la peninsula y los libros
y las ideas llegados de Europa hicieron su sorprendente efecto. Circulan diatribas contra el gobierno
de la colonia, versos epigramiiticos y satiricos contra personajes importantes y casi en seguida vienen
los discursos y las proclamas. La Junta Patriotica,
queen otros momentos hubiese sido soporosa y vada, «resulto coma club revolucionario una fecunda
academia de buen decir».
«Con todo esto se roza de un modo muchisimo miis

convertidas en cosas potentes [ .. . ] coma testigos
que reclaman el cumplimiento de una promesa»),
su transfiguracion.
De aquella sociedad inicial podia reconocerse su
hipocresia «y cierto recondito candor», pero nun ca
SU intima organizacion. Dentro de esta - las ambiciones economicas, las borracheras y fornicaciones

directo de lo que puede imaginarse la literatura»
dice Semprum. De la accion escrita surgirii no solo
el inmediato pensamiento politico sino el reflejo de
individualidades, hechos y ambientes. Juan German Roscio, Fermin Toro, Maitin, Abigail Lozano
y ese Andres Bello que, al comienzo el critico consideraba ajeno, convertiriin la escritura en el autentico escudo de la nacion emergente.
Este texto de Semprum no solo advierte el nacimiento de una literatura, sino que vislumbra en ella
algunas de sus constantes: el balanceo entre el peso
y la busqueda de la imagen exterior y la exploracion
(( aun inconclusa?) de la colectividad por dentro; la
casi inexorable vinculacion entre nosotros -tanto

ilicitas; la ignorancia impuesta por los criollos ricos y por el gobierno espafiol a la colectividad; y la
insensibilidad casi general de los mismos hacia las
artes- se oculta la causa que impide la superacion

en la obra como en el artista- de lo estetico y lo
politico; y finalmente, el sesgo pesimista, que nos
obliga a dilapidar, de diversos modos, superficiales
o profundos, talento y vida.
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Jesus Semprum*
(Santa Barbara de! Zulia, 1882-El Valle,
Caracas 1931). Medico, escritor, periodista
y critico literario. Es considerado uno
de los miis importantes periodistas
culturales de Venezuela. Colaborador
recurrente de El Cojo Ilustrado, conjug6
la critica literaria con la actividad docente.
La importancia de su aporte a la critica
venezolana radica en que supo relacionar
la obra de los literatos nacionales con
la literatura universal. Sus articulos,
dispersos en peri6dicos y revistas, han
sido recopilados y publicados en cuatro
ediciones p6stumas: Estudios criticos (1938),
Critica literaria (1956),]esus Semprum (1986)
y El libro que nose ha escrito (1991).
* Jesus Semprum. «La Revoluci6n
de la lndependencia y la literatura».
En: Jestis Semprum (93-99) . Introducci6n,
Seleccion y Titulos: Pedro Diaz Seijas.
Caracas, Academia Venezolana,

Correspondiente de la Real Espanola, 1986.
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No obstante que apenas nos aparta un siglo de ella,
escasas noticias dignas de toda fe poseemos acerca
de la sociedad venezolana de 1810, porque las mas
de esas noticias estan escritas casi todas por personas a quienes su particular interes obligaba a describir las costumbres por lo menos con ciertos paliativos, sino era la influencia del medio, el ambiente
de hipocresia social y cierto recondito candor, no
exento de interesada indulgencia para interpretar
los hechos en que acaso el mismo narrador habia
tornado parte, deformaban el cuadro. Sise toma en
cuenta el modo como las periodicos de hoy en dia
narran de la manera mas distinta y sorprendente
los sucesos que acontecen a nuestros propios ojos,
nuestra desconfianza hacia el testimonio de los contemporaneos crecera de punto. Los viajeros deben
merecernos mas fe; pero es preciso recordar que
los viajeros solo podian examinar lo que aquella
sociedad queria mostrarles: la superficie dorada de
cortesias y regalos, el aspecto formal y ceremonioso,
yen modo alguno la intima organizacion, sus vicios,
pasiones, deseos, prejuicios, amores y odios. Eran
estas cosas domesticas de las que los colonos ocultaban con recato de pudor incorruptible; y el viajero que conservaba fresca la memoria de agasajos y
dulzuras, solia desatarse en encomios, casi siempre
sinceros, algunas veces exagerados, de Venezuela,
y especialmente de Caracas.
Solo la correspondencia intima de las personas mas
humildes e ingenuas podria darnos una clave cierta
para penetrar por camino seguro en el corazon de
la colonia; pero semejante correspondencia no es,
relativamente, muy abundante; y ademas, ciertas
preocupaciones imperantes todavia quieten que
nos abstengamos de penetrar con indiferencia analitica de curiosos, que muchos tacharian de profanaci6n, la vida colonial de principios del siglo pasado.
La literatura, arte que debe traducir y exponer con
suma claridad el estado de animo de los pueblos,
sus costumbres y sus aspiraciones, no existia entonces, propiamente hablando. La Capitania General
era pobre, aspera, supersticiosa e iletrada. Por mas

que digan algunos hispanizantes, la instrucci6n del
pueblo era mirada con recelo vivisimo, no s6lo por
el gobierno espanol, sino por la clase de los criollos
ricos, bur6cratas y propietarios, quienes aspiraban
a aduenarse econ6micamente de la colonia. La ensenanza que recibian las alumnos de la Universidad
de Caracas era precaria y absurda. Faltaban maestros id6neos, faltaban libros. Las condiciones en
que vivia la sociedad de la colonia no eran, ademas,
propicias al desarrollo de ninguna rama literaria.
El escritor y el poeta han menester, para la perseverancia en su tarea y el perfeccionamiento de su
arte, que la atenci6n publica, el aplauso o la censura estimulen su acci6n: necesitan especialmente
que existan espfritus que se preocupen por aquellos
mismos problemas que a ellos preocupan y sientan
la belleza como ellos la sienten. Aquella sociedad
no se preocupaba por problemas de indole ni remotamente artistica ni poseia sensibilidad para
gustar obras de arte. La gran preocupaci6n de los
criollos era aduenarse del gobierno de la colonia
para asegurar definitivamente sus intereses; los
pardos veian con cautelosa inquietud los proyectos
de la oligarquia blanca; y los negros no pensaban
en nada, embrutecidos en la servidumbre. De los
indios no se puede hacer cuenta. La actividad de
la vida urbana redudase a intriguillas politicas de
menor cuantia, a una chismografia baja y est6lida
y a rencillas mas o menos ruidosas sobre si fulano
era de limpio linaje o mengano tenia cuarterones o
mulatos entre su parentela. Detras de las pesadas
puertas , hermeticamente cerradas, tras la compostura estirada y grave de aquellos caballeros y de
aquellas <lamas, bullian solo en efervescencia atroz
las preocupaciones minimas de casta, el deseo de
humillar a los inferiores y la tendencia al lucro. La
juventud se educaba en una escuela extrana de prejuicios; mostrabanle el empaque grave como un deber de «nobleza» y tenian buen cuidado de hacerle
comprender que las bienes de fortuna son una de
las mayores mercedes que Dios les puede dispensar a los hombres. Nose crea, sin embargo, que de
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tal enseiianza resultaran siempre unos redomados
hipocritas; el fuego de la juventud es demasiado
impetuoso para sofocarlo con amaiios de aquella
fndole, y solfa ir afuera con vehemencia, a veces con
estrepito y de vez en cuando con serios prejuicios
de tercero. Las fuerzas juveniles perdfanse y agotabanse en ejercicios no siempre virtuosos. Aquellas
fuerzas sofocadas por mucho tiempo, encontraron
al fin un cauce y realizaron una obra de prodigio.
Antes de que los sucesos que ocurrian en el universo, convirtiendo colonias en republicas independientes y libres, con la aprobacion y ayuda de
monarcas absolutos de Europa; y que desbaratando
y entregando a las llamas el trono y el altar, llegaran
a Caracas en un eco remoto y confuso, solo existfan
en Venezuela algunos aficionados a las letras, tfmidos, ineditos y poco brillantes. Los triunfos literarios mas sonados eran los que obtenia el autor de
algun vejamen en la Universidad; pero este genero
de composiciones poeticas no atestigua mayor ingenio ni siquiera medianos conocimientos tecnicos
en SUS autores . La literatura atravesaba una epoca
triste en la propia peninsula, donde imperaba el
pedantesco e insoportable neo-clasicismo frances,
que condenaba a Lope, a Calderon ya Shakespeare,
en nombre de Boileau y de Voltaire. La visita de
Arriaza, poeta espaiiol cu ya fuerza como repentista
era admirable, pero poco culto y de numen trivial
y rastrero, suscit6 cierto momentaneo entusiasmo
en las tertulias literarias de los Ustariz, entusiasmo
que pronto habfa de borrarse con el advenimiento
de la revolucion. El caso de que se diera un poeta
de inspiraci6n feliz siquiera a ratos y medianamente culto, era verdaderamente esporadico. Bello no
dejaba entrever todavia lo que habia de ser andando el tiempo. Sor Maria Josefa de los Angeles era
un fenomeno rarisimo en aquel medio yen aquella
epoca. Vicente Tejera apenas dej6 dos poesias que
se puedan leer hoy con algun agrado, y los demas
que habfan de distinguirse mas tarde en el cultivo
de algun ramo de las letras no habfan demostrado
entonces ni mucho ardor ni excesivo talento.

Con los principios de la Revoluci6n aparecen los
primeros germenes de un florecimiento literario. La
inquietud colectiva, el intento de la emancipaci6n,
ya vivo en el secreto del coraz6n de muchos, los
primeros sucesos de la guerra de Espana, la efervescencia sorda de los conspiradores, fomentaban
la exposici6n en publico de las ideas y aspiraciones
que fermentaban en la cabeza de los criollos . En
un teatro improvisado de Caracas, representabanse
en 1808 farsas en que se ponfa de oro y azul a Napoleon. Fernando VII era entonces el idolo de la
Colonia, y los conspiradores que aspiraban a apo derarse del gobierno azuzaban aquella idolatrfa,
que por el momento iba directamente contra las
autoridades afrancesadas. Principiaron a circular
clandestinamente diatribas contra el gobierno de
la Colonia, excitaciones vehementes a la rebelion y
versos epigramaticos y satiricos contra determinados personajes. Cierto que esto no puede llamarse
con propiedad literatura, pero lo cierto es que de alli
arranca la afici6n a expresar con palabras elocuentes los propios pensamientos, aficion de que tanto
han abusado posteriormente los venezolanos, para
tristeza y mengua de lo que podemos Hamar nuestra
literatura. Cada quien vio en la manifestaci6n escrita
de las propias ideas un arma, un medio de difusi6n
de las doctrinas que le fueran mas simpaticas.
La revoluci6n abri6 ante el espfritu ambicioso e inquieto de la juventud un horizonte esplendido en
promesas de triunfo. Toca a otros desentraiiar los
verdaderos origenes y m6viles de la revoluci6n de
abril. Como quiera que fuese, la mayor parte de la
juventud de Caracas abrazo con entusiasmo frenetico el partido de la rebelion, y de aquellos antiguos
libertinos que pasaban las noches en vela sentados
al tapete o escandalizando la via publica, borrachos
como odres o entregados a fornicaciones ilicitas y
escandalosas, salieron nuestros mejores generales,
heroes improvisados que corrieron, con distinta
suerte, a dirigir los ejercitos de la Republica.
Pero antes de empuiiar las armas escalaron la tribuna. y entonces oy6se por primera y unica vez
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en el ambito de Venezuela un conjunto de voces
que reclamaban libertad con brillante estrepito. Es
sorprendente la elegancia con que solian expresarse aquellos oradores, aun poniendo aparte como
sospechosos de mixtificaci6n aquellos acentos impregnados de desesperada belleza queJuan Vicente Gonzalez les concede a los labios de Coto Paul.
Cosa curiosa es que la Sociedad Patri6tica, que coma junta literaria, en tiempos bonancibles, hubiera
resultado, a la postre, soporosa y vada, result6 coma club revolucionario una fecunda academia de
buen decir. Buen decir hasta donde les era posible
obtenerlo a aquellos que debian ser antes que todo
hombres de acci6n . Alli se ejercit6 y fecundiz6 el
ingenio que Bolivar debia prodigar mas tarde en SUS
proclamas, las cuales, con no ser pulcras ni correctas y con presentar ordinariamente una arrebatada
desigualdad en la com posici6n, son verdaderas maravillas de fuego, de penetraci6n y de habilidad. Por
lo demas, no es mi intento presentar al Libertador
como un dechado en punto de arengas militares y
mucho menos de literatura. Su elocuencia lo ayud6
mucho en sus prop6sitos, ni sus sienes reclaman el
laurel de Apolo, ni en verdad que sabriamos d6nde
colocarlo en media a ese follaje pr6digo que la posteridad ha venido echando sob re su cabeza.
Necesario es hacer un esfuerzo mental muy hondo
para situarnos en aquellas condiciones en que seencontraban los j6venes de la epoca. Quiza el que logre adquirir claramente la noci6n de lo que aquellos
hombres querian y pensaban, sentira acrecentarse
mucho su admiraci6n y su veneraci6n por ellos. No
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despues, se realiz6 entonces: vi6se a una generaci6n
representativa de las mas impetuosas fuerzas sociales, de hombres que iban al sacrificio de su peculio,
de su decoro y de su vida con una tranquilidad sencilla, sencillamente espantosa para el enemigo que
con ellos se hubieran. No soy yo de los que creen
que el examen aten toy minucioso de la vida privada
de los libertadores puede perjudicar su gloria, ni
siquiera en lo mas minima nuestro respeto. Por el
contrario, serfa conveniente mostrarles a nuestras
generaciones j6venes que los dechados que exponen con candor tranquilo los libros de lectura para
parvulos y las predicaciones del Caton de San Casiano, no hubieran podido realizar en modo alguno
aquella obra de bien y de belleza. Pero no han madurado todavfa los tiempos de semejantes predicas.
El movimiento de 1810 transform6 naturalmente,
antes que el habitual reposo de la colonia, y el caracter de los sucesos politicos, el alma misma de los que
dirigfan la revoluci6n. Porque ocurre con frecuencia
que emprende uno tal o cual predica y que a poco de
estarla ejecutando parece como si nuestras propias
palabras vinieran del exterior, ya convertidas en cosas potentes y vivas, a influir sabre nosotros de un
modo energico, como testigos que reclaman el cum-

pensaban ni sentfan como nosotros; y por eso mismo su obra es muy distinta de la nuestra. La civilizaci6n occidental apenas habia penetrado entonces
de un modo vago y ligero, como brisa atenuada al
traves de espesas frondas, en la Capitania General
de Venezuela. Aquellos hombres tenfan raices en la

plimiento de una promesa. Los hombres acostumbrados a ver hacia fuera exclusivamente, tornaron
la mirada de sus espiritus hacia el interior, hacia los
subjetivos paisajes del heroismo y la abnegaci6n, hacia el concepto de Patria, concepto puramente ideal,
y que, sin embargo, ha sido siempre tan fecundo en
altos hechos practicos.
De la tertulia, mas o menos amena, del chocolate
graso, sorbido en paz duke yen amable compafifa,
de las vulgares diversiones en que se complacfan
nervios y animo, pas6 la gente a mirar y desear otras
cosas mas altas y nobles. El pensamiento y la aspiraci6n de la gloria, apunta, como aurora de sangre,

tierra nativa, exactamente como un arbol. Como un
arbol bebieron del natal terr6n impurezas y fuerzas,
virtudes y vicios, alegrfas y tristeza. Lo que nunca,
por nuestra desgracia, hemos podido ver realizado

en la mente de los libertadores. Y la ferocidad y la
vanidad y los apetitos carnales, fueron puestos al
servicio de un prop6sito magnifico y de ese modo
convirtieronse muchos hombres, de imperceptibles
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petimetres y oscuros menestrales que eran, en admirables tipos de heroismo y abnegacion. Porque
la inclinacion viciosa, si es fecunda, resulta mucho
mas laudable que la arida e irreprochable virtud.
Con todo esto se roza de un modo muchisimo mas
directo de lo que puede imaginarse la literatura. La
nueva actitud de las jovenes hacia posible una comprension amplia de la vida y abria arcaduces, hasta
entonces obliterados, a nuevas corrientes de ideas
y sentimientos, y a una primeriza y palida estetica.
Aquellos hombres crearon un gesto elegantisimo y
bello. Alguna vez se me ha ocurrido, leyendo a Homero, que sin Aquiles y sin Ulises el ciclo homerico
seria una bruma densa y fun esta en que se esbozarian apenas vagos fantasmas sanguinarios y odiosos.
Y eso precisamente, bruma plagada de odiosas y
sanguinarias visiones, viene a ser nuestra historia
hasta aquellos dias.
La literatura se alimenta de la belleza exterior, es
cierto; mas requierese tambien que exista en el espiritu de la colectividad cierta simpatia comprensiva y embellecedora para sentirla y engalanarla
con aquellas flares y delicadezas inexistentes que
solemos poner, coma una contribucion de nosotros
mismos, de lo mas puro y recondito de nuestra alma, en las espectaculos de afuera. Ese estado de
iinimo lo poseyeron las libertadores en sus inquietantes inquietudes. Pero hicieron alga mejor, y fue
crear en la realidad de la vida una mina de belleza
viva y efectiva. Nada mas admirable, desde el punto
de vista de la literatura, que el alboroto glorioso y
epico con que Bolivar circundo, como con nimbo
rutilo, la explosion de San Mateo; y el homenaje
rendido al corazon de Girardot tuvo todo el esplendor, la gracia y el brillo de la apoteosis de un semidios helenico. Tan hermosa fue la batalla deJunin,
que resulto capaz de crear el unico poema epico que
contamos en America. Los heroes colombianos,
mas que Olmedo, son los verdaderos au tores de ese
poema: suministraron la materia inicial. Asimismo,
no es la miel producto de la estupida labor de la

abeja, sino recondita y dulce prenda de la silenciosa
y fragante actividad de las £lores.
Supondreis acaso que coloco ahora la accion sobre
el pensamiento y que subordino la estetica a la simple acometividad cerril de tal o cual bruto. Lejos de
mi tal intencion. Pero es preciso confesar que los
que llamamos liricos actualmente en nuestro pais,
han escogido exclusivamente para su accion un
cam po estrecho y nada fertil. Nuestros liricos odian
o repugnan la accion, unos par temperamento contemplativo, otros impulsados acaso par moviles
menos desinteresados. La accion es el complemento del pensamiento. (Que es una accion cualquiera,
la mas espuria, la mas abyecta, sino una idea ejecutada? Hemos entregado la accion en manos torpes,
y par eso no debemos quejarnos al presente de que
produzca torpezas. Cierto que torpezas, y muchas,
existieron en la epoca revolucionaria, pero aquellas
torpezas eran naturales y espontaneas, y no emanaban casi nunca de un deliberado proposito de lucro. Dejad que el perro ejercite su olfato, mas no le
permitais que os comunique su sarna en contactos
cariciosos.
Y luego, aquellos hombres soportaron e hicieron
fecundisimo ot ro gran elemento de arte: el dolor.
Poquisimo o nada de cristiano, y mucho menos de
catolico, tengo yo. Por tan to, no creiiis que preconizo el dolor coma un remedio o purga para rescatar
culpas . No creo en la eficacia etica del dolor. Pero
sf creo en su eficacia estetica. El misticismo existe
solo par SU belleza de formas; y el misticismo es hijo legitimo del dolor. Aquellos hombres, sefiores,
sufrian con intemperancia insuperable. Y esa era
una forma de actividad republicana, mas peligrosa,
en realidad, que todas las batallas ganadas por las
hordas libertadoras. No lo comprendieron asi las
broncos gobernantes que Espana tenia en nuestro
pais, y eso fue un error trascendental, tan triste como el de los emperadores incredulos que oprimieron y martirizaron a los cristianos.
A aquella costumbre secular de sentir y examinar el
dolor, y de la escasa aptitud para la accion que nos
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invade ahora, debemos el que surja, como funesta
fuente irrestafiable, esa incontinencia lagrimal de
que padecen nuestros poetas contemporaneos. Lamentar sencillamente lo malo o alabar lo bueno que
hayan hecho los otros, es vilipendio de la propia
virilidad. Opugnar con palabras los hechos es aceptar arma inferior y hacer desigual -para la propia
desventaja- el duelo.
Aquellos hombres tenian de su parte lo mejor: el
desprecio de la vida, el desprecio del dolor, el desprecio del dinero; el amor de la vida, el amor de la
gloria, el amor de la verdad. Ninguno, fijaos bien
en ello, ninguno aspiro a la muerte voluntaria, ni a
la paz arcadica, a aquella bestial utopia de «ni envidioso ni envidiado», que parece formulada por una
vieja bestia de carga; ninguno tampoco fue hipocrita: llevaban sus vicios, no como preseas, sino como
miembros naturales del propio organismo.
Aquellos hombres prepararon nuestro florecimiento literario, effmero e infecundo. En una centuria de
vida independiente que llevamos, solo podemos citar con orgullo tres o cuatro nombres que nos honren en bellas letras: Juan Vicente Gonzalez, Cecilio
Acosta, Perez Bonalde; Bello no es nuestro; Baralt,
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tampoco. Y fijaos en que de esos tres hombres que
cito , ninguno ha dejado obra que pueda ejercer
influencia practica en nuestra generacion. El uno
dilapido su talento como millonario demente sus
tesoros, en una esteril pugna de politica personal;
el otro se acogio a un recogimiento esteril; el Ultimo
tuvo la debilidad de suicidarse con costumbres que
adopto como protesta contra la pudibundez del
medio en que vivia.
i Y solo porque todos fueron pesimistas ! Hablo
a los que seran mafiana la fuerza, la unica fuerza

posible de Venezuela. No tengo ni edad ni autoridad para dar consejos. Pertenezco a una generacion amorfa que ha de hundir pronto la frente
en el eterno manantial del olvido, despues que la
sumio largamente en el polvo de la ignominia. Acaso nuestros hermanos menores nos excusaran un
dia el oprobio; pero antes es preciso que corrijan la
obra de cuatro generaciones. Por eso me atrevo a
aconsejarles el optimismo y el horror a todo genero
de contemplacion. Nada de lo que hagais es malo;
y aun cuando fuere malo, eso malo sera con mucho
preferible a la vana expectacion en que nos hemos
sumergido hace afios, como en un fango soporifero.
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Jacinto Gutierrez Coll"

«La guerra civil »(soneto). Jacinto Gutierrez
Coll p.158
« j Viva el pueblo soberano !» (soneto) p. 160
El sargento Felipe. Gonzalo Picon Febres p. 162

«Al rojo vivo». Victor Valera Mora p. 166

(Cumana, 1835-Caracas, 1901). Poeta
e historiador. Hijo de! politico Jacinto
Gutierrez, ministro de Jose Tadeo Monagas.
Fue ministro de Relaciones Exteriores entre
los afios 1864 y 1870. Entre los cargos que
ocup6 estan: secretario de la Legaci6n de
Venezuela en Roma, encargado de negocios
en Paris y ministro plenipotenciario de
Venezuela ante la Corte de Paris. En 1875
fue consul de Venezuela en Nueva York.
En 1926 se publica un volumen de poesia,
prologado por Juan E. Arcia, secretario
de la Academia Venezolana de la Lengua.
Tradujo a Victor Hugo y Byron. Colabor6
en El Cojo Ilustrado y La Entrega Literaria.
De SUS poemas se destacan «A mi angel
guardian», «Calendulas», «Suefio de
amor», entre otros. En 1965 algunas
de sus poesias fueron recopiladas por
Pascual Venegas Filardo en las ediciones
de «Poesia de Venezuela».

* Jacinto Gutierrez Coll [1875] (1975).
«La guerra civil y; Viva el pueblo soberano!» En:
Jose Maria Rojas (Comp.). Biblioteca de au tores
venezolanos contempordneos, Caracas, Concejo
Municipal de! Distrito Federal, pp. 214-215.
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A la lid, ala lid! El ronco grito

iOue viva el vencedor! iGloria al que manda !
Y con esta canci6n en retornelo

De uno en otro conffn ardiente suena;
Y se alza luego en la ominosa arena
Del fratricida el labaro maldito.

Vive y medra la chusma aduladora.

El combate ces6; de! bando invito

Y prosigue la uberrima p arranda, .. .
Mientras la patria, en silencioso duelo,
Sobre el cadaver de sus hijos Hora.

La voz altiva como el rayo truena:
c:Triunf6 por fin la libertad serena?
c:Triunfo el derecho y su sagrado rito?

I
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Que vayan noramala los que claman
Derechos, libertad: los oiga el diablo!
Yo digo: Viva el general Juan Pablo!
Vivan los guapos que el poder reclaman !

Derechos !... libertad !... a mi me peta
El voto universal del pretoriano
Y coma persuasion la bayoneta.
Marchemos, pues, al porvenir galano

Yo detesto esos entes que se inflaman,
Mentecatos, en nombre de un vocablo
Y que luego no tienen ni un venablo
Para adornar la diosa que proclaman.

Y, al com pas de un tambor y una trompeta,
Gritemos: jViva el pueblo soberano!

I
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Gonzalo Picon Febres*
(Merida, 1860-Curazao, 1918). Escritor,
diplomatico, fil6logo y period.ista
venezolano. Hija de dos importantes
familias merideiias, las Picon Febres
y las Febres Cordero. Abogado par
la Universidad de Los Andes. Egresado
de la Academia Militar de Matematicas.
Activo colaborador de El Cojo Ilustrado.
Es considerado uno de las autores mas
importantes de finales de! siglo XIX
venezolano. Entre su obra se destacan
el poemario Calendulas, La literatura
venezolana en el siglo XIX, primera
en su tipo y obra fundamental para
el estud.io literario del siglo XIX,
y El sargento Felipe, su novela mas
importante y conocida, en la que narra
un pais destrozado par la Guerra Federal,
incomunicado, lleno de violencia y
desarraigo. Junta a Zarate, de Eduardo
Blanco, y Peon fa, de Manuel Vicente
Romerogarcia, es considerada una
de las tres novelas venezolanas mas
representativas del siglo XIX. En homenaje
a su aporte al patrimonio cultural andino,
el Instituto de Investigaciones Literarias
de la Universidad de los Andes, en Merida,
fue bautizado con su nombre.
* Gonzalo Picon Febres [1899) (1979) .
El sargento Felipe, Merida, Talleres Graficos

I Universitarios,pp. 107-111.
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x
Las noticias se multiplicaban de una manera incalculable, y corrian por todas partes agrandiindose
con asombrosa rapidez, tomando formas diferentes, rebotando de las casas a las calles, de las calles
a las plazas, de las plazas a los suburbios solitarios,
de los suburbios a los campos . Nadie daba en la flor
de analizarlas para sacar en limpio si eran ciertas:
todo el mundo las tragaba con la mayor facilidad o
candidez, aunque fueran desprop6sitos de esos que
no tienen explicaci6n posible. Bastaba que viniese
calentita, provocativa, apetitosa, para que todos tomasen la noticia con deleite, la paladearan buena
pieza, le agregaran algun nuevo perendengue para
hacerla mas sensible al deseo de los curiosos, y la
soltaran como riquisimo bomb6n en el grupito de
la primera esquina. La que salia por la mafiana a
corretear por la aceras, por la noche era imposible
conocerla en ninguno de los rasgos de su fisonomia. Los fabricantes de bolas menudeaban, pero de
bolas estupendas: hoy era el asalto de un castillo
inexpugnable, mafiana la toma a sombrerazos de
un cuartel, pas ado mafiana la desigual contienda de
doscientos contra mil, en que estos, admirablemente armados y con un jefe de alante, habian puesto
los pies en polvorosa. La geografia se trastrocaba
con inaudita seriedad, los imposibles dejaban de ser
tales, lo que era montafia se convertia en llanura, y
al capitiin mas perezoso le hacian caminar sesenta
leguas en solo un periquete. Y la verdad es que lo
cierto de lo que estaba sucediendo en el teatro de
la guerra, no lo sabian sino apenas tres o cuatro, los
cuales, por el hecho de saberlo, andaban tan campantes por ahi.
Pr6fugas de la gran rota de Apure o recientemente
alzadas, porque creian de firme - en atenci6n a los
solemnes compromisos contraidos por Salazar con
los caudillos de mas nombre de la oligarquia- que
en apoyando con entusiasmo y des;isi6n al denodado guerrillero, este llevaria al Capitolio al partido
conservador el dia de la victoria decisiva de aquella
hibrida insurrecci6n que acaudillaba, algunas mon-

I

163

toneras oligarcas, acompafiadas de tropas colecticias, vagaban todavia por la Republica, pero ocultando ahora el color de su bandera, de acuerdo con
la orden que habian recibido de sus jefes.
Colorado o amarillo, pero famelico y desnudo, cada
rato se presentaba en el pueblo de Maraure algun
piquete, y despues de tomar disposiciones pavorosas el resuelto machetero que venia a su cabeza, y de
poner gordos emprestitos a los ricos propietarios, y
de amedrentar a la indefensa poblaci6n como mejor le pareda, !es daba carta blanca a los soldados,
que en seguida se soltaban por los alrededores a
cometer todo linaje de inauditos desafueros. Riendose de la desgracia ajena, sin tener compasi6n
por la miseria en que iban sumiendo los hogares,
e intimidando a las pobres mujerucas que los veian
entrar sobrecogidas de verdadero espanto, se aduefiaban de cuanto podian y querian, y en medio de
salvajes carcajadas, manifestaci6n impudica de la
fuerza triunfal y asoladora, se alejaban en seguida
camino de los pueblos por don de iban pasando como una calamidad verdaderamente horrible, para
vender aquello por un pufiado de pesetas. Cuando
hallaban las casas solitarias, sin lumbre los fogones,
cerradas las puertas con candado, se llenaban de
ira tremebunda, arrimaban un f6sforo encendido a
la paja de las chozas, y se sentaban en el suelo aver
las llamas que se alzaban avivadas por el viento, y a
escuchar el traqueteo de los techos al derrumbarse
con estruendo. Aquellos hombres sin Dios ni ley
alguna, acostumbrados al desorden, menguados de
conciencia, pequefiisimos de alma, seducidos por la
pitanza que el pillaje proporciona lanzados a la guerra per el hambre y la miseria, sin mas anhelo que el
robe continuado ni mas bello ideal que el botin de
los vencidos en la lucha, andaban el camino del delito con la satiinica alegria del malvado pintada en las
facciones, con la botella de aguardiente guindada a
la cintura, con la boca desbordante de insolencias
y blasfemias, arruinando los hogares, mutilando la
propiedad ajena, insultando con la torpe risotada
de! cinismo la indefensa desgracia del labriego, y
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atropellando todos los fueros ciudadanos en nombre del derecho de la fuerza. Palidos como la imagen de la muerte, desgrefiados como las furias infernales, henchido el espfritu de emponzofiados odios,
rebosante de infamias la conciencia, muy lejos de
todo sentimiento humanitario, poblando los aires
con las increpaciones de su impiedad luzbelica, haraposos y hambrientos de maldades, cruzaban por
los campos como fantasticas figuras, sembrando el
terror por dondequiera, abandonados de Dios y
maldecidos por los hombres. A su paso, semejante al de los barbaros que sobre Roma la imperial,
hondamente gangrenada y corrompida, arrojaron

los bosques de Germania, temblaba el propietario
por su hacienda, la iglesia parroquial por las joyas
de sus virgenes, el comerciante por sus poquisimos
ahorros, el labriego por su vida y las mujeres por su
honra. Detras de ellos no quedaban sino montones
de cenizas, lagrimas de amargura, campos enteros
devorados porlas llamas y chozas solitarias. Y cuando se les vefa venir, resaltando en el horizonte como
una nube negra, flotando al viento sus brillantes
pabellones y reluciendo al vivo sol sus agudas bayonetas, las gentes corrfan amedrentadas a esconderse
en lo profundo de las cuevas, en lo sombrio de los
s6tanos yen la honda esquivez de las montafias.
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Victor Valera Mora*
(Trujillo, 1935-Caracas, 1984). Poeta
y promotor cultural. Conocido como
«el Chino» Valera Mora. Egresado de
sociologia por la Universidad Central
de Venezuela. Miembro de la generaci6n
de! 58. Militante de! Partido Comunista
de Venezuela, sufri6 la carcel a finales
de la dictadura de Marcos Perez Jimenez.
Trabaj6 en la Universidad de Los Andes,
el Conac, yen la biblioteca ambulante
de los Ovalles, conocida como La Gran
Papeleria de! Mundo. En Sabana Grande
conform6 «La Pandilla de Lautreamont»,
jun to a Luis Camilo Guevara, Mario Abreu,
Pepe Barroeta y Caupolican Ovalles.
Entres sus publicaciones se destacan: La
canci6n de! soldado justo (1961), Amaneci
de bala (1971) y 70 poemas estalinistas (1979).
Recibi6 el Premio Conac de Poesia en 1980.
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* Victor Valera Mora. «Al rojo vivo».
En: Antologia poitica, Caracas,
Fundarte, 1989, pp. 53.
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Porque jamas fuimos alegres
ningunamor
pudo hacernos bondadosos
pero d6nde esta la causa
Sean los vientos alisios del sureste
que barren la extendida piel de tierra firme
me niego a creerlo
Sean bastardos los tres arboles de la sangre
escupo y niego semejante acusaci6n
Es el hambre sistematica la ultrajante pobreza
la camada de perros que nos patean el coraz6n
empujandonos hacia la miseria mas espantosa
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Si ayer eramos pequefios y confundidos
si fuimos violentados
si cuatro afios de fuego bastan para hacernos
hombres
entonces somos justos
y es una locura decir adi6s a las armas
cuando podemos levantarnos mas alto
que la corona de los despotas
por voluntad de esas mismas armas
En septiembre de 1964
Venezuela crepita al rojo vivo
y el poeta saluda a sus camaradas combatientes.

..
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Rufino Blanco Fombona,'

El hombre de hierro. Rufino Blanco Fombona p. 168
Pais portdtil. Adriano Gonzalez Leon p. 174

(Caracas, 1874-Buenos Aires, 1944). Escritor,
historiador, military politico.
En 1889 inicia los estudios de derecho
y filosoffa en la Universidad Central
de Venezuela, los cuales abandona para
ingresar en la Academia Militar. Particip6
en la Revoluci6n Legalista en 1892. Fue
diplomatico en Filadelfia, Amsterdam
y Montevideo. Colabor6 con el equipo
de El Cojo Ilustrado . Baja la presidencia
de Cipriano Casto es nombrado secretario
general de! estado Zulia y gobernador
de! Territorio Federal Amazonas.
Fue encarcelado por estar en contra
de! monopolio de! caucho mientras era
gobernador, estancia en la cual escribe
una de sus mas famosas novelas, El hombre
de hierro. Al salir de la carcel viaja a Europa
y regresa cuando Juan Vicente Gomez
asume el poder. Es nombrado miembro
de la Secretarfa de la Camara de Diputados.
Por ser critico con el gobierno es
encarcelado en «La Rotunda» por un afio,
y posteriormente desterrado hasta el fin
de la dictadura. Entre sus obras se destacan:

Camino de imper/ecci6n, El modernismo
y los poetas modernistas, Bolivary la guerra
a muerte, El espiritu de Bolivar y su Diario,
que hasta hoy en dia se sigue leyendo con
gran placer por su espiritu polemico.
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* Rufino Blanco Fombona [1907] (1988).
Capitulo IX. En: El hombre de hierro, Caracas,
Monte Avila Editores, pp. 269·278.
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IX

Una mafiana se present6 Joaquin Luz a caballo, miis
temprano que de costumbre, vivaz, dando voces:
-Maria; Crispin.
-(Que es? (Que hay?
-Es necesario prepararse a partir inmediatamente.
-(Partir? Pero, (por que?
-La guerra acaba de estallar. El general Hache se
alz6 anoche en el Guiirico.
-Pero, (nosotros por que hemos de partir? -pregunt6 Crispin, extrafiandose de la actitud y premura de su hermano- , (por que hemos de partir
cuando aqui todo estii en calma, y lo estarii aun por
mucho tiempo?
- Crispin, jpor Dios! Tu no sabes lo que dices.
Oye: acabo de recibir comunicaci6n y 6rdenes terminantes del Comite revolucionario de Caracas.
Mafiana al amanecer me alzo yo, aqui.
- (Tu? (En Cantaura? Pero, (estiisloco? (Y tumujer? (Ytushijos?
Y coma Crispin estaba viendo los granos de cafe,
rojos, maduros, cimbreando las matas, y la cosecha
en vfsperas, no se explicaba el absurdo abandono
de la finca; y con su bu en sentido en alarma, increp6
a su hermano:
-j Es un crimen,Joaquln! La cosecha, la finca, todo va a perderse. Es un crimen. Cuando pudieramos ponernos a flote con la venta del cafe y un poco
de economia. Nos vamos a arruinar. jQuelocura!
- No es locura. Cantaura , tarde o temprano, vendrii a caer en manos de Perrin. La cosecha, ademiis,
es mediocre. El ultimo desyerbo de este afio, como
ves, no lo hice. (A que gastar dinero, con la guerra
encima y para beneficio de Perrin? Ademiis, empene mi palabra. Un golpe de fortuna en la politica
puede salvarnos a todos. La intempestiva es la guerra. Mejor hubiera sido dentro de dos o tres meses;
pero, (que hacer?
- (Y su familia, Joaquin? -pregunt6 Maria, en
alarma.
-Hoy mismo sale para Caracas. Ustedes se alistariin para irse tambien volando. Yo debi alzarme esta
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mafiana; son las 6rdenes. Pero imposible reunir la
gente. Sera a la noche o al amanecer. Prepiirense,
pues, a tomar el tren de la tarde.
Y torciendo su caballo, se perdi6 a la carrera entre
los cafetales.
Maria empez6 a empaquetar a toda prisa, aterrorizada, viendo por todas partes fusiles apuntados
sobre su pecho y espadas prontas a tajar su cuello.
Juanita Perez chillaba. Crispin se enfureda. jTan
bien que !es iba a todos en Cantaura ! jQue liistima !
jCondenada revoluci6n! Y nadie habia soplado
una jota de guerra.
Joaquin !es dej6, al partir, la proclama de! jefe insurrecto, publicada en Caracas y circulando ya, de
fijo, en todo el pafs; una proclama impresa, repartida con antelaci6n al alzamiento, ampulosa, como
buen documento subversivo, en donde se juraba
derrocar la tirania, salvar la patria y difundir, a
bayoneta limpia, la felicidad . Alli se invitaba a los
venezolanos, con toda la altisonancia de nuestro altisonante lenguaje politico, a cumplir la tremenda
obra de redenci6n; a los venezolanos, sin diferencia
de banderias; a los hombres de buena voluntad, sin
exclusivismos partidarios. «Redentores», se apellidaban a si mismos los rebeldes. Y la revoluci6n se
titulaba grotescamente la «Revoluci6n Redentora».
A la postre se convino en que ambas familias partirian al siguiente dia, imposible coma era el viaje con
la premura queJoaquln deseaba.
Esa noche, apenas obscureci6, fueron llegando y
congregiindose los redentores. Eran los pobres
diablos de peones y campesinos comarcanos, improvisada came de cafi6n, futuras victimas, incapaces hasta de saber descifrar la proclama de guerra,
aquel documento enrevesado que los entusiasmaba, sin embargo, aunque ignorando por que. Iban
presentiindose con sigilo, uno a uno o en grupos,
con precauciones de conspiradores de teatro, el arma debajo de «la cobija» o manta; y se instalaban
en los corredores y contornos de la casa, o en los
patios de la Trilla. Los miis cautelosos ocultiibanse
a dormir entre los iirboles.
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Apenas amanecio estaban descuartizando varias
yuntas de bueyes; y trescientos montaneses asaban
en puyas de palo, al fuego vivo, trozos de came. Los
mas precavidos se comian un pedazo y guardaban
lo restante como bastimento en la marusa o morral
y hasta en capoteras de lienzo blanco, ya morenas
de puro sucias. Vestia la mayor parte calzoncillo y
calzon, franela y blusa por toda muda; en la cabeza
sombrero de cogollo, de alas tendidas; y alpargatas
en los pies. Otros iban de camisa, y no faltaban algunos de palto. Los habia fajados con cinturones dobles, en cuyo vano guardaban el dinero, silo tenian;
otros cenian a la cintura una simple correa con un
bolsillo de cuero. De la correa o del cinturon de cada quien pendia, en su vaina, un cuchillo de monte,
mas o menos largo; y ostentaban algunos en el cinto
revolveres y punales. Los mas previsores se habian
terciado un guaral, a manera de tahali, a cuyo extrema colgaba una taparita con aguardiente o con cafe,
segun la temperancia de cada uno. A veces al extrema del bramante cefiido a la bandolera no colgaba
una taparita de cafe o aguardiente, sino un cuerno
de toro, hueco y ya preparado para servir de vaso.
Algunos, fogueados en antiguas guerras, se burlaban de los novicios, daban consejos, o referian
cuentos militares, cosas de guerra; y lucian viejos
sables con talabartes de cuero flamante o adornados con vistosos tahalies, ya delana, ya de estambre.
Las espadas eran curiosas, dignas de un museo; de
tamanos, condiciones y origenes diversos: desde las
puntiagudas y angostas como aguijones o pinchos,
hasta las de tarama de plata y ancha hoja, llenas de
majestad y ponderosas, capaces de competir con
Durandal.
En punto a curiosidad en armas de guerreo no habia
que parar mientes; alli se hermanaban tercerolas de
canon doble, para cargar con cartuchos, y carabinas
de un canon, de las que se disponen con guaimaros,
polvora y taco. No escaseaban winchesteres, y los
menos parecian los mauseres, restos salvados de
antiguas rebeliones. Lo que si portaban todos eran

cobijas y machetes, abrigo y arma indispensables e
inseparables del campesino de Venezuela.
Joaquin Luz se presento, por fin, a caballo, seguido
de ocho o diez jinetes mas: el Estado Mayor; jinetes
que ostentaban espadas y winchesteres de estreno.
Era, indisputablemente, un bello especimen de
hombre} oaquin Luz: de apostura varonil, robustas
espaldas, erguida cabeza y desenvoltura de ademanes. Su charla jovial, su risa franca y hasta su negra
barba cuidadosamente recortada, le granjeaban
voluntades entre los campesinos. A la simple vista
se comprendia que aquel hombre, muy superior a
aquella horda, tenia que ser el comandante. Vestia
blusa de casimir azul marino, cuellierguida y abotonada a semejanza de un dorman. La blusa, de pliegues verticales, se ajustaba con cintura de la misma
tela. El pantalon era del mismo color y pano; y cenia
por fuera del pantalon, hasta la rodilla, polainas de
charol, usadas, con hebillas metalicas. Montaba un

caballo brioso, crinado, de color zaino. Sobre las
piernas del jinete, al desgaire, la «cobija» de bayeta
azul y roja, igual a la del mas pobre campista, caia a
ambos lados, junto a los estribos.
Las dos familias estaban ya en la casa de la hacienda
liando los ultimos paquetes para partir esa manana
misma. Acerc6se Joaquin al grupo del corredor, sin
desmontarse; echo hacia atras el sombrero alon de
terciopelo azafranado; se ladeo en la montura; dijo
algo al oido de su mujer, que lloraba como una Dolorosa, fue besando a sus hijos, a quienes Juan, el
criado, suspendia hasta los labios paternos; abrazo
a Crispin, se despidio de Maria, de Juanita Perez, de
Juana la cocinera, de Petronila, de Juan, de todos; y
subito, abriendo SU caballo hacia el patio, despues
de la ultima despedida, le dirigio la palabra a SU gente, campechano, como buen camarada.
-Muchachos - les dijo- , supongo que todos iran
contentos. Que ninguno vaya contra su voluntad.
El que no quiera acompanarme que lo avise; es
tiempo todavia.
Los mas proximos al improvisado cabecilla respondieron:
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-Si, queremos.
-Todos queremos.
Alguno hasta grit6:
-j Viva nuestro jefe !
-j Vivaaaa! - repuso el coro.
La esposa de Joaquin lloraba a lagrima viva. Los
hijos, los mayorcitos, emocionados por el prestigio
paterno, rompieron asimismo en sollozos.
Entusiasmado con los vivas y con la sumisi6n de
su hueste,Joaquin, empinandose en los estribos, la
areng6:
-Bien, compafieros. Partamos ala guerra. Nuestra
causa lo exige. Nuestra patria lo necesita. Abandonemos nuestros hogares, hagamos el sacrificio de
nuestras vidas para derrocar la tirania e imponer la
legalidad y la justicia. Las armas las tiene el enemigo. A quitarselas. i Viva la Revoluci6n'
Nose oy6 sino un solo grito, sonoro, ardiente, entusiasta:
- jVivaaaa!
El cabecilla habia espoleado su caballo, y ya se perdia entre los iirboles seguido de jinetes y peones.
La esposa del insurrecto, abrazada con su primogenito, cominuaba llorando.
- jPobreJoaquin! -suspir6.
-jPobre Venezuela! - subray6 Crispin- . El no.
El es feliz. No ven ustedes c6mo le sigue esa muchedumbre, adonde la lleve: al bien, al mal, a la muerte.
Parece un sefior feudal.
A las dos horas, po co mas, de haber partido Joaquin
oy6se de nuevo tumulto de tropa. Uno de los nifios
que sali6 al patio, dijo, candorosamente:
- Debe de ser papa, que se devuelve.
Pero no; no era papa, que se devolvia. Era tropa de
linea: eran fuerzas del Gobierno, acantonadas en
Los Teques, que acababan de saber el alzamiento
ocurrido en Cantaura, y corrian a sofocar la insurrecci6n.
-Vete, Juan, que te cogen - grit6 la vieja cocinera
a su hijo, unico ser con pantalones que, aparte Crispin, habia quedado para transporte de la familia y
vigilancia de la hacienda.
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Corrio; pero no tan rapido que no le vieran.
-Alla, va uno desgaritado -observ6 un teniente.
-Parese, amigo -le gritaron.
Y coma el pr6fugo nose detuvo son6 una descarga:
jpoum, poum, poum!
Por fortunaJuan corria como un gamo y logr6 emboscarse con rumba al conuco suyo.
Los soldados lo persiguieron.
El comandante de la fuerza, entretanto, muy atento, muy respetuoso, tranquilizaba a la familia, presa
de la mayor angustia. No habia por que alarmarse.
El no era un verdugo. Pero recomendaba el viaje a
Caracas lo antes posible. Los malhechores cundian
en tiempo de guerra.
Juana, la cocinera, queriendo granjearse la voluntad del oficial, le obsequi6 con una taza de cafe, que
este se puso a apurar con la mayor confianza.
Los soldados, de su cuenta, huroneando, entraban y salian por todas partes. Petronila, muerta de
miedo, se guindaba de las faldas de Maria. Juanita
Perez ofrecia en sus mientes una promesa a Santa
Rita, abogada de imposibles, si la sacaba con vida
de aquel trance. Crispin maldecia la guerra. La esposa de! cabecilla fingia serenidad. Los muchachos
lloraban. El oficial, sorbo a sorbo, apuraba su cafe.
De repente un traqueteo y una llamarada, a lo lejos,
solicitaron la atenci6n. Los soldados habian incendiado un rancho de paja, contiguo a la Trilla.
A poco llegaron otros soldados, arrastrando un
cuerpo. Era Juan, expirante, acribillado a tiros.
La pobre madre, la vieja cocinera, al ver a su hijo
sanguinolento, exanime, rompi6 en alaridos.
-Eso no es nada, vieja -dijo un soldado.
Perdido el miedo, colerica, desesperada, desafiadora, la pobre anciana, mostrando el pufio cerrado,
epica en SU dolor, rugi6:
-jAsesinos!
Otro soldado, dirigiendose al moribundo, como
si el moribundo estuviera para chanzas, dijo, con
sonrisa idi6tica o malvada:
- Anda, buen mozo, alientate para que sirvas a la
Patria.
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La vieja, al ofrlo, grufi6, desesperada:
- iLa Patria! iMaldita sea!
El oficial, siempre muy relamido, se empeiiaba en
consolar, demasiado vivamente, a Petronila.
Crispin, agitando su cuerpecito endeble, apostrof6
a los militares, hecho una furia; pero el esfuerzo y la
excitaci6n lo hicieron caer en la poltrona, sudoroso,
jadeante, descolorido.

La soldadesca parti6, por fin, llevandose cada quien
una gallina, un pantal6n, una almohada, el d.ntaro
del tinajero, los cazos de la cocina, cualquier cosa,
lo que hubieron a mano.
Al pasar sacudian brutalmente los arbustos de cafe.
Los granos, olorosos, maduros, rojos, caian por tierra, perdiendose como inutil llovizna de redondos
y encendidos corales.
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[. .. ] muy lejos, con ese que ensilla el castafio muy
brioso, el general Epifania Barazarte, al que saludan yen todas partes le dicen padrino y la tierra que
pisan los cascos es tierra de el por mucho rato y por
mucho rato le salen ahijados, bajan desde el cerro,
se vienen por los charcos, lo miran pasar agarrados
a las cercas, le piden la bendici6n, se encaraman en
los caballetes, se suben a los horquetas de los guamos, le gritan padrino, le gritan general, y despues,
en la entrada del pueblo, aunque las tierras no sean
de el, siguen saliendo ahijados ya mejor vestiditos y
de otra raza, porque hasta se parecen a mi, ahijados
de verdad, ya que el, Epifania Barazarte, a caballo
en el castafio muy erguido, con sus enormes barbas
y sus ojos agudos decia: «Los que me temen y no
pueden acabar conmigo, me hacen compadre». Por
esos montes, si, senor, Y cuando saliamos del pueblo
volvian las tierras y andiibamos media dia a caballo,
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bu scar recursos . Leon Perfecto y yo andabamos reuniendo gente por Isnotu, ya recuerdo, y vos tuvites
que vertelas solo, al frente de los trujillanos, porque
despues de todo, aunque fueran liberales, no habia
que dejarle solo el terreno a los zulianos de Venancio
Pulgar. Si, foe duro Victor Rafael, yo lose, combatieron del 5 de noviembre al 15 del mismo mes. La
gente dijo que andabas disparando morocotas y se
corri6 el cuento de que andabas hacienda entierros
y queen lugar de botijas usabas la barriga reventada de tanto godo maula que se te puso por delante.
Antes de que cayera el siglo, hicieron unas excavaciones en los campos y dizque encontraron huesos
y monedas, yo nose. No habia a quien preguntarle
para saber la verdad. La plata no importaba nada si
la tierra estaba asi, tan anchota y embrollada coma
sus barbas, doctor y general Epifania Barazarte, padre de nosotros cuatro, porque a Georgina hay que

porque yo iba en la grupa y todavia nose acababan.
Y estaban sembradas. Porque aquel indierio, aunque flojeara, sabia cumplir con la mediania y si no
cumplia le podian venir cuarenta fuetazos y tres dias
de cared para que aprendiera a respetar, y ademas,
quien demonios se iba a atrever a cogerse nada,
porque ademas de ser honrados (la gente de antes
era honrada y trabajadora, ahora no), sabian que al
General Epifanio Barazarte ni en suefios se le podia
engafiar y lo mejor era manifestar el aprecio y el carifio que sentian trayendole cestas de chirimoyas al
Nifio Salvador, el menorcito de sus hijos, que era yo.
Si. jAh, rigorito! Para ponerse triste. 0 no ponerse,
mejor. No le quedan a uno ni cuatro churupos. Y

nombrarla, y a Eladia, aunque no se nos parezca y
fuese un zangano y un vividor. Usted echa por delante en el camino y yo voy detras, recogiendo hojas
gruesas para taparme el sol y saciindole el cuerpo a
los barriales y cuando usted voltea para gritar que
me apure yo estoy muy detras, todo pequefiito, vuelto una insoria y entonces ya no veo sino su boca tan
dura y sus pantalones de kaki y su cuello alzado y esa
gran barba que se mece con el viento, al lado de los
arboles y hasta tapa el cielo, usted, papa, es coma el
barro y los bejucos y de la frente le sale un chorrer6n
de luz y yo nose que decide porque me siento cansado y me parece que tengo que atravesar todo ese
matorral para llegarle cerca, atravesar toda la tierra,

uno se muere sin plata para enterrar. (Que se hizo
la de el, la del viejo, doctor y general? Te la comites vos, Victor Rafael, se la fuites entregando a tus
querias. (D6nde diablos la pusites, Victor Rafael?
No, yo se que la gastates en pertrechos, porque para
vos no habia otra cosa que guerrear. Cambiates la
plata por balas y le metites plata en el pecho a los
«ponchos» que te salieron en La Bichu. No-se si el
viejo habia regresado, porque habia tenido que salir
rapido para Barquisimeto, con el general Carvallo, a

porque usted, doctor y general, esta cada vez mas
lejos y le ha dado por crecer, por volverse arbol, y
caballo a la vez, por volverse todo negro, color de
tierra mojada y de pronto ya usted no es nada o lo es
todo, repartido por esos mundos de mil novecientas
cuarenta y cinco hectareas con cuatrocientos veio.tiocho metros cuadrados, que yo hubiera defendido, tan to coma usted queria, con todos los plomazos
necesarios aunque es probable que no hubiera sabido manejar los fulminantes, de un modo oportuno,
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porque tampoco supe manejar las leyes y eso que
usted mismo me las dio en el Colegio de 1• categoria
y habia dicho que yo seria el letrado porque tenia
mas seso que punteria, y ya ve, padre, con todos los
libros que me hizo tragar tampoco servi mucho, ni
de escribano ni en la trinchera, porque quien sabe
que demonios se me metia en las sienes cada vez que
iba a emprender algo grande y me ponia a dudar, no
era como usted, doctor y general, tan resuelto como
siempre, tan dispuesto a no perder una ya sacarle el
filo a toda oportunidad, como aquella vez, cuando le
echaron encima unas cuantas muertes y otros tantos
robos desde unas hojas pegadas en todas las esquinas de la ciudad. Casi no habia sitio publico donde
no estuvieran contadas las tropelias de Epifanio Barazarte, prevalido de su condicion de Gobernador,
con varios guardaespaldas y asesinos a sueldo, deshonrando hogares, humillando mujeres y vejando a
hombres dignos, sin que para nada valieran las canas
ni la edad provecta; viejo autoritario y dnico, desalmado como ninguno, despachando maldiciones
y recibiendo al mismo diablo en su casa de la calle

abandonara sus revolveres en la mesa. Yo se que ese
dia la gente estuvo espiando por todas las ventanas
y a los muchachos no los dejaron salir a la calle y
grupos de curiosos esperaron con ansiedad por los
lados de la iglesia y de la plaza, sin que se produjera
nada durante ocho horas seguidas. Algunos, a pesar
del miedo, hasta se aventuraron por la Calle Abajo,
porque ya se los comia la curiosidad, y nada. F ue por
la tarde cuando aparecio su mula, mejor enjaezada
que de costumbre y usted monto y arreo por esas
calles, solo, como era ya conocido su paseo. Usted
iba sereno, orgulloso, hasta sonriente. Muchos creyeron que no se habia enterado aun de los pasquines. Y lo vieron ir asi, tan solemne, tan digno, hacia
la Calle Arriba, con sus ojos muy fijos en algo lejano.
Despues vieron que unos agentes de polida en lugar
de mauseres y rolos portaban unos paquetes. Y por
los zaguanes y las ventanas, por las esquinas y los
negocios, iban soltando aquel Boletin Oficial que
recogia todos los insultos de la mafiana encabezados
por unas palabras grandotas que deda: «Reproduzcase de orden del senor Gobernador de la provincia.
El Secretario de Gobierno». A quien se le hubiera
ocurrido sino a usted, que administraba la sangre
y las burlas como queria, a usted que sembraba la

abajo frente a la que muchos se negaban a pasar por
temor a contagiarse de maldad y las viejas rezaban
el Magnificat para ponerse a salvo en su paso por la
morada maldita, en la cual se planeaban los crimenes denunciados en las hojas anonimas que habian
alcanzado a cubrir todas las esquinas importantes.
Durante casi todo el dia las genres esperaron que
usted tomara la revancha contra aquellos insultos y
hasta le hubiera sido facil agarrar unos cuantos godos conocidos para azotarlos y bafiarlos con salmue-

confusion entre los enemigos y nos desorientaba a
nosotros, los propios hijos, que fuimos desbocados,
cargados de dudas o locos y que nos hacian falta sus
ojos para ver, sus oidos para oir, sus pies para caminar y de verlo y sentirlo uno pensaba que aun muerto
se seguiria desparramando su sombra por la tierra
que habia aguantado ya tantas sombras nuestras y

ra y despues dejarlos varios meses a pan y agua en
los calabozos. Muy agitado andaba Leon Perfecto
que foe el primero en arrancar uno de aquellos papeles y estuvo preparando sus cartucheras porque
dijo que el mismo en persona saldria a cobrarles esa
vaina a los Mendez y a los Carrillos, a quienes hacia
responsables de los pasquines. Yo vi que usted no
salio de la casa en todo el dia y ni siquiera dijo una
palabra, o sf, dijo unas cuantas, pero solo las necesarias para que Leon Perfecto se quedara quiero y

solo el mal y el bien Barazarte eran el mal y el bien de
la region, formado segun sabiamos, a traves de afios,
por malvados y generosos que nos antecedieron y
prepararon la tierra para que tuviera calor y vida,
porque nada hubieran hecho otros lambucios y solo
los consejos de una ilustrada experiencia alientan de
veras por la honra y el bienestar de! pueblo trujillano, pues a muchos hay que hacerles saber, hasta con
plomo, cuales son las cosas que los benefician y que
les vale esperar seglin su condicion.
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Aun cuando menos antiguo que el de San Felipe,
el foerte de San Carlos esta vinculado a sombrfas
memorias ya recuerdos gloriosos: martirios, sublevaciones, asaltos .. . Despues de la guerra de Independencia, bajo la administracion de los gobiernos
conservadores, el cercano islote de Bajo-Seco sirvio
para confinar a los adversarios politicos, a los liberales. Y si bien es cierto que tal confinamiento foe
una de esas crueldades inlitiles cometidas al calor
de las pasiones, mientras la Republica era un vasto
cam po de batalla, i que palido, que andino, que insignificante resulta al ser comparado, medio siglo
mas tarde, ese Bajo-Seco de los llamados «godos»
con estas barbaras retaliaciones desde 1898!
Ni siquiera existe la causa de la guerra. Estamos en
paz, una paz octaviana, una paz cipriana. Nada justifica tantas persecuciones estupidas y ese desplegar
de iracundia contra adversarios desarmados, arruinados, vendidos ...
La estrella de piedra que se asienta por uno de sus
picos en la roca comprende unas cien varas castellanas en cuadro, segun el plano original. Algunas
transformaciones se han llevado a cabo en el interior. El regimen interno, sin embargo, evoca a cada
paso, por los terminos empleados y por el nombre
que se da a las cos as, un mundo ya desaparecido. Es
el ambiente de las plazas foertes coloniales, la dura
disciplina, el concepto servil de la tropa, la insolente
a!tanerfa de los oficiales, la especulacion sordida. Y
para que nada falte: capilla, cura y misa, que oyen de
rodillas, con los cogotes humillados, todos estos infelices verdugos, ejecutadores de! rencor, de! odio,
de la crueldad ajena ... El amasijo de esta fe en Dios,
en la Santfsima Virgen, en los patronos especiales
- advocaciones de la ambicion que pide, del delito que se excusa, de la infamia para cuya ejecucion
se requiere el auxilio de la Divinidad- , sugiere en
el alma de este pueblo que cuelga un largo pufial
junto al escapulario bendito y al fetiche de! brujo,
esa nocion de que su deber esta en hacer lo que se
le mande; que su conciencia no debe tomar parte
en lo que sus brazos ejecuten por orden de otro y
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que el Mal-desde el punto de vista de un amistosa
consecuencia- deja de ser Mal para convertirse en
Lea!tad. El pueblo de Venezuela-el de los campos
y el de las ciudades- ha delegado en sus mayordomos o en sus «representativos» no solo su voluntad
y su trabajo y sus aspiraciones en la hora presente,
sino cuanto cree poder delegar para el foturo. Es
el pafs donde los hombres firman bajo esta frase,
absurda, abyecta, insensata: «Su amigo incondicional, Fulano ... » Naturalmente la tendencia gregaria, el habito del rebafio, forman estas mayorias de
la opinion publica -la cosa mas despreciable que
hay en Venezuela- y en cuyo nombre hablan los
«manifiestos» de los generales «alzados» ayer «en
defensa de las instituciones» y los discursos o cartas publicas de los leguleyos de hoy, que gestionan
posiciones o cambalachean prebendas en virtud de
la mayor o menor capacidad que tengan para aparentar ante «el Jefe de la Nacion» o «el Jefe de la
Revoluciom> que disponen de una «cantidad» docil
de «opinion publica» en un Estado, en un Distrito,
en un Municipio, o a las veces, en el seno de una
numerosa familia.
Como la poblacion no llega a tres millones, hay
prestigios «nacionales», prestigios «locales» y prestigios «domesticos» ... Un orden tribal. 0 bien , y
mejor clasificado: la horda, la tribu, el clan. Borda
foe la que levantaron en los llanos altos y en las praderas de! Guarico Boves y Paez; horda la que formo
el grueso de aquel celebre «movimiento» desde el
ha to de San Pablo para «restablecer la legalidad» ~ ..
Anteriormente, de la horda compacta, ya disciplinada por dieciseis afios de un rudo batallar, foeron
separandose las parcialidades al descuajarse la nacionalidad, al disiparse junto con el humo de las batallas ese temor ante el enemigo comun que unifica
las especies ... Y tuvimos la tribu llanera que desde
Paez ha reconocido sus «prestigios» en Zamora, en
Crespo, en los ultimas guerrilleros de! Nacionalismo y la Libertadora; y la tribu «oriental» que alzo el
estandarte de la rebelion contra las leyes de la nueva
Republica enca:bezada por Marino, pidiendo el foe-
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ro military la religion del estado. Vencida esta por
la tribu llanera en la final destreza de Pirital, toma
la revancha y echa sus reales en mas de una decada
con los Monagas, pasandose luego el santo y sena de
intentar a traves de regulos inferiores, llegando a la
postrera explosion que puso en boca de un jefe de
oriente aquello de que «la revolucion soy yo». Con
el quedo enterrada en la polvareda de Ciudad Bolivar. Asomo Falcon, el Mariscal de la Guerra Civil,
la cabeza insigne de la tribu coriana que contarfa
una serie de cabecillas hasta hoy. Guzman se hace
el cacique del Centro y plantan sus tiendas en derredor de la del caudillo los jefes de parcialidades
de Oriente, de Occidente y del Sur. Seria imposible
discriminar las innumerables «encomiendas» en
que se dividieron desde entonces las dos grandes
agrupaciones tribales, cada dia mas fraccionadas .. .
Hacia fines de 1896, quiso Jose Manuel Hernandez
recoger las dispersas agrupaciones vencidas, casi
disueltas, y por un instante, una tribu mayor, con su
vicio personalista de origen, logico, irremediable,
pero en virtud de cierta homogeneidad incidental,
aparecio cuasi como un «partido»; la lucha le sostuvo otro instante mas ya su contacto con intereses
personales, resintiendose de su origen «individualista» -por dura ley de las aproximaciones, por
mandamiento de esa erica de ciertos hombres que
solo creen en los hombres y para ellos invocan lanecesidad de que los principios se plieguen a los pliegues de su came mortal- la cuasi resurrecta tribu
mayor comenzo a dispersarse, a languidecer, a entretejerse, y aliarse con las vencedoras. Establecida
la vieja lucha de las dos grandes parcialidades, con
el andino de 1898, comparecio en el foro un terrible
factor: la nueva horda. Mas primitiva, mas fuerte,
mas homogenea. La misma diaria lucha, la intriga,
el ejercicio del Gobierno en los llamados liberales
amarillos: la necesidad de defenderse de la miseria y de una inacabable serie de fracasos entre los
denominados godos o nacionalistas -si bien ~m
bas denominaciones adoledan de un disparate de
origen y de otro de lenguaje- habiales conducido

11

poco a poco a cierta tolerancia y flojedad que el largo contacto, el pleito constante, las diarias disputas
de vecindad iban tornando en una cuasi respetuosa
consideracion de vecinos enemistados que llegaran
a saludarse un buen dia y quizas andando el tiempo, creciendo los hijos y dulcificando la llegada de
los nietos -no nacidos bajo ese rencor agrio de los
abuelos- aun mas las relaciones sociales, hubieran
a la postre terminado en una amistad personal y en
una mutua garantfa de intereses.
Era la Montana, por desgracia, la que llegaba a su
turno. La Montana con su caudillo taimado y fiero,
con sus jefes que descabezaban hombres y cortaban
orejas en las plazas publicas-mas «tachirense» que
venezolana, con esa dudosa nacionalidad de la gente
que pilla en uno y otro lado y que de la sancion social solo conoce una raya fronteriza- y llegaban de
subito a territorio que se les antojaba conquistado,
considerandose sin nexos ni con las gentes ni con las
costumbres ni con los partidos ni con una sociedad
que ignoraban y de la que se creian desdenados y
hasta odiados ... Traidos en la paciente borrica del
Nacionalismo o Machismo hasta los Valles de Aragua, conducidos entre el rebano liberal amarillo hasta Caracas, el comenzar a sentirse en terreno firme,
hostiles al media y a los hombres -descubriendo,
eso si, y utilizando su caudillo la baja codicia de «los
centrales» que le rodeaban, la adulacion ingenita,
esa escuela servil y babosa en que se han criado dos
generaciones de «godos» y de «liberales» que vivieron de expedientes sucios y fueronse muriendo
«proceres>>- los invasores de mayo trazaron en el
fondo de su rencor primitivo, yen virtud de la natural reaccion que una vida algo mas civilizada despertaba en ellos, una linea divisoria que mas tarde,
agravada por choques entre agresores y agredidos'',
*

En Caracas, en Valencia, en algunas otras poblaciones

de la Republica dijerase que el pueblo presentia los dias de
vejamenes y de humillaciones que le reservaba el invasor, y
hubo choques sangrientos entre los andinos vencedores, con
man do militar, y los habitantes ... Mutuamente se detestaban
o por agravios lejanos o por un «regionalismo» de que
adolecen am bas masas pobladoras; si bien con caracter mas
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por la rebelion despues y por el abatimiento ahora,
se ha ido convirtiendo en un abismo a cuyo fondo
arrojan, despreciativos y ensoberbecidos, a cuantos
le han servido humildemente de estribo, de propaganda ode librea. jA cuantos han desfilado por el
escenario castrista, creyendo que la formula de «La
Restauracion Liberal» bastarfa a cancelar toda obligacion moral con su partido o domicilio !
Mafiana, cuando la barbarie asiente con mayor insolencia sus plantas sob re el vientre de la Republica,
esos mismos andar:in por ahi, en los rincones de la
opinion o en las encrucijadas de las conspiraciones

agudo y agresivo esta latente esta fobia entre las gentes de la
Cordillera. De ahi que los primeros dias de la «Ocupaci6n» mas
parecia que Venezuela estuviera bajo las armas victoriosas de
los colombianos u otro pueblo extraiio, que disfrutando las
ventajas de una Revoluci6n Nacional triunfadora. Con todo,
Castro procedi6 politica y acertadamente, y al crecer de puntos
los desmanes y los atropellos que sus oficiales y tropas cometian
contra ciudadanos indefensos, declar6 enfaticamente: «ni
cobra andinos ni pago caraquefios»; con lo que se trajeron a

raz6n los primeros al no sentirse apoyados por Ia autoridad
publica en sus lances personales.

elevando clam ores solapados, evocando virilidades
ineditas, fraguando de paso nuevas «combinaciones» con el barbaro venidero o de rodillas ante el
barbaro que esta mandando, viles, sumisos, tristes,
batiendo el incensario de una adulacion maloliente,
y pretendiendo, en SU caracter de utensilios usados
e indispensables, que les coloquemos como a articulos de novedad en el flamante escaparate pintado
de rojo y amarillo que la firmaJ .V. Gomez y Compafifa, al abrir sus puertas uno de estos dfas, exhibira
en la avenida de la Estupidez Nacional.
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Jose Vicente Abreu
(San Juan de Payara, Apure, 1927-Caracas,
1987). Narrador, ensayista, periodista
y politico. Se gradu6 en la Escuela de
Periodismo de la Universidad Central
de Venezuela, y de profesor de castellano,
literatura y latin en el Instituto Pedag6gico
Nacional. Militante de Acci6n Democratica
en sus inicios, particip6 en el levantamiento
de izquierda contra R6mulo Betancourt,
conocido coma «El Carupanazo» (1962),
par lo cual foe recluido en el Cuartel
San Carlos par decision de un tribunal
militar. Pue director del peri6dico
comunista Tribuna Popular. Al salir de
la carcel vivi6 par varios afios en Cuba,
Rusia, Checoslovaquia y Bulgaria, donde
foe profesor universitario de literatura
espafiola y latinoamericana. Pue director
de la Imprenta de la Universidad Central
de Venezuela y form6 parte del cuerpo
de directores del Centro de Estudios
Latinoamericanos R6mulo Gallegos. En
su obra, se destacan: Manifiesto de Guasina
(1952), Se llamaba SN (1964) y Palabreus
(1985).
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Nota de! Editor: Se ha decidido dejar la numeraci6n de las notas ta! como aparecen en el original
para que el lector pueda acudir a la ohra cuando
lo requiera, por lo que va a encontrar notas que
no tienen antecedentes.
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Me acuesto y no puedo dormir. Las cosas se relacionan unas con otras. Un inventario de la vida. No
veo las manchas de sangre, pero se que estan allf,
en la pared. Prendi un cigarrillo. Las manchas en la
pared. Los muertos, los mutilados, bailando en la
pared a la luz del cigarrillo. Una foto de un hombre
mutilado. Una carta an6nima con muchos errores
ortograficos. La letra grande en un afan de perfecci6n. Barquisimeto. La tortura de Barquisimeto20 .
Aquella monstruosidad producida por el cerebro y
las manos del hombre. El preso, torcido de esp an to,
entre las vueltas pegajosas de una culebra.
El torturador habfa sido antes «curabien» y recorrfa
el cam po con su culebra entre las manos para llamar
la atenci6n de los campesinos. Rafael Perdomo, loco, entre gritos y contorsiones. La culebra aflojaba
y apretaba en la cintura, en el cuello, le mordfa la
nariz, las manos, el sexo. Los ojos fijos, inm6viles,
introduda su lengua como una «Y» por las ventanas de la nariz. Un aliento de came recien vomitada. Cuando lo sacaron ya no era un hombre. Corria
asustado ante los correajes de los policfas. En todo
vefa una culebra. Despues siguieron con los obreros
y campesinos de Lara detenidos en Barquisimeto a
rafz de los acontecimientos del 26 de marzo de 1950.
Tomaron el telegrafo. Pelearon. Uno cay6 muerto
acribillado a balazos. Era una danza elastica, de tortura, en la pared. La culebra. Pedales de bicicleta en
la boca hasta que salfa sangre. Luego los depositaron
en tanques de agua hasta que la piel quedaba blanda
como la gelatina. Trato de homosexuales. La carta
20 El 26 de marzo de! afio 1950, un grupo de campesinos y

obreros armadas con machetes y dos viejos fusiles, asaltaron
la Oficina de Telegrafos, en Barquisimeto, estado Lara. Se
apostaron en diferentes sitios de! local y cambiaron disparos
con la Policia Municipal y la Guardia Nacional, por breve
tiempo, hasta agotar las escasas municiones que llevaban. De
los asaltantes result6 muerto Victor Jimenez, campesino, otro
fue herido y los detenidos restantes fueron sometidos a las
mas salvajes torturas. Las autoridades no llegaron a mencionar
sus nombres, conocidos mucho tiempo despues: Antonio
Fernandez.Juan Simon Perez Castillo.Julio Palencia,Juan
Viviano Ramirez, Pedro Garcia, Eleuterio Hernandez.Jose
Manuel Alejo, Felipe Torres y Ladislao Gonzalez. Recibieron
toda clase de castigos corporales y sus verdugos trataron de
obligarlos a consumar actos inmorales.
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decfa: «Esto no debe contarse. Si uno sale a la calle
creeran que es un homosexual!». No habfa instrumentos de tortura. A uno le arrancaron la lengua con
unas tenazas. Y el garrote, garrote de Tamunangue.
En la cabeza, en las piernas, en el pecho, hasta caer
al suelo sin sentido. Dos se suicidaron con vidrios y
hojillas. No recuerdo los nombres. Otro, loco, en
la Carcel de Trujillo se introduda un cable por el
conducto del miembro. Mas tarde, en un camino del
Zuliamatan aJose Marfa Osorio a tiros. Lepasan un
autom6vil por encima, y los diarios locales informan
que es un muerto por accidente.
Una manifestaci6n estudiantil en Merida. Las muchachas van adelante. La Guardia Nacional arremete salvajemente. Algunas caen heridas. Una queda
con los senos partidos en dos, como una lechosa. La
Guardia Nacional toma la universidad. Yen la misma Universidad torturan a los estudiantes presos.
Y el 12 de octubre de 1951 se decreta unanuevamodalidad: la tortura en masa, planazos, hielo al desnudo, electricidad directa de los enchufes, esposas
«italianas», dfas y noches de pie. Los hombres caen
agotados, desmayados, desangrados, envenenados
por la orina y las heces fecales. Al viejo Zuloaga
lo flagelan sobre su propia siembra de £lores en el
Campo de Carabobo y pierde un ojo a consecuencia
de las quemaduras que le infieren sus verdugos. Al
campesino Isidoro Valera lo atan a la cola de las
bestias de sus perseguidores y lo arrastran hasta
sangrar21 • Setecientos campesinos sometidos a diferentes formulas de dolor. No habfa tiempo para la
tortura individual. En camiones de volteo
21 Julio Zuloaga, campesino dedicado al cultivo de flares

en el Campo de Carabobo e Isidoro Valera, campesino de!
Central Tacarigua, fueron victimas de las torturas mas salvajes
y posteriormente enviados al Campo de Concentraci6n de
Guasina. Al saberse solicitado por la S.N., Valera huy6 a
Jab ilia!, caserio cercano don de tenia familiares, los cuales
fueron detenidos en su totalidad. Sigui6 por las montaiias
hasta el estado Cojedes y lleg6 a un sitio denominado piedras
Pintadas, entre El Pao y San Carlos, donde fue hecho preso por
agentes de la Seguridad Nacional y conducido a pie, atado a las
colas de dos bestias, a traves de toda la Sierra de Carabobo. Al
llegar a su propiisementera fue flagelado brutalmente antes de
ser trasladado a Valencia.
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los llevan a gran velocidad y luego los descargan
como piedras sobre precipicios. En Anzoategui, en
Sucre, en Yaracuy, en Zulia, en toda la Republica,
se multiplica y extiende la maquinaria del terror.

Aqui se corta el relato de la permanencia de! autor en los
calabozos de la Seguridad N acional. El manuscrito me lleg6 a
traves de una enfermera de! penal, con un mensaje que deda
textualmente: «Me encuentro en ta! estado de agitaci6n que
casi no puedo escribir. A cada instante un sobresalto. No puedo
leer ni dormir. Camino un rato por los patios y entonces siento
deseos de volver a la cama. Me acuesto, tomo un libro o un tema
cualquiera y me asaltan n uevos deseos de caminar, de correr, de
gritar. Comprendo que esto no es normal y puede liquidarme
poco a poco. Busco la soledad en algiin rinc6n y a los pocos

22

instantes siento unas ansias irresistibles de comunicaci6n.
Salgo a buscar a alguien y oigo en silencio. Parece muerta la

lengua entre la boca. Corro a la reja con el convencimientQ de
haber oido mi nombre varias veces vocead o y no es nada. Solo
mis nervios, mi imaginaci6n gritando en el cerebro. Trato de
recordar mi vida pasada y no puedo pasar de una idea fi ja. Me
repito una imagen hasta cansarme, hasta no entender nada:

Caracas se levanta la falda, eso es todo. Pero sigue fija alli,

Has ta hoy ... hasta hoy: una maquina monstruosa,
sutil y tosca a la vez.
La reja se abre.
- No le de golpes a la pared. ~Esta loco?"

s6lida, de! tamafio de mi propio cerebro.
En mi prisi6n pasada no senti nada extrafio. Pese a los dias de
pan y agua en la Carce! de "El O bispo", me recupere en poco
tiempo e hice mi vida normal de preso. Ahora nose: algo de la
tortura debe andar alli de manos metidas. Es posible que los
afios de concha tambien. Lo cierto es que no me encuentro.
Estoy muy lejos de mi mismo.
Corto por este mes. No puedo escribir mas. No puedo.
Insistente rumor me hace pensar en un traslado. Puede ser
G uasina. Un nuevo lote. Una nueva selecci6n. cHacia la muerte
o hacia la vida?»
El rumor se tradujo en hechos. A los pocos dias el autor fue
enviado al campo de concentraci6n y trabajos forzados de
Guasina. Cuando nos encontramos en la Carce! de Ciudad
Bolivar, el afio 1953 , supe que la continuaci6n de su relato habia
sido destruido minutos antes de practicarse una minucio sa

requisa individual de los secuestrados politicos en la Carce!
Modelo de Caracas. J. A.C.
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Carlos Sandoval
Ver datos biograficos en la pagina 1
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Tal vez una de las razones fundamentales, poeticas, que desencadena toda escritura sea generar
en quien lee sensaciones para mejorar el caracter,
el trato con el pr6jimo, el entendimiento. Aunque
siempre resulta dificil indagar las causas de una
actividad tan misteriosa, en algunos periodos de
nuestra historia la acuciante necesidad del orden
coma respuesta al discolo proceder de las masas
luego de una montonera o, mas atras en el tiempo,

Abundan los ejemplos; sin embargo, hemos escogido los que nos parecen mas representativos. El
primero lo trae fray Cesareo de Armellada y C. Bentivenga de Napolitano: «El diluvio» (Literaturas indigenas de Venezuela, 1975), un texto de la tradici6n
guajira que reflexiona, en forma de mito, acerca de
la necesidad de la socializaci6n y la concordia entre
las individuos.
El segundo modelo lo constituye el clasico trabajo

para sofrenar cualquier torva iniciativa de indios o
conquistadores, oblig6 a muchos de los literatos de!
pais a producir obras en las cuales destacaba una

de Cecilio Acosta «Casas sabidas y cosas por saberse» (1856). El fragmento que presentamos se demora en las bondades de una seria y razonada educaci6n, ajustada a las condiciones sociales, politicas ,
culturales y econ6micas propias de cada momenta
hist6rico. Entendia Acosta que educar significaba
reducir el atraso intelectual y tecnico de los ciudadanos; en su opinion, primer gran requisito para
civilizarnos.

obvia intenci6n civilizatoria.
Esta actitud, sin embargo, no es exclusiva de lapsos
criticos de la vida nacional, sino que parece, mas
bien, una caracteristica de cierto tipo de ensayos,
novelas, piezas de teatro, poemas y cuentos; una
suerte de elemento arquitect6nico (o de vicio, todo
hay que decirlo) que sostiene a un nutrido con junto
de materiales creativos. No obstante, las reflexion es
adelantadas en las paginas construidas sob re la base
de esta linea de evaluaci6n de males, con las consecuentes sugerencias para mejorar los entuertos, no
siempre desmerecen del objetivo artistico primario
que acciona la confecci6n de literatura. Antes bien,
los autores recurren a su magisterio en el buen uso
de la prosa o el verso para demostrar la grave enfermedad de! desorden.

Como tercera muestra seleccionamos «Alga sabre la educaci6n de la mujer» (1875), de Eduardo
Calcano, breves comentarios que revelan c6mo se
pensaba el rol de la figura femenina en una sociedad
dominada por los hombres.
Sabre la fascinante obra del padre Juan Antonio
Navarrete se ocupa Jose Balza, quien introduce e
interpreta El Banda Real y Supremo , de aquel cura
yaracuyano.
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Fray Cesrireo Armellada
C. Bentivenga de Napolitano*
Ver datos biograficos en la pagina 66
* Fray Cesiireo Armellada y C. Bentivenga
de Napolitano [1975] (1980). «El diluvio».
En: Literaturar indigenar de Venezuela. 2' ed.
corregida y aumentada, Caracas, Monte Avila
Edirores, pp. 227-229.
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El diluvio
Segun se cuenta, hubo una epoca en que los Goajiros no eran sociables entre sf; siempre que seencontraban en alguna parte, reiifan, peleaban y se
mataban; cada uno vivfa encerrado en su propio
ambiente, en su propia casa, formando grupos pequeiios con sus familiares. Nadie podfa salir de sus
casas; si alguien lo hacfa corrfa peligro de muerte o
de que raptaran sus mujeres .
La causa primordial de las riiias entre ellos eran
precisamente, las mujeres; unos venfan y raptaban
las mujeres de los otros, quienes a su vez raptaban a
las de los primeros, viviendose asf en una constante
zozobra.
Una vez comenz6 a tronar, se eclipsaron la luna y
el sol. Los Goajiros creyeron que era un castigo de
Dios porque estaba enojado. Empez6 a Hover; al
principio pensaron que serfa una lluvia pasajera,
pero no fue asf, pasaron dfas y lunas y continuaba lloviendo sin cesar. El agua del mar comenz6 a
crecer y se salieron de su cauce todas las aguas, que
comenzaron a invadir la tierra.
En vista de esto, empezaron a bus car las partes mas
altas de la Goajira. En esta epoca habfa una serranfa
que se llamaba Cosina o Cocineta, la cual qued6
hundida bajo las aguas; todo estaba invadido por el
agua, pero quedaba un pico en una pequeiia colina
y todos subieron all!.
En este pico se reunieron grupos de varias razas,
pero el agua comenz6 a invadirlo tambien; las mujeres empezaron a llorar, al igual que los niiios, todo
el mun do lloraba. Le pedfan a Dios mareiwa que les
salvara, que no les dejara morir.
Entonces sucedi6 que la tierra se suspendi6 hacia
arriba. Se elev6 su nivel, pero a p_esar de eso el agua
segufa subiendo y la tierra segufa elevandose y elevandose hasta que, por fin, cuando s6lo quedaban
unos cuantos metros, donde estaban concentradas
todas las personas, qued6 un pico donde se encontraban tambien algunos animales que fueron los

que pudieron salvarse. Este pico se llama epitsi, y
en espaiiol es conocido con el nombre de «Cerro
de la Teta».
Pasaron unos dfas despues que ces6 de Hover, apareci6 el sol y por las noches se vefa la luna. El agua
comenz6 a descender y tambien la gente fue bajando del pico de la colina hasta que el agua se normaliz6 y lleg6 a su nivel.
Despues de esa experiencia, los Goajiros no se pelearon mas, conocieron lo que era la sociabilidad y
comprendieron que podfan vivir juntos sin necesidad de matarse los unos a los otros. Bajaron del pico
y encontraron que la tierra estaba humeda y que
se podfa sembrar. Se reunieron todos y sembraron;
aprovecharon tambien muchas cosas que el agua
habfa dejado, como madera y otros despojos de los
cuales se valieron para comenzar de nuevo su vida.
Em pezaron a construir sus casas en form a colectiva,
es decir, en su construcci6n colaboraban siempre
con los dueiios unas cincuenta personas, hadan la
casa entre todos. Si en un dfa no podfan hacer mas
de una casa, al dfa siguiente hadan la de otro y asf
siempre. La siembra tambien la hacfan entre todos.
De esto ha quedado la costumbre hoy dfa; cuando,
por ejemplo, una persona hace una siembra no lava
a cuidar el solo, sino que lo hacen entre todos. Con
este fin el dueiio prepara un almuerzo y llama a todos
los vecinos del contorno para que vengan a ayudarle
a hacer la limpieza del conuco, la cosecha y todo lo
demas. Cuando le toca podar a otro, se efectua la
misma operaci6n. Esto se hace entre familias diferentes, no es necesario que los interesados sean de
una misma familia para que los demas los ayuden.
Asf es que desde el momento en que los Goajiros
se salvaron en el pico de la colina, perdieron la
costumbre que tenfan de estar siempre separados,
comprendieron la raz6n de la sociabilidad y comenzaron a vivir en paz; no tuvieron mas distingos entre
sf y sintieron la necesidad de la ayuda del uno para
el otro.

