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Juan Antonio Navarrete escribio mas de treinta
obras, de las cuales solo se conservan el Cursus
Philosophicus, la Novena de Santa Ifigenia y el Arca
de letras y teatro universal, publicada completa por
primera vez en 1993, segun la edicion critica de Blas
Bruni Celli para la Academia Nacional de la Historia. El Banda Real y Supremo esta incluido en esa
obra y fechado «a fines de vuestro siglo XVIII». Juan
David Garcia Bacca lo publico en su Antologia de!
pensamiento venezolano de 1954.
Navarrete, de padre sevillano y madre nacida en
Guama, nace tambienen estapoblacion en 1749. A
la muerte de ellos, un tfo sacerdote de reconocida
actuacion en Caracas se ocupara de Juan Antonio.
Este ingresa a la orden de los franciscanos. Estudia
filosofia con el doctor Francisco Urbina. Ejercera
mas tarde en Puerto Rico y Santo Domingo. Sera bibliotecario del convento en Caracas durante
muchos afios. Muere en el Colegio de Guayana,
residencia de los misioneros franciscanos en Pfritu,
en 1814.
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Aunque su formacion es rigidamente religiosa, su
asombrosa voracidad por el conocimiento lo inclina a recibir el influjo de la Ilustracion. Se apasiona
por lo relativo a la religion, lo cientffico, las artes,
la literatura, las costumbres. Su incisiva capacidad
de observacion le permite ser, desde su convento,
un testigo excepcional de la cotidianidad politica y
social de Caracas.
El Banda resume la intensa y doble experiencia del
fraile: su permanente expectativa intelectual, que
absorbe lecturas universales, y su inmersion en la
crudeza de la vida inmediata, cuyas injusticias son
recibidas o practicadas por la poblacion misma.
No hay duda de que entre 1770 y 1810, Navarrete ha intuido la formacion de un clima volcanico
dentro de su sociedad. Su fe lo lleva a redactar este
Mandato de Dios, que busca concordia, a traves de
laJusticia, la Verdad y la Caridad. Quiza su llamado haya sobrepasado aquellos lilnites pastorales y
temporales y siga siendo el eco de una voz que aun
reclama la tolerancia.
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Del Supremo y Divino Tribunal, Eterno y Soberano
Consejo
Despachado
En la rectisima curia de la Santfsima Trinidad,
decretado por el Padre, confirmado por el Hijo y
mandado a publicar por el Espiritu Santo en estos
novisimos tiempos del siglo decimo octavo. La omnipotencia de! Padre lo decreta. La sabidurfa de!
Hijo lo confirma, y la bondad de! Espiritu Santo
lo manda publicar. Obra de todos tres como 1mico
y soberano Dios, como unico omnipotente, como
unico Sabio y coma unico Bueno, aunque Trino en
personas, Uno en atributos y esencia.

Resultas
De unas quejas, querellas y demandas, que pusieron en aquel Folio Supremo los tres ma yores y mas
nobles personajes de la Tierra. El uno se llamaJusticia, el segundo Verdad y el otro Caridad. II
El que se llamaJusticia, puso la demanda al Padre.
El que se nombra Verdad la puso al Hijo, y el que se
intitula Caridad, la puso al Espiritu Santo; porque
e!Padremira por laJusticia, e!Hijo celala Verdad y
el Espiritu Santo atiende a la Caridad, atributos de
cada uno, aunque de todos a tres.

Mand6se Publicar
Por las plazas de! empfreo, por lo espacios de! firmamento, y por los reinos de la Tierra, para que
llegue a noticia de todos, y sean todos testigos para
el tiempo de la cuenta. En el emplreo para noticia
de los conjueces, que han de juzgar con la Suprema
Majestad. En el firmamento y demas cielos para los
habitantes de cualquier especie intelectual que allf
suponen posibles los hombres mortales. Yen la Tierra para los oficiales de! orbe literario.
Public6se
En el empfreo, se anunci6 en el firmamento y se despacha a la Tierra para que los hombres ejecuten lo
queen else manda, bajo las penas impuestas por la
omnipotencia del Padre, por la sabiduria de! Hijo y
por la bondad celosa del Espiritu Santo.

Dioloa luz
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La luz de! cielo, por medio de un vilfsimo instrumento de la Tierra, para que mas se confunda la humana sabiduria, y II mas resplandezca en la Tierra
la Sabidurfa Eterna. El instrumento es lo sin nota
de au tor oculto, porque las obras de Dios non fiunt
in tenebris, sed in luce, el mismo autor de! trabajo
de esta obra.
Letra del Real y Supremo Despacho
Nosotros, el Padre. Nosotros, el Hijo. Y nosotros
el Espiritu Santo. Y nosotros todos tres Uno, Uni co
y solo verdadero Dios en los cielos, en la Tierra,
y en el infierno, a todos los habitadores de! orbe
literario en cualesquiera parte que se hallaren, y
de cualquier estado y condici6n que sean, sin excepci6n de personas, hacemos saber como por
resultas de unas justfsimas quejas que han puesto
ante nuestro supremo y rectfsimo Tribunal los tres
nobles personajes nuestros supremos vice-gerentes
que tenemos puesto entre nuestras criaturas para el
mas acertado y pacffico gobierno, llamados el uno
la Justicia, el otro la Verdad y el tercero la Caridad:
hemos venido en resolver por primera providencia,
queen atenci6n a que de dichas quejas resulta quebrantada nuestra justa ley que tenemos intimada
por nuestro especial ap6stol Pablo, de no morderse
unos a otros, como lo pide y manda nuestra caridad,
ad Gal. 5, 15, sino que cada uno en su sentir y opinar
diga con modestia y compostura de palabras lo que
siente con la luz de sus letras , segun por nosotros
se les ha comunicado con el mas o menos que ha
decretado nuestra justa sabidurfa; como tambien
lo tenemos ya advertido en nuestras sagradas letras
por el mencionado ap6stol, ad Rom. 12 a n° 3, y siguientes, y estamos bien cerciorados sin la menor
informaci6n siniestra y claramente aparece tambien
en las hojas de los libros que cada uno escribe; que
sin temor del reato de sus conciencias, y sin respeto a la soberanfa de las nuestras: justicia, verdad
y caridad tan encargadas por nosotros entre unos
con otros se muerden, no obstante tan poderosos
respetos, con criminosos desafueros, denigrativas
impugnaciones y acres calumnias; sin atender a las
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ignorancias en que cada uno vive, y con que cada
uno puede tambien errar, en castigo del pecado original que contraen de su primer padre Adan y como
justamente lo decret6 nuestra alta providencia, sin
que en las mas de las muchas cosas que no son de
nuestra fe cat6lica planada en la Tierra, se les permita saber la verdad clara; hasta nuestro tiempo determinado, coma lo dej6 advertido mi sabiduria en
la Tierra, Act. Ap. 1,7, de lo que deben estarsiempre
prevenidos para en lo adelante.
Por tanto, y usando por ahora de nuestra benignidad acostumbrada en no castigar antes de amonestar, una, dos y tres veces amonestamos a todos,
que atendiendo a nuestro soberano respeto, regio y
supremo mandato, en lo adelante se abstengan de
morderse y denigrarse coma lo han acostumbrado
hasta ahora contra nuestras leyes, ni por palabra,
ni por escrito, y si pudiere ser ni aun por pensamiento deliberado; sino que en el decir cada uno
su sentir y opinion, exponga sus razones con modestia, su parecer con humildad, y su verdad con
caridad; pues ni para desengafiar son necesarias
calumnias, ni para convencer mordidas. Cada uno
<lira lo que siente, aunque le parezca que aquella es
la verdad, con el reconocimiento humilde de que
el tambien se podra engafiar en lo que dice, en mi
presencia divina, que por ocultfsimos juicios de mi
sabiduria sob re todos los ma yores sabios, ha dejado
ocultos tantos articulos y verdades hasta su tiempo por nosotros determinado. y solo ponemos en
este asunto la excepci6n de las verdades de mi fe
cat6lica y santisimas costumbres que pertenecen al
general gobierno, y bien comun de toda mi iglesia
militante: en las cuales, y no en otras, damos amplia
facultad para que impugnando errores evidentes,
herejfas petulantes, y afectadas ignorancias, se procuren destruir y desterrar con la mayor actividad
y acrimonia que sea posible, cuando no haya otro
medio como de facto lo hemos siempre concedido a
nuestra iglesia con la plena facultad aun de fulminar
excomuniones, y echar vivas al fuego a los mismos
rebeldes y pertinaces.

Asi es nuestra voluntad, que se ejecute en lo adelante en todo el or be literario, bajo la pena de que volviendo a tener otra queja de nuestros mencionados
ministros vice-gerentes, seran privados Conforme a
la calidad de la fracci6n de nuestra ley y voluntad,
de las mismas luces que nuestra liberalidad les ha
concedido para que cada uno diga su parecer con
sinceridad, abundando cada uno en su sentido,
coma ya lo hemos prevenido por nuestro ilustrado
ap6stol (ad Rom. Cap. 14) y asi mismo los reduciremos al miserrimo estado de tinieblas a que hemos
reducido por su delito a nuestro antes el amado, y
ahora el reprobado pueblo hebreo dej:indolos con
el velo de las tinieblas en su coraz6n (2 ad Car., cap.
3, v. 14-15) porno hacer caso de nuestras leyes y de
nuestras amonestaciones. Y finalmente los privaremos del conocimiento de las verdades, no solamente naturales y temporales, si tambien eternas y espirituales como pena establecida desde ab ceterno en
la tabla de nuestros decretos para los incorregibles,
pertinaces y soberbios, dej:indolos al desprecio de
todos como justo castigo de su mismo delito . Vide
Alapide in Ep. Ad Rom. 11, 7, § Verum, fol. 122.
Asi lo mandamos y establecemos por ahora en este
nuestro Supremo Tribunal y curia de justicia, de
verdad y de caridad en este siglo XVIII , que estamos
concediendo al mundo de duraci6n . Despachado
en esta iglesia triunfante para gobierno de la militante, mandando que se fije sin la menor dispensa
en las librerfas mas publicas de todo el orbe para
noticia de todos.
Vuestro Dias y vuestro Creador
Auto acordado en dicho Supremo Consejo
Pronta Providencia en que se ve claramente lo que
dice el titulo siguiente:
La Verdad de la Tierra defendida por la Justicia
del cielo, y amparada por la Caridad benigna del
Creador.
Them., Salmo 84. Veritas de terra orta est, etjustitia
de Ca:lo prospexit: etenim Dominus dabit Benignitatem. Lege3, Esdr. cap. 3, et4 .
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Naci6 la Verdad de la Tierra, y la Justicia la observ6 y patrocin6 desde el cielo, dandoles su Caridad
benigna.
Si mortales, sf. La Verdad nace de la Tierra, naciendo mi Hijo en ella y por ella. Y el cielo la protege con
su J usticia y Caridad benignisima. N adie lo podra
negar, pues mis obras dan testimonio de esto. Y que
cada uno recibira el premio que laJ usticia ha determinado dar a la Verdad mas minima, aun en cada
intenci6n, palabra y operaci6n.
Asimismo quiero que entiendan los hombres, que
cuando algunas veces queda la Verdad oculta sin poderse descubrir, afligiendose tan to por esto los que
la solicitan, es porque yo asi lo permito de prop6sito
para otros fines altisimos de mi sabia Justicia. Yo
mismo era en el mundo la mayor Verdad cuando
estaba en el, y siendo verdad que todas las escrituras
y profetas con que los judios y sus sacerdotes se gobernaban, todas hablaban demi persona; y las seiiales que ellos veian en mi, yen mis operaciones, eran
las mas claras que se podian desear para conocer
con las escrituras en las manos, que yo era su Mesias prometido; con todo, por secretes juicios que
al fin de mis obras manifestare, dejando en su libre
albedrio a esos hebreos, no quise hacer otra cosa
que permitir se cegasen con su mismo orgullo, y no
conociesen la misma Verdad que vivia entre ellos, ya
que no la quisieron buscar coma debieron, y aun la
resistieron con una malicia obstinada, cuando no la
podian negar a vista de mis obras tan portentosas.
Mas coma los tribunales de la Tierra (sin que ninguno lo ignore) estan tambien llenos de tantas injusticias, ejecutandolas con el nombre de justicias;
hago saber al mundo que ellos son los instrumentos
de las permisiones inescrutables del mismo Consejo
de mi providencia oculta, aunque ellos no obren
con tal intenci6n. Y para que la Verdad que siempre
adelgaza, pero no quiebra, tenga su lugar y defensa
en todas partes, y por todas personas, determina
la providencia de mi Justicia en el cielo, como protectora e inspectora del merito de la Verdad de la
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Tierra, y manda con especial decreto las siguientes
ordenaciones:
Primero: que los sujetos que componenlos tribunales, y manejan la Verdad y la Justicia siempre que con
ciencia cierta y depravada intenci6n, o por el ojo
a algun interes, torcieren la Justicia, atropellando
y confundiendo la Verdad, sean castigados con la
misma vara y medida; cuando no inmediatamente,
porno ser la ligereza estilo de mi alto Gabinete, a lo
menos en alguna otra ocasi6n en que ellos mismos
vengan a parar, o en otros tribunales de la Tierra,
que los atropellen y confundan, o cuando esto no, a
lo ultimo de su cuenta en nuestro rectisimo tribunal
a la presencia de demonios, angeles y escogidos de
mireino.
Segundo: que confundida la Verdad, tergiversada
y procurada ocultar por los jueces y sus ministros,
puedan todos, y cada uno de los individuos, miembros, pr6jimos, ciudadanos y vecinos de los lugares
don de esto se viere testificar, declarar, decir y defender con rectitud y valor, con confianza y seguridad
de que yo la miro y protejo, lo que supieren, oyeren,
vieren y conocieren que fuere verdad, ademas de lo
que fuere notorio o de publica voz y fama; que para
esto, y lo que para ello fuere necesario, les doy plena facultad , autoridad y todas mis veces, sabiendo
que esto lo dispongo asi por las razones siguientes,
coma lo hice con Daniel, Susana y Naboth.
Y sea la primera. Que no queremos (pues es injusticia) quede siempre la Verdad oculta y confundida,
triunfante solo la mentira y la malicia. Y aunque se
oculte por algun tiempo, es mi voluntad se descubra en su lugar conveniente decretado en las tablas
de mis Decretos. Y a esto debe estar muy atento
todo hombre que fuere preguntado; pues es ley de
mi]usticia que no queden para siempre los delitos
impunes.
Sea la segunda. Que es necesario un testimonio en
la Tierra, de que hay justicia en el cielo, y queen las
alturas se mira y se protege la causa de la Verdad en
la Tierra. No queremos, no, darles siempre lugar a
los necios y estultos de preguntar: Si est scientia in
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Excelso? Quomodo scit Deus? Pues habeis de saber
que vuestro Dios todo lo sabe, Seit Deus.
Sea la tercera. El derecho que tiene cada hombre a
ser defendido por su hermano pr6jimo. Y el que tiene cada pr6jimo a defender a su hermano inocente,
como asimismo el derecho que tiene la Verdad a ser
defendida en todas partes, yen toda ocasi6n.
Sea la cuarta. El derecho del bien publico para castigo de las maldades y premio de las virtudes. Para
que se quiten de en medio, de algun modo, los que
le dafian, y se conserven los que le utilizan, sabiendo
que es conveniente cuando yo Io determino, asi lo
uno como lo otro.
Sea Ia quinta. Que las criaturas humanas son sin
duda mi imagen y semejanza. Y siendo yo la Suma

Verdad, y la Verdad misma (Juan, 14, 6) quiero yes
mi voluntad, que sea la criatura el testimonio de mi
Verdad.
Ya finalmente en mi Iglesia dijeron mis dos grandes
doctores Agustino y Gregorio, que entonces con
mas propiedad vio el mundo mi Caridad benigna, o
mi misma benignidad con que los he protegido cual
ninguno, cuando envie a Ia tierra a mi Hijo para que
los salvara. El mismo en persona, siendo la misma
Verdad, Justicia y Caridad ensefi6 a los hombres a

y otro es que habla quien dijo: Veritas de terra est.
Sean tambien justos en arreglarse a la raz6n, a Ia
Verdad ya la conciencia, que asi seran protegidos de
mi poderosa mano, que gobierna conJusticia desde
mi alto cielo y trono; pues es verdad que Justitia de
Ccelo prospexit. Y sean finalmente caritativos con
benignidad, como lo he sido yo con los hombres,
pues haciendose hombre mi misma Benignidad, yo
soy quien amparo y miro con Caridad la Verdad y
laJusticia, ensefiandoles mi Verdad en lo que por
ahora conviene; y santificandolos en miJusticia para que imiten mi suma Caridad y Benignidad, que !es
he dado en la persona de mi Hijo a quien he querido
llamar Benignidad dada por mi, que soy el Sefior de
todo . Etenim Dominus dabit benignitatem, que os
dijo mi profeta David.
Cesen pues ya las mentiras, las injusticias y las
impiedades tan contrarias a mi Verdad, Justicia y
Caridad. Amense unos a otros. Busquen la verdad
como pudieren. Respetense en todo con justicia,
conteniendose cada uno en su esfera; que asi seran
mis verdaderas imagenes. Y de Io contrario, irremisiblemente borrare mi imagen en sus mismas almas,
quitandoles mi gracia, desterrandolos de mi gloria,
y haciendolos semejantes al mismo Lucifer, padre

que sean justos, verdaderos y caritativos como yo lo
soy. Ninguno pues se atreva en lo adelante a hacer
injuria a estos mis tres atributos: Verdad, Justicia
y Caridad. Sean todos verdaderos, procurando y
defendiendo la Verdad sin malicia, sin fraude y sin
mentira, como asi Io mando para que puedan ser

de la mentira, de la injusticia y de la impiedad; y que
vayan eternamente a vivir compafieros con el en los
abismos su eterna habitaci6n. Asi es mi voluntad,
que se pregone, concluyendose con Io que concluy6 mi Real Profeta: Justitia ante eum ambulabit, et

mis verdaderos hijos, como lo es mi Hijo Eterno,
que !es he dado por hermano, haciendolo nacer
hombre de la Tierra. Maria, su madre; que de uno

Acordado en mis consejos a los fines de vuestro si-

ponet in via gressus suos.
glo XVIII, yen lo que nun ca faltare

Dominus Deus vester in aeternum.
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QuizaJuan Antonio Navarrete (1749-1814) sea la
figura mas enigmatica de la cultura venezolana.

Tal vez extraviado en Piritu, durante los momentos
tormentosos de la emigracion a Oriente, murio el

No solamente desaparecio su obra inmensa, no
solo fue rodeado por el silencio intelectual de SUS
contemporaneos, sino que el mismo quiso borrar SU
escritura, poco antes de su desaparicion fisica. Para
colmo resultan bastante neutros los brevisimos recuerdos de su vida que se filtran en la {mica obra suya que ha Degado has ta nosotros, el Arca de letras y
teatro universal, probablemente redactada durante
los Wtimos veinticinco anos de SU existencia y solo
editada por Blas Bruni Celli en 1993 .
Nacio en una hacienda de Guama, Yaracuy. A los
once anos, ya en Caracas, sele concede permiso para vestir habitos clericales; a los quince estudia Filo-

11 de septiembre de 1814 en el Colegio de Guayana.

sofia. En 1770 es franciscano . Ejercera en Puerto Rico yen Santo Domingo. Despues, ya en su convento
de Caracas sera bibliotecario por muchos anos.
Algunos de sus documentos lo muestran como
de temperamento rapido y a veces acido. Estuvo
fielmente atento a las exigencias religiosas, pero su
inteligencia le mostraba incentivos, curiosidades
y casos que no pocas veces deben haberle hecho
vacilar (por ejemplo, ante la rigidez de la inquisici6n). No solo la literatura sagrada sino tambien
la gran poesia espanola y clasica, la obra y la fama
de los pintores, las antiguas tradiciones retoricas
de Quintiliano, imantaban su gusto. Aunque con
ingenuidad, sabia de problemas medicos, de aerostatica, de geografia. Invento dos juegos elogiados
por Garda Bacca hace unas decadas. Viola historia
de su tiempo como una partida de barajas. Se debia
al rey, pero no omitio despues su admiracion por
la figura de Miranda, cuyos dias fueron los suyos.
Con los anos, asume una franca y priictica actitud
contra la inquisici6n: «yen estos ultimos anos ya la
Santa Inquisici6n en Espana se habia hecho odiosa
a nuestra misma sana, santa y sencilla America ... »,
«Asimismo, muchos inquisidores se habian ya hecho con su absoluta jueces asesinos ... », « j Santa Caracas! Y i Santo tu gobierno independiente ! Que ya
quitaste la Inquisicion . .. ».

No debi6 llevar ni uno de sus amados libros. Yen
un gesto prekafkiano habia escrito antes, en el Arca: «yo no escribo sino para mi utilidad. Quemese
todo despues de mi muerte, que es asi mi voluntad
en este asunto: no el hacerme autor y escritor para
otros».
El destino parecio obedecerle porque desde entonces el silencio cubrio la obra y la erudicion excepcionales de fray Juan Antonio. El A rca es, sencillamente, alucinante. Clasificaciones borgianas,
diccionarios que remiten a lo imposible, exactitud
y fantasia, conocimientos, curiosidad sexual: todo
vibra con nerviosa prisa: el fraile apunta la vida, es
decir, sus ideas, y carece de tiempo para desarrollarlas, porque la realidad y su propia psique ya le imponen otras novedades. Y, sin embargo, todo esta
meditado, ordenado. La fragilidad de lo profundo.
Dentro delArca, el «Libro unico» quiere serun diario, una historia, un recuento; fija sucesos y noticias,
observa la vida de los vecinos; pero rambien posee
esos momentos en que un detalle de la realidad,
transfigurado por la escritura (o la fantasia) se convierte en cuento. El padre N avarrete podrfa ser un
puro precursor del cuento venezolano.
Un curioso sino de aquello queva siendo Venezuela
surge ya en la economia de entonces: declina la produccion de tabaco, came salada y cueros, algodon,
a favor de un poderoso cu!tivo monolitico: el cacao.
Los mantuanos y la Compania Guipuzcoana seriin
los polos para este fenomeno economico.
Caracas tiene teatro adecuado hacia 1784 y para
estas decadas nose desconoce la presencia de «imprentas de camino», que comenzaban a jugar un
importante papel humoristico y polltico, antes de
la instalacion de la imprenta oficial en 1808.
Desde los conventos surge, cambiando de significacion, la necesidad de decorar los ambitos. A las
imagenes religiosas traidas desde Espana, sucederiin
aquellas que son realizadas aqui, con frecuencia por
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manos mestizas. De manera gradual el artesano criollo adquiere visos de artista yen la fusion de los siglos
XVII y XVIII, aparecera con obra y nombre propios.
El largo proceso de incomprensi6n, de dificu!tades
economicas e incultura musical, incesantemente
salpicado por valiosos intentos de ejecutar y can tar,
de adquirir instrumentos y traer partituras y maestros, adquiere el crescendo de un matizado esplendor con la aparicion de! muy conocido padre Pedro
Palacios y Sojo y los compositores de! momento, en
]os ultimos anos de] sig]o XVIII.
Como era natural, de la hacienda al convento la
musica cump!io SU perip]o, para vo]ver al pub!ico,
segun lo permitia el teatro. ( Y que decir de! comentado salon de los Ustariz? Una familia de musicos,
politicos, amantes de la poesia. Ci ta Gonzalo Picon
Febres a un autor que, con el seudonimo de Al/a,
expresa: «(Andres Bello) trabo estrecha amistad
con los jovenes Luis y Javier Ustariz, literatos de
nombradia en aquella sociedad colonial, en que la
instruccion era una rareza; quienes, merced a sus
grandes relaciones de familia, pudieron establecer
en su casa, tolerandolo el gobierno, tertulias literarias en que se aprendia el frances y se leian a escondidas las obras de los enciclopedistas ... »
El caldo cultural que produce y rodea a Navarrete,
apenas aludido con estas lineas, estaria incompleto si no mencionaramos las vigorosas y polemicas
transformaciones que ya se insinuaban en la Universidad y el recondito pero firme cultivo de la filosofia
que habian ejercitado Nicolas de Herrera y Ascanio
y Alfonso Briceno desde el siglo XVII; inclinacion
que cultivarian inmediatamente Agustin Quevedo
y Villegas y Tomas Valero, religiosos todos. En 1752,
el clerigo Antonio Jose Suarez de urbina presenta SU
Oposicion para optar a la catedra de Filosofia. Anos
despues, SU hermano Francisco Jose de urbina dictara lecciones de Filosofia: y hoy podemos conocer
el manuscrito de las mismas, porque fue realizado
por nuestro fraile,Juan Antonio Navarrete.
Si el Arca refleja la inmensa curiosidad intelectual
de Navarrete o su deseo de ilustrar a sus denostados

conciudadanos «de borla», y ello otorga a la obra
un caracter abstracto o especulativo, asombrosamente en sus paginas tambien podemos encontrar
vfnculos estrechos con la realidad total que lograba
percibir un habitante como el en el pafs.
No podriamos agotar aquf las pruebas de ese interes, que por otra parte son una manera de describir aquella realidad, de interpretarla y pensarla.
Acudamos entonces a algunas anotaciones que nos
permitan perfilar la inquieta manera como fray Juan
Antonio observa y piensa.
El 19 de julio de 1787 llega Caracas el Sello Real de
plata que debia usar la Real Audiencia para autenticar sus dictamenes, en representacion de! rey. La
ciudad fue conmocionada por el acontecimiento.
Las personalidades y corporaciones tenian un momento privilegiado para mostrar su poder (y ejercerlo) de acuerdo con su presencia publica en las
ceremonias. Navarrete no pierde detalle: «Fuera de
la ciudad en las alcantarillas de agua que estan entre
La Pastora y Trinidad, que son templos que estan
en los mismos confines de! cuerpo de la ciudad, camino ya extramuros, se puso una espeeie de solio
muy corto yen el el Sello Regio. Fue el cuerpo de
la Audiencia a buscarlo, todos a caballo de golilla y
cabalgaduras negras. Acompan6 el Cabildo Secular y otras personas distinguidas, tambien a caballo
vestidos de gala. El Real Sello vino en un caballo
aparte enjaezado para solo este fin . Venia entre un
cajoncito aforrado de terciopelo y ligado con cintas
al apero en medio de la sill a».
La descripcion es prolija. Y tras ella se adivina la
pugna feroz entre las autoridades espanolas, los
nobles dotados de tftulos, los ricos, los de pie! morena, el poder eclesiastico y el poder universitario,
enfrentados por lograr una «visibilidad» influyente. «El cuerpo de la Universidad no asistio a esta
funcion por la competencia de asientos, que nunca
falta, tirando cada uno por sus privilegios».
Nuestra geografia y sus caracterfsticas son una
constante en sus anotaciones. America, sus ciudades importantes y regiones, le sirven para determi-
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nar elementos climaticos y limftrofes. Trata, por
ejemplo, del Iago de Valencia, de su extension, distancia de Caracas, rfos que recibe e islas que surgen
en su interior. Se refiere al Orinoco («avenida de
agua») que amenazo al almirante Colon; al golfo
que origina dentro de la Boca de Dragos; al estudio
que le dedica Gumilla, criticado por Caulfn; a la
designacion indfgena de! rfo. Comenta las entradas
al delta desde el oceano. «Par cualquiera de estas
cuatro bocas se encuentra sobradfsimo fondo para
un navfo de lfnea.»
Sabre el paisaje real se detiene a comentar la alucinacion de El Dorado: «Asf llaman los historiadores
americanos a unas tierras y provincias fantasticas,
que por relacion de un indio empezaron a buscar
los Espafioles, y aun todavfa no han acabado, durando en su codicia los deseos de hallar El Dorado,
para llevarse el oro».
Se muestra eclectico con el uso del tabaco. Y destaca el juramento que deben hacer los medicos al
recibir su grade:« ... se manda a los medicos amo nestar primero a las enfermos de la salud espiritual
de! alma, antes de entrar a las medicinas corporales,
por provenir regularmente las enfermedades del
cuerpo de las enfermedades del alma. [ ... ] Y si con
rigor lo examinamos, toda enfermedad del cuerpo
proviene de la enfermedad espiritual del alma ... »
Caracas es un motive frecuente para el fraile. «En
octubre, el dfa 24, se planto la Imprenta, tan deseada en esta ciudad de Caracas.» La floresta primaveral de entonces luce sob re el convento sus estrellas y
en las proximidades, la luz de los cocuyos. «Porcosa especial apunto aquf, que hoy 25 de julio de 1787,
he vista con mis ojos un palo que de noche al umbra
con propia luz, lo mismo que el que aquf llamamos
Cucuf, que es un gusano muy conocido en esta India. Lo trajo un religioso que vino del campo, y por
cosa especial lo anda mostrando a todos. [ .. . ] . ..es
muy comun contar los hombres mentiras de cosas
raras, para excitar la admiracion de los otros y pasar un rato de diversion. No imposible porque el
mismo Criador que puso luz propia en un gusano,
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la pondra tambien en un palo. [ ... ] .. .la materia de
la luz es el azufre rarefacto ... ».
Discutela fecha de fundacion de la ciudad, de acuerdo con varies autores. De manera implfcita cuanto
aconseja sabre medicina, dentadura, alimentacion
y educacion esta dirigido a ciertos habitantes de la
misma. Aunque en un documento se queja de su
gran trabajo al meter y sacar los libros utilizados por
los asistentes a la biblioteca que atiende, no parece
satisfecho con la capacidad de estudio de los caraquefios. «Me hace escribir es to lo mucho que me ha
pasado, y me esta pasando continuamente en esta
ciudad de Caracas, en varies puntos con el poco
alcance e ignorancia aun de muches que se llaman
Doctores, porque estan borlados y media untados
no mas de literatura». Y afiade: «Pero, mi lector, no
busques en Caracas literatura completa».
Aneta, asimismo: «En el afio 1799, par enero, se ha
vista en este Colegio de Caracas en la eleccion de
Rector, el ruidoso acaecido de hallarse electos dos
Rectores; y precediendo cada partido su validez, se
acordo ocurrir a la Real Audiencia».
En cuanto a la poblacion general indica: «Mestizos. Son las hijos de blanco y de indio. Mulatos,
son hijos de blanco y negro. A los mestizos se les da
preferencia sabre los mulatos en nobleza, aun para
recibir Ordenes Sacras. [ ... ] Los hijos de negro y de
indio, llamanse Zambahigos y de aquf sale el diminutive que hoy usamos diciendo zambos. [. .. ] Los
mulatos son tenidos por la raza mas fea y abominable, y aun extraordinaria. Los mestizos son la mejor
mezcla que hay en las Indias».
Por lo menos en dos ocasiones dentro de! Arca, se
refiere Navarrete a su propio Banda Real, en el que
aspira a que gobiernen al mundo que lo rodea la
justicia y la Caridad o, coma dice el mismo: «Vanda
Real y Supremo para que los literatos nose muerdan
unos a otros». Conclusion apropiada para su anotacion de 1810: « ... van ya 42 afios que carecemos de
Capitulos Generales, par las turbulencias de guerras, cortes y vicisitudes de los tiempos. 0 temporal
0 mores.1 Benedictus Deus».
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Dentro de este entorno fisico y psiquico ha nacido

Lafe de Navarrete ejecuta, sin embargo, una elipse,

el Banda Real y Supremo. Nada mejor para introducir su lectura que el comentario con que lo precede
Garcia Bacca en la Antologia de! pensamiento filo s6fica venezolano, publicada en 1954: «En ningun

que parece escapar a su lucidez: el Ban do de! Supremo y Divino Tribunal, Eterno y Soberano Consejo,
concebido por la Santisima Trinidad, esta escrito
por un hombre: y ese hombre es el propio Navarrete. Creo que bastaria con este leve deslizamiento
entre autor y mandato, para que la vibracion que
recorre todo el texto se nos haga muy proxima.
Cuando nace el fraile esta a punto de ser materializado en Europa el gran proyecto de la Enciclopedia. En su madurez, practica un rechazo visceral
hacia Voltaire («nueva serpiente infernal de nuestro
desgraciado siglo XVIII»); y, sin embargo, su cultura
y la amplitud intelectiva con que trabaja, no hubieran sido posibles sin la obra de los enciclopedistas.
El giro de! Banda deberia ser comprendido dentro
de esta dualidad.
Alli, el supremo poder divino que nos habla a traves

tiempo ni epoca han andado sobradas en la tierra
laJusticia, la Verdad y la Caridad. A fines del siglo
XVIII -de vuestra sigla XVIII, como dice Dios, un
poco despectivamente en esta pieza- debia pasar
lo mismo. Navarrete crey6 notar queen su Caracas
y Venezuela, y aun en el mundo en que le toco vivir,
pasaba un poco de la raya, y limites tolerados a la
debilidad humana, el trato que a Verdad, J usticia y
Caridad se estaba dando.
Y como buen franciscano, creyente en la tradicional doctrina de su Escoto -que la voluntad es la
potencia suprema, superior al entendimiento; que
el mandato e imperio son los medios mas directos
y eficaces para poner las cos as en orden- imagino
un Bando Real y Supremo, dado por el Supremo y
divino tribunal y soberano Consejo. Todo un plan
juridico: curia, decreto, mandato, publicacion.
El tema bien merece esta y otras piezas por el estilo.
Y las circunstancias en que vivia nuestro Navarrete, no muy respetuosas para conJusticia, Verdad y
Caridad, segun parece rastrearse por tema y Ban do,
le hubieran podido llevar a otro genero de reaccion
literaria, con otra redaccion estilistica.
La reaccion teol6gica del caraqueno, la mesura de
su estilo y recriminaciones, no estara mal nos sirvan
de modelo edificante. El Bando divino, fuera de su

de Navarrete recoge no solo una ofrenda a Dios (o
la confirmacion de su extension) sino tambien la
experiencia concreta de un individuo y de un tiempo social. Algo esta pasando en esos _«novisimos
tiempos del siglo decimo octavo», para que alli se
exalte a las personas para «que cada uno diga su

tajante y resuelta defensa deJusticia, Verdad y Caridad, es ampliamente tolerante».
Lo primero que podriamos anotar acerca de! Banda es como la fe religiosa de Navarrete sigue inquebrantable. Desde la eterna perfeccion del Creador
se atiende al bien universal; su voluntad es vigilante,
infalible, y la Tierra recibe atencion absoluta. Aunque
algun hombre pueda hacer dano ocasionalmente, la

con una inquietante marca, que se disuelve en las
numerosos apuntes de! sacerdote.
(Tuvo Navarrete noticia de las revueltas estudiantiles (la «infidencia mineira») de 1789 en Brasil? (De
la Sociedad Patriotica creada en La Habana?
Muy atento, en cambio, debio estar a la insurreccion de los esclavos, de 1790, en Santo Domingo,
donde habia estudiado y prestado servicios, y con
cuyo mundo religioso guardaba vinculos profundos. Asimismo, nos deja testimonio directo de las
acciones de Toussaint-Louverture: «En 26 de enero

justicia divina siempre actuara en un momento prec1so.

parecer con sinceridad, abundando cada uno en su
sentido». El Banda, que viene de la inmensidad hacia la Tierra, debe cumplirse en un lugar previsible:
aquel don de su emisor-su au tor- convive con las
querellas y las causas expresadas.
Esos «fines de vuestro siglo XVIII» han delineado la
experiencia politica y social de Navarrete, tal vez
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han entrado los negros a la capital de Santo Domingo y se han apoderado de ella en nombre de
la Republica Francesa, siendo General en Jefe de
sus tropas Tussent, como lo llaman todos, pero en
su firma Toussaint Louverture. Se ha dado licencia
a las familias blancas para que salgan si quieren de
dicha capital, que es la Primada de nuestras Indias
Occidentales y se estan viendo sabre este asunto
miserias lastimosas en familias que salen y son apresadas de los ingleses en el mar»; y no podia haber
sido ajeno a los levantamientos de nuestros negros,
a la rebeli6n de Picornell, de Gual y Espana.
Asf, con el habitual zigzaguear de su metodo (anota
yvuelve a anotar sabre algunos aspectos, tal vez con
dias o anos de diferencia entre uno y otro apunte),
escribe: «Se ve actualmente la rebeli6n general de
todo el reino de Francia, contra su legitimo rey, poniendo como en la lnglaterra, la facultad y autoridad
total en el Parlamento y no en el soberano ... », «Ha
quedado aquel reino con el tftulo de Republica ... ».
Y sabre Venezuela: «En el mes de julio de dicho
ano 1797, entre 14, 15 y 16 de dicho mes, de dicho
ano 97, se ha descubierto en esta ciudad de Caracas
el levantamiento y sublevaci6n general, que para el
dia 25 del mismo mes de julio estaba fraguada y dispuesta, con el destino de hacer Republica en estas
nuestras provincias ... »
No hay duda de que, desde el silencio del claustro
y aun obsesivamente internado entre libros de filosofia, de informaci6n general, de historia, musica
y artes, Navarrete mantiene una rara brujula que
lo conecta con los sucesos cotidianos inmediatos.
No solo atendiendo a la movilidad y la chismografia
del vecindario, sino siguiendo las intrigas polfticas.
0 una gran decepci6n de las autoridades religiosas
locales y metropolitanas o un singular compas de
orientaci6n le permiten discernir dentro del caos
politico circundante el camino que regira los acontecimientos. No deja de ser admirable su paralelismo con lo que se hara en el pals a partir de la guerra
de independencia.
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Asf, ha anotado: «Por el mes de julio dia 21, se hizo
en Puerto Cabello la justicia de diez reos, entre otros
varios, que se cogieron en una goleta que acompanaban al citado Miranda [ ... ] y venian a hacerse
dueiios con el del gobierno y pueblos. Se les cogieron entre el barco las banderas, armas, papeles,
patentes de nomb ramientos en oficios y empleos
de la provincia, que ya daba Miranda supuesto por
suyo todo. Pero todo se quem6 por mano delverdugo en publico cadalso en la plaza de la ciudad de
Caracas el dia 4 de agosto .. . [ . .. ] Luego el dia 11,
habiendose sabido que ya Miranda habia saltado
en tierra por la Vela de Coro y se habia posesionado
de aquellos terrenos, se despacharon tropas por la
tierra adentro ... »
Y tiempo despues: « ... dimos noticia del senor
Francisco de Miranda, de lo queen realidad en el
ano 1806, por los meses de febrero, marzo y julio,
es tan do nuestra ciudad y provincia de Caracas y Venezuela aun todavia bajo el yugo tirano y desp6tico
de la dominaci6n y gobierno espanol. Pero como
ya por especial providencia del cie}o, pregonado
asf por los papeles publicos, aun de los Superiores
Eclesiasticos, se ha sacudido el yugo coma insoportable, y se ha formado e instalado nuevo gobierno
patri6tico y nuevo tribunal soberano, independiente del espanol con la Junta Suprema ... »
Asienta los sucesos del jueves santo 19 de abril de
1810; y registra en marzo de 1811: «Se anuncia tambien como fundada la independencia absoluta de
nuestra America con el tftulo de Estados Unidos
del Sur y Mexico».
El «siglo silencioso» -como equfvocamente senala Uslar Pietri- tiene entonces, en Navarrete, un
perceptor excepcional. Parece ver lo que otros no
advierten. Desde la inmoralidad sacerdotal y los
escandalos familiares; desde las pugnas sociales y
econ6micas que lo rodean hasta las convulsiones
polfticas de su territorio y de Europa, todo lo atrae
y lo hace vigilante, temeroso, eticamente despierto
para tratar de comprender y corregir los defectos
que comprueba.
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La curia ideada por Navarrete en el Banda Real
defiende «la verdad sin malicia, sin fraude y sin

El fraile ha utilizado en el Banda un toque metaf6rico para expresar, indirectamente, lo que piensa de

mentira», para que los «vecinos de los lugares» se
arreglen de acuerdo «a la conciencia». Puesto que
existe «el derecho que tiene cada hombre a ser defendido por su hermano pr6jimo» y «el derecho del
bien publico para castigo de las maldades y premio
de las virtudes».
Su alcance cubre «a todos lo habitantes del orbe
literario en cualesquier parte que se hallaren, y
de cualquier estado y condici6n que sean, sin excepci6n de personas»; y para lograr su efectividad
«cada uno <lira lo que siente, aunque le parezca
que aquella es la verdad, con el reconocimiento
humilde de que el tambien se podra engafiar en lo

su realidad inmediata, de cuanto siente ocurrir en
sus alrededores yen otras naciones. (No podriamos
aceptar que el Banda es, en fin , una intuici6n pode-

que dice ... ». 0 tambien : «cada uno en su sentir y
opinar diga con modestia y compostura de palabras lo que siente con la luz de sus letras»; porque
« .. .sin respeto a la soberania de las nuestras: justicia, verdad y caridad tan encargadas por nosotros
entre unos y otros se muerden, no obstante tan
poderosos respetos, con criminosos desafueros,
denigrativas impugnaciones y acres calumnias; sin
atender a las ignorancias en que cada uno vive ... ».
Todo lo cual pudiera sintetizarse en la exhortaci6n
o en el mandato central de la curia: que «Se absten-

rosa e inequivoca de lo queen pocos afios alcanzara
su climax en el pais? Navarrete advierte los signos de
una violencia, ya presente en los momentos en que
redacta su texto, que desbordara lo previsible. J usticia, verdad y caridad cambiaran de conducci6n, de
cumplimiento, en un largo siglo huracanado.
Dicho de otro modo: el Banda -aunque no podamos darle una fecha exacta a su redacci6n- se erige, dentro de los «42 afios» de turbulencia seiialados por el propio Navarrete, como un limite vital en
la experiencia caraquefia del fraile: cuanto ha visto y
vivido ta! vez desde 1770, que lo ha marcado con la
pugnacidad racial, econ6mica y religiosa; y cuanto
comenz6 a ocurrir con los movimientos republicanos de Europa y America. Y de manera directa, con
la guerra contra los gobernantes espaiioles, la lucha
fratricida dentro de Venezuela, la nueva naci__6n.
<'Pero acaso esa vision del Banda sabre el pais ha
concluido? (Acaso su tolerancia nos concierne?
<'No podriamos creer quelo pensado por Navarrete
a fines del siglo XVIII sigue definiendonos?

gan de morderse y denigrarse como lo han acostumbrado hasta ahora contra nuestras !eyes», las leyes
de laJusticia, de la Verdad y de la Caridad.
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Cecilio Acosta''
(San Diego de las Altos, Miranda,
1818-Caracas, 1881). Escritor, periodista,
abogado, fi.16sofo y humanista.Junto
a Juan Vicente Gonzalez, Fermin Toro
y Rafael Maria Baralt, form6 parte de la
generaci6n intelectual de la Independencia
y la Republica. Es considerado uno de
los mejores exponentes de! humanismo
venezolano de la segunda mitad de! siglo
XIX. Se gradu6 de Filosofia y Derecho
en la Universidad Central de Venezuela.
Desde su posici6n humanista y liberal,
forma parte de las debates entre liberales
y conservadores. Fue profesor de la
Universidad Central de Venezuela y
secretario de su Facultad de Humanidades,
donde enfrent6 las tendencias positivistas
afirmando el legado de la tradici6n
humanista de Andres Bello y las nuevas
corrientes neocliisicas. Fue homenajeado
par Jose Marti a SU paso por Caracas.
En 1981 la Fundaci6n La Casa de Bello
prepar6 la edici6n de sus Obras'completas.
Sus restos descansan en el Pante6n
N acional des de 193 7.
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* Cecilio Acosta [1856] (1982) Casas sabidas
y cosas por saberse. En: Obras completas. Torno n,
Caracas, La Casa de Bello, pp. 674-676.
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Otras eran, muy distintas, las esperanzas de la civilizacion, que quiere todo para todos, y para cada cual
lo que le toca. Esas esperanzas consistian en versustituidos los conocimientos prdcticos a la erudicion de
pergamino, el discurso libre a las trabas del peripato,
la generalizaci6n al casuistismo, el tema a la pregunta, la libertad al reglamento; preferido el sistema
elemental al sistema secundario, la raz6n publica a
la razon academica, la necesidad flamante de hoy a
la necesidad historica de ayer; economizadas en lo
posible las Universidades, o reducidas a sus limites;
con puesto sobre las calificaciones convencionales,
a las dotes naturales, sob re el titulo al talento; y con
excelencia sobre el libro, por lo que le aventaja en
oportunidad y ligereza, a la hofa suelta.
Sin duda ninguna, tal es el espiritu general de la
epoca, y ta! el rumbo que llevan ya las cosas . Entre
nosotros, no obstante lo rustico de muchas de nuestras poblaciones, que estan aun en estado primitivo,
se nos ha metido de rondon el telegrafo, como por
desbordamiento, de los lugares donde sobra, como
un heraldo de nuevos destinos, como una trompeta
que viene a dar el alarma de la civilizacion, como
un angel de luz, avido de devorar espacios en todas
partes. Esas mismas escaramuzas universitarias,
que se repiten con frecuencia, explican la lucha
entre el presente y el pasado, entre las ideas y el sistema, entre la fuerza y el obstaculo, entre la raz6n
y la rutina. Si la fuventud quiere algo, es menester
atenderla. Hay equivocaci6n en creer que va errada la
generaci6n que tiene el encargo de continuar la cadena tradicional del pensamiento. Al fin vence, porque
la bandera es suya, el ejercito suyo, y el porvenir su
campamento bien guarnido. El engafio es vuestro:
con vosotros hablo, apostoles de una religion que ya
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no existe, hombres que pretendeis detener a gritos
el torrente que salva la montafia. Todos los diccionarios no son el Calepino, el la tin no es el idioma de
las artes e industrias , ni los aforismos empolvados y
la ciencia de alambique lo que sirve a dar la subsistencia; y ta! es la causa del com bate.
Hagase lo contrario, y se hara con eso el bien. Ensefiese lo que se entienda, ensefiese lo que sea fail, ensefiese a todos; y eso es todo. (No es un extranjero
en su patria quien, despues de que las profesiones
academicas han dejado de ser categorias oficiales,
para ser industrias en concurrencia, se encuentra
de repente al lado de una maquina, de que come
y viste un muchacho, obrerito de ayer, y de que
el no puede comer ni vestir con todos los veles de
Olarte que tenga en la cabeza? (Que tiene que ver
el ferrocarril con Antonio Gomez, las necesidades
publicas con el magistraliter dico, ni el quid panis
con elquidfuris? (Que gana el que pasa afios y afios
estudiando lo que despues ha de olvidar, porque
si es en el comercio no lo admiten, si es en las fabricas tampoco, sino quedarse como viejo rabino
entre cristianos? (Es posible que ni el martillo del
tiempo haya podido hacer polvo ese sistema, y que a
else hayan sacrificado tantos talentos? Si el mundo
truena, muge como una tormenta con el torbellino
de! trabajo, silos canales de la riqueza rebosan en
artefactos, si todos los hombres tienen derechos,
(por que nose desaristoteliza (cuesta trabajo hasta
decirlo) la ensefianza? (Hasta cuando se aguarda?
(Hasta cuando se ha de negar entrada a la dicha,
que toca importuna a nuestra puerta? <'. Hasta cuando se ha de preferir el Nebrija, que da hambre a la
cartilla de las artes, que da pan, y las abstracciones
del colegio a las realidades del taller?
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Eduardo Calcano*
(Cartagena de Indias, 1831-Caracas,
1904). Abogado, escritor, dramaturgo,
periodista, orador y politico. Doctor en
jurisprudencia por la Universidad Central
de Venezuela, donde foe profesor de la
ciitedra de Derecho Romano. Miembro
de El Circulo de Bellas Artes. Formaba
parte de una importante familia de
intelectuales y artistas, entre ellos su
hermano, el poetaJose Antonio Calcano,
quien recopil6 alguno de sus versos en
El parnaso venezolano (1892). Para teatro
escribi6 el mon6logo En pas de la gloria
(1890), especialmente para ser actuado por
el escritor Pedro Emilio Coll, y La Loca de
Macuto (1896). Se distingui6 como el orador
oficial de los gobiernos guzmancistas.
Varios de sus discursos fueron editados
en Ptiginas literarias (1891) . Fue fundador
de la Academia Venezolana de la Lengua
(1883) e individuo de numero de la
Academia N acional de la Historia (1901).
* Eduardo Calcano [1875] (1975).
«Algo sobre la educaci6n de la mujern.
En: Jose Maria Rojas (Comp.). Biblioteca
de autores venezolanos contempordneos,

Caracas, Concejo Municipal de! Distrito
Federal, pp. 381-382.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
VENEZUELA EN LA LTTERATURA

Antologia

La educaci6n de la mujer es el tipo de la cultura
y moralidad de las naciones , el term6metro de su
civilizaci6n. La sociedad que quiera vivir la vida del
bien y del reposo, del honor y de la felicidad, deje
en paz los c6digos, nose afane inutilmente en las luchas esteriles de la plaza publica, penetre con planta cuidadosa en el santuario misterioso del hogar,
sorprenda el secreto de ese inefable laboratorio del
destino social de las criaturas y ponga el germen de
la virtud y de la idea en esa fuente primitiva donde
beben todas la generaciones !
(Por que hemos de negarlo? (Por que la soberbia
de la filosoffa humana y la altivez de nuestro sexo se
han de obstinar en no reconocer lo que la fi.losoffa divina y la misma naturaleza tienen sancionado como
verdad evidente: la infl.uencia decisiva de la mujer
sobre el destino del hombre?s Dos grandes acontecimientos de la mas alta trascendencia en la vida del
genera humano llenan por sf solos toda su historia:
su cafda y su rehabilitaci6n; ambas son obras de la
mujer. Una lo perdi6 con la engaiiosa seducci6n de
su belleza y la dulcfsimo tiranfa de su encanto; otra lo
salvo con el balsamo de su pureza y el perfume de su
virtud. (Por que no queremos leer en estas sublimes
enseiianzas que solo la mujer pierde 6 redime? Si es
madre, habla y enseiia; si es hija, sonrfe y subyuga; si
es esposa, Hora y persuade; si es amante, puebla de
sueiios la asfa y cautiva; pero siempre seduce, siempre domina, siempre impera con absoluta tiranfa
sob re el coraz6n y la voluntad del hombre
Cuando querais difundir una idea en la humanidad,
ponedla como germen en el pensamiento de la mujer, asf como poneis el grano de mirra en el incensario para llenar de aroma el ambiente!
Eduquese el alma de la mujer, y yo respondo del
porvenir. Que la mujer ame el bien para enseiiarlo y
la justicia para inspirarla, y el hombre sera bueno y
la sociedad sera justa.
Decidme ahora: (tiene el fil6sofo, tiene el pensador,
tiene el hombre de Estado problema mas temeroso
y mas serio que este que resolvemos aqui: la educa-
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ci6n de la mujer, en que estan vinculados los mas
graves intereses del hombre y de la sociedad?
Pero al mismo tiempo, (ya vosotras me dirijo), (hay
responsabilidad mas severa que nuestra responsabilidad? Gran poder impone deber; por eso es indeclinable la obligaci6n que teneis de bus car la verdad
y purificar el sentimiento, ya que sois la columna
de fuego que seiiala el rumbo en la peregrinaci6n
de la vida.
Estos premios que engalanan vuestro pecho iluminan de alegrfa vuestro semblante, no son mas que
simbolo y figura de otros que debeis de alcanzar
mas tarde en luchas mas austeras y con afanes mas
dolorosos. Tambien os llevareis entonces en el pecho: pero no ya posibles a los ojos de la vanidad,
ni de este miserable oro de tierra, sino alla en las
regiones rarfsimas del alma, en el tabernaculo de
la conciencia, hechos de satisfacci6n humilde y luz
bendita, que es el oro del cielo. Esos los habeis recibido porque sabeis concertar las palabras y construir las oraciones; los otros los recibireis, cuando
concerteis los deseos en el deber y las aspiraciones
con el honor. Esos los habeis recibido porque sabeis
multiplicar los numeros y dividir las cantidades; los
otros los recibireis cuando multipliqueis vuestras
gracias virginales por el factor de la virtud triunfante
y dividais vuestro pan con el necesitado. Estos los
habeis recibido porque sabeis encontrar en el mapa
las cordilleras de la tierra y las costas de los mares;
pero seran de precio inestimable los que alcanzareis
en el estudio de la geograffa moral de la vida con sus
golfos de engaiio, ensenadas de perfidia, arrecifes
de perdici6n, valles de dolores y mares inmensos
de deseos en que cada ola es un peligro, cuando
sepais encontrar las costas de la resignaci6n donde
se guarece el alma combatida, las altas montaiias de!
Cristianismo donde se salva la virtud, los climas deliciosos de! pudor donde vive tranquila la inocencia,
y los caudalosos rios de lagrimas donde se purifica
el coraz6n culpable.

Angel Gustavo Infante, CarlosSandoval ,
VENEZUELA EN LA LITERATURA

Anto logia

Introducci6n. Angel Gustavo Infante p. 212
«El tiempo y nosotros». Nicanor Bolet Peraza p. 214
Mimi, novela nacional. Rafael Cabrera Malo p. 218

Introducci6n a Cuen to de Venezuela. Jose Balza y Ramon Pifiango p. 222
Cuento de Venezuela. Guillermo Meneses p. 230
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Angel Gustavo Infa nte
Ver datos biograficos en la pagina I

Angel Gustavo Infante, Ca rlos Sandoval ,
VEN EZUE LA EN LA LITERATURA

Antologia

El modo de ser del venezolano ha sobrevivido a
los distintos programas transculturales gracias a la
impureza de una sangre cuyos componentes manifiestan los vicios y virtudes del criollo, un sujeto que
supo incorporar temprano las ventajas del «musiu»
a su vida cotidiana, como lo revelan, por ejemplo,
los festivos cuadros de costumbres hechos con
gracejo espaiiol y chispa local para criticar hasta la
burla a ciertos personajes de la sociedad caraqueiia
que pretendian mirar por encima del hombro a todo aquello que no procediera de la capital del siglo
XIX, lease Paris.
Ese temperamento particular, tan caro a la novela
naturalista de entonces, se localiza mas en el victimario que en la victima: un espiritu crftico que, llegada la hora, es capaz de burlarse de sf mismo, coma
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para demostrar que el sello de nuestro gentilicio no
solo cuenta con puntos negativos.
La tradici6n, no obstante, suele insistir en estos
al momento de elaborar una vision del conjunto
social y enumerar sus rasgos. De allf que Nicanor
Bolet Peraza y Rafael Cabrera Malo en «El tiempo
ynosotros» (1875 ) y Mimi(l898), respectivamente,
cuestionen el singular sentido del tiempo que posee
un ciudadano comodo, impuntual y flojo .
En desagravio no solo de aquellos venezolanos, sino tambien de los que disfrutaron o padecieron el
siglo xx con una sonrisa cuya amplitud llega hasta
la actualidad, podria observarse que la impronta
nuestra tambien esta hecha de constancia, bondad
e inteligentes recursos.
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Nicanor Bolet Peraza*
(Caracas, 1838-Nueva York, 1906).
Escritor y politico venezolano. Hermano
menor de! pin tor Ramon Bolet Peraza.
Es considerado una de las figuras
mas importantes de! costumbrismo
hispanoamericano. A la salida de Guzman
Blanco de! poder es nombrado secretario
de! Ministerio de! Interior y J usticia por
parte de! presidente Francisco Linares
Alcantara, ejecutando una polftica de
reconciliaci6n. Con el regreso al poder
de Guzman Blanco en 1878, se exilia con
su familia en Nueva York, ciudad donde
vivira hasta su muerte. Participa en
la fundaci6n de la Sociedad Literaria
Hispanoamericana, y establece amistad
con Juan Antonio Perez Bon aide y Jose
Marti. Entre su obra se destacan el cuento
fantastico «Metencardiasis» (1896),
la comedia teatral costumbristaAfafta
de pan buenas son tortas (1873 ), y Luchas
def hogar (1875), La revofuci6n def trabajo
(1901), Cartas gredafenses e Impresiones
de viaje (1906). Sus artfculos fueron editados
veinticinco aiios despues de su muerte en
un volumen, Articufos de costumbres
y fiterarios (1931).
* Nicanor Bolet Peraza [1875] (1975).
«El tiem po y nosotros». En:]ose Maria Rojas
(Comp.). Biblioteca de autores venezolanos
contemportineos, Caracas, Concejo Municipal
de! Distrito Federal, pp. 686-687.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
VEN EZU ELA EN LA LIT ERATURA

Antologia

I

215

En efecto; paseese el curioso observador por los
inocentes detalles de esta vida desahogada a trechos, por momentos retozona, que llevamos, y no
encontrara d6nde pellizcar, ni par asomos, el menor sfntoma que revele el afanoso movimiento del
interes que agita a otros pueblos; sino que lejos de
eso, habra de tener gran suma de resoluci6n para no
dormirse al !eve arrullo del mon6tono compas de
nuestra manera de aprovechar los cortos dias que

das, la correspondencia languidecida, los viajes embarazados, los empleos dados al heroismo de! mas
madrugador, las comidas frias, los amores helados,
y to do ese cumulo de inconveniencias que llenan de
enojo nuestra vida, y de contrariedades a las extra-

de alquiler pasamos en este mundo engaiiador.
Queden para espfritus intranquilizados par eso que
se llama especulaci6n, el agudo pita y el furioso re-

gles. -Estoy en cuenta; agur. -Espera, un instante: acordemos nuestros relojes para ser mas exactos.
-Esta bien; con que, convenidos, eh? -Seguro;

soplar de la locomotora, el agitado traqueteo de las
telares, el pausado rechinamiento de la prensas, y el
arrebatado clamor de la discusi6n; g6cense otros en
el continua trajfn de las negocios; valga el tiempo
para unos como el dinero, y este para las mismos
masque la gloria; deleitense esotros en el bullicio de

a las nueve en punto. Suenan estas, pasan quince
minutos, y al cabo llega al puesto de la cita uno de
los que la concertaron: se pasea, se sienta, abre el
reloj y ve que falta poco para las nueve y media:
enciende un cigarro y ve subir el humo, saca una
carta, comienza a leerla, la vuelve a guardar para
ver de nuevo el reloj, deja escapar una exclamaci6n

las lonjas y mercados, y regocijense aquellos con el
espectaculo de! arte y con las maravillas del talento;
que entre tanto, nosotros no cambiamos por nada
de este mundo la tranquilidad monacal de nuestras
costumbres, ni la filos6fica medida de nuestras aspiraciones.
Y siendo asi que de tales condiciones de existencia suele derivarse uno que otro viciejo, que viene a
prestarle al caracter un colorido mas resaltante, he
aqui que esa opulencia epicurea ha producido entre
nosotros, a mas de la pereza, que puede llamarse la
abuela dormilona de otras durmientes facultades, la
informalidad proverbial, que coloca a nuestro pueblo, con titulo justisimo, como antipoda de otros
que comportan como timbre de nacionalidad, la
exactitud matematica de la palabra empeiiada y la
puntualidad relojera de todos sus compromisos.
Para nosotros corre el tiempo, y le dejamos pasar
como quien tiene seguridad de alcanzarlo con solo
un brinco; y sucede que coma tenemos tan arraigada esa seguridad, no hacemos nunca tal esfuerzo,
siendo por consiguiente que no le alcancemos jamas.
De aqui las citas chasqueadas, los almuerzos diferidos, los negocios retardados, las relaciones resfria-

iios que no comparten nuestras costumbres.
Sin embargo, la formula es para nosotros lo unico
queen materia de formalidad no desairamos. - A
las nueve, eh? - A las nueve. -Ya sabes, hora de in-

de impaciencia, asomase a la puerta, golpease de
una manera nerviosa la pierna con el bast6n, pasase
la mano agitada por las cabellos, vuelve a pasearse
precipitadamente; suenan las nueve y tres cuartos,
ya poco se aparece su compafiero de cita. - Querido: i quien sabe cu an tote habre hecho esperar; pero
crei que tu tardarias algunos instantes. Y luego pasan a conferenciar sabre un negocio, que sin duda
ya no tendra lugar, par el miserable desperdicio de
unos cuantos minutos.
-.:_A que hora saldra el cache? -A las mismas
seis. -.:_Hora fija? - Puede usted estar cierto de
que perdera su asiento si tarda un solo segundo.
Y llegan las seis, y las seis y cuarto: y el pasajero no
aparece, y aun no se ha enganchado el ultimo tiro
de! arnes de! primer caballo, ni ha llegado la senora
que tiene tomados dos asientos para ella y uno para
el sobrino y el perro y la petaca; y hay que aguardar
al senor cura que no puede ponerse en camino hasta
que no diga la misa; y habra que cambiar de cochero, y mudar un caballo; y al fin rueda la maquina
llevando lo que bubo llegado para las ocho menos
cuarto, sin que el ruido que va hacienda sobre el
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empedrado deje oir los gritos del viajero rezagado,
que en vano pretende veneer con sus debiles piernas el primer fmpetu, que acaso sen\ el postrero, de
tres caballos y un latigo.
Y lo que sucede con el coche se repite con el barco,
y ocurre con la mula, y tiene lugar con el correo,
y resulta con el paquete; y del retardo del uno, de
la pereza del otro y de la informalidad de todos,
se deriva tal confusion en el tiempo, que son horas
los minutos, las horas se toman por dfas, y estos no
tienen cuando acabar.
-c'. Y el empleo? - Se lo dieron a otro. - c'. Y la mujer? - La conquisto quien supo madrugar. -c'. Y el
pleito? -Lo gano el juez. -c'. Y el negocio? - Se
lo llevo un extranjero que no sabe dormir. -c'. Y la
ocupacion? - Llego tarde el pretendiente. -c'. Y
el medico, y el remedio, y el barbero? -Encontraron al paciente ya difunto; quien por su parte dara
tambien su planton a los que concurran para acompafiarle al cementerio, a la hora de invitacion, que
siempre es hora fija.
Y luego, vfstase usted; y espere al sastre, y aguarde
al que le hace las botas, y cuente con que cumplira

el sombrerero, y que habra de salir usted a la calle
con lo que ellos le lleven ! Nada; los oficiales del uno
se han trasnochado; para el otro son lunes todos los
dfas de la semana; y el ultimo no puede moverse,
ocupado como esta en una discusion importantfsima, acerca de la polftica militante o sobre la rifia
de los gallos.
Y fabrique usted, y establezca negocios, y plante
industrias, y preste dinero, y flete barcos, y haga
cualquiera cosa, que a todas manos tropezara usted con ese guardacanton de nuestras costumbres
patriarcales.
jBen di ta condicion con que nos regalaron nuestros
empolvados bisabuelos ! jSabrosa conveniencia de
la voluntad; opulento derroche de los instantes ;
belefio apaciguador de nuestra sangre; comoda
despreocupacion de la existencia; sempiterna digestion del chocolate; joh venturosa flojera! A ti
sola debemos el ser hoy un pueblo de dichosos y
opulentos, pues nos eliminas las riquezas y nos disminuyes los deseos!

l
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Rafael Cabrera Malo;'
(Zaraza, Guarico, 1870-Caracas, 1935).
Abogado y escritor. Se gradua de Derecho
por la Universidad Central de Venezuela
en 1894. Es considerado uno de los
principales representantes de] movimiento
realista en Venezuela. Con su novela

Mimi, novela nacional, publicada en 1898,
rompe con el romanticismo e idealismo
imperante en su epoca, abordando con
crudeza los acontecimientos de la vida.
Mimi, una mujer que defiende el divorcio
y la infidelidad, es la antitesis de la Marfa

de Jorge Isaacs. Ocup6 distintos cargos
publicos, entre ellos ministro de Relaciones
Interiores (1900-1901), senador por el es ta do
Apure (1927-28), y presidente de! Congreso
(1927). Ingres6 coma individuo de numero
de la Academia Nacional de la Historia
en 1916. Mientras escribfa la que iba a ser
su ultima novela, Los reflejos de las remansos
azules, lo sorprende la muerte.

•

Rafael Cabrera Malo (1898). Mimi, nave/a
naciona!, Caracas, Tipografia El Pregonero,

I pp. 134-138.
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Estimulado por los aplausos y las voces de Pancho,
el diablito oratorio que todos los venezolanos tenemos en la cabeza, se despert6; y entonces, sin hacer
caso de las sandeces que hablaban mi padre y el
senor Martinez, prosegui torciendome los bigotes,
y consultando mi reloj como si tuviera mucho que
hacer:
- De puerilidad adolecemos y no de senilidad
coma ustedes creen. Carecemos de energias . Las
palabras energicas, las ideas energicas, los hombres
energicos nos clan miedo. Somos latinos hasta la
medula. La actividad perseverante nos horroriza,
y el esfuerzo individual, el espiritu de empresa, todo trabajo en que entre una parte de riesgo y de
aventura, nos ca us a des alien to. La mediania y la comodidad son nuestros ideales. Somos religiosos, no
por elevaci6n de! alma sino porque es mas c6modo
creer que no creer. Somos librepensadores, porque
la religiosidad impone ciertas practicas enojosas.
El dinero no lo tenemos en el concepto de agente
utilizable en grandes cosas, sino como medio para
lucir y causar envidias. La ciencia se ama por los titulos universitarios. Ser Doctor es el sueno de to dos
los chicos desparpajados y de todos los padres de
familia. El noventa por ciento de nuestros hijos se
dedica a las profesiones liberales, de lo que resulta
la depreciaci6n de las carreras, la concurrencia feroz de cien Doctores para cada trabajo cientifico,
y a poco andar el disgusto de la profesi6n elegida,
el desencanto dolorosfsimo de la ciencia y la vuelta tardia al trabajo manual o la verdadera vocaci6n
abandonada. ~Quieren ustedes saber de que gremios se compone la poblaci6n de Venezuela? Pues
de cuatro: de Generales, Bachilleres, empleados
publicos y curas. Dificilmente se encuentra un ciudadano en esta balumba de aspiraciones agresivas,
patentadas. La politica absorbe todas las aptitudes;
y la raz6n estriba en que, para tener clientela, exitos, proventos en cualquier oficio, se necesita cierto
talento, instrucci6n profesional, aplicaci6n, trabajo
constante, honradez; mientras que, para triunfar en
politica, basta la confianza en si mismo, un poco de
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charlataneria, tupe y mucho cinismo para comenzar
recibiendo puntapies de! superior y acabar dandoselos a los inferiores que empiezan su iniciaci6n en
los empleos publicos. El oficio de funcionario nos
encanta porque satisface nuestra pereza y nuestro
odio a todo esfuerzo ya todo trab ajo rudo; y asi ven
ustedes a una porci6n de j6venes robustos y sanos
dandose de cabezadas por un mendrugo. En resumen, somos un pueblo de zanganos que aguarda
una voluntad superior, un Cardcter, una Energia ,
que nos aplique a viva fuerza a la labor. ~C uan do
vendra el esperado Caporal?
Nos matamos por fantasmas, y por fantasmas derramamos mares de sangre con la fero cidad de los
tigres enfermos y la voluptuosa desesperaci6n de
los suicidas. Por un trapo amarillo o rojo, hacemos
peri6dicamente una hecatombe de hermanos, y
mientras tanto: nuestras empresas estan por nacer,
nuestros ideales politicos se reducen a ver en los
Ministerios a estos hombres y no a aquellos, ya disfrutar de un sueldo ode una pension. Nuestra agricultura se reduce a unos conuquitos enmontados y
a unas cuantas plantaciones de cafe explotadas jtodavia, todavia! Con los procedimientos rudimentarios que introdujo el P adre Mohedano. Y somos
tan candidos, tan ninos, que no ciframos nuestras
esperanzas de salud, sino en las candidaturas o en
las tenebrosas combinaciones de los gabinetes , o
en la virginidad cacareada de este o aquel Ministro surgido de la nada por obra de componendas, y
derribado para elevar otro tan inepto 0 peor que el,
y asf dar pas to a nuevas esperanzas, serenar descontentos y urdir en paz nuevas enganiflas, y consumar
nuevas expoliaciones.
La flojera, jah! Ese es nuestro mal, ma! irremediable, porque para curarlo necesitamos realizar un
imposible, a saber: cambiar nuestra alma, cambiar
nuestro temperamento, nuestro suelo y nuestra historia y nuestra posici6n geografica, y fuera de una
inmigraci6n que nos infundiera de repente la salud
y la energia que nos falta no hay para nosotros esperanza. Aun en el caso de operar milagros legisla-
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tivos, las reformas no bastarian, porque no hay opinion que las exija, ni opinion que las sostenga. La
opinion de los venezolanos es siempre la del ultimo
periodista que leemos, y asi, para formarnos criterio aun de las cuestiones mas triviales aguardamos
que hablen los diaristas preferidos. jEl arte de los
diaristas! Una turba de suizos pagados para mentir,
i para hacernos creer que vivimos en el mejor de los
mundos posibles! Mercenarios de la pluma. Canallas que asaltan todas las alturas y escalan todas las
tribunas. Charlatanes encargados de distraer a los
pueblos con su verbigeracion deshonesta, mientras
los com padres hacen el juego. Y que suban los hombres honrados a decir la verdad aspera a pueblos ya
gobiernos, y ya vereis que se les llama godos, como
si el liberalismo, aquf en mi tierra, presupusiera silencio, tolerancia y complicidad.
iCaramba! Si sera necesario, si sera inevitable que
continuemos entre las ferreas manos de los caudillos y los planazos de los sargentones, jel rudo
aprendizaje de la libertad y del derecho! Porque
estoy viendo que la Instruccion Primaria ha hecho
bancarrota en Venezuela y que la ensefianza oficial
es casi nula. Tenemos muchos Doctores, muchos
Doctores. La masa del pueblo es tan supersticiosa
e ignorante como en los origenes de la Republica.
Todavia confia en los Gobiernos paternales y pide
sustento al cielo, muy crefda de que las nubes de
mana no cayeron todas enteras en el desierto de la
Conceja, y como si no fuera mejor pedir a la tierra
generosa, a nuestros campos en barbechos, las cosechas que se piden con promesas y con velas a los
santos!
Hoy por hoy un agricultor es algo menos que un
empleado publico y un Doctor imbecil.
Todas nuestras actividades intelectuales, todas
nuestras energias convergen hacia las Universidades y hacia las oficinas publicas. Y mientras tanto,
nuestros campos estan incultos, las hierbas malas
invaden las labrazas; el orfn toma los arados y los
rozadores; la sarna y el grito arruinan los potreros
y los corrales; los artesanos vegetan en la inopia y el

desden; y como si todos estos males no fueran suficientes, los de arriba, los amos, provocan revoluciones y mas revoluciones, y sacrifican, a sus ambiciones ya SUS caprichos, los ultimos anemiCOS retofios
de las generaciones, las ultimas gotas de sangre que
nos quedan, los brazos fuertes que talan las selvas y
siembran los conucos, los corazones buenos y sanos
de los trabajadores del cam po.
Pero este malestar, sefiores, no puede perdurar. Yo
no se, yo no soy profeta; pero en el seno de esta
sociedad presiento la lenta incubacion de las catastrofes que remover.in los suelos, y que los haran
fecundos para la siembra de la buena simiente que
rebosa en las alforjas de los trabajadores del ideal.
Si, esto no puede seguir asi. En Venezuela, como en
la Dinamarca de Hamlet, hay algo podrido. F6 ...
jhiede! Yo oigo ruidos extrafios , voces airadas,
truenos lejanos, conmociones amenazantes, desmoronamientos silenciosos; yo veo pufios airados
levantandose al cielo y fantasmas lividos que abandonan sus tum bas para venir a plantearnos cuestiones pavorosas e impetrar justicia jjusticia! Vivimos
bajo la amenaza de la explosion de una mina. Con
el extremo de sus alas negras han rozado mas de
una vez la frente de los pueblos dormidos, los escuadrones reprobos. iLazaro, levantate! Cartujo,
abandona tu huesa y mira al cielo. jCanalla, alumbra! Los signos del tiempo son fatales; los augurios
son adversos. En las entrafias de la patria se advierte
un indicio de prefiez: hay un feto. (Bolivar o Tamerlan? (El redentor o el monstruo? (El civilizador o
el capataz? ( Estaremos condenados a la esclavitud?
(Vendra elJuez que nos haga purgar nuestros crfmenes pasados o el Caudillo que haga brotar de la
pefia del desierto el agua viva que calme nuestra sed
de virtud? (Quien de nosotros sera el esperado, el
precursor? (En que maleza acechara el Tirano esta
doliente romeria de un pueblo? (Que General audaz vendra a aleccionarnos a poder de negaciones,
a poder de restricciones, a poder de ultrajes, en la
practica de la verdad? (A quien de nosotros habra
ungido la Fatalidad con el oleo de lo providencial?
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Jose Balza''
Ramon Pinango
(Caracas, 1942). Soci6logo, doctor en
Educaci6n (Harvard), profesor de! IESA.
Fue director de Investigaciones, director
academico y presidente de! IESA. Coeditor
de la obra El caso Venezuela: una ilusi6n de
armonia (1984).
*Ver datos biograficos deJ. Balza en la
pagina 150
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Durante la preparacion de la obra SUMA
VENEZOLANO,

DEL PENSAR

Ramon Pifiango y Jose Balza conversa-

ron e hicieron anotaciones sabre «Cuento de Venezuela» de Guillermo Meneses . Estas pdginas /ueron
el resultado de tan prolongado didlogo.
Jose Balza. En las «Hojas de un diario» de El castillo
de Elsinor, hacia 1896, anotaba Pedro Emilio Coll
que tan to los movimientos estericos (romanticismo,

realismo, etc.) coma, por ejemplo, las modas de la
ropa, pueden revelar «el estado de la sensibilidad
y de la imaginaci6n de un hombre, de un grupo de
individuos y aun de un pueblo en un momenta dado». Porque cada una de esas y otras expresiones,
guardan el origen de las «monedas del alma».
Decadas despues, quiza sin saberlo, pero dentro
de esa linea de comprensi6n, Guillermo Meneses
intentarfa iniciar esa «historia a(m no escrita» que
vislumbraba Coll, en la cual se tocan las apariciones
del alma venezolana y sus monedas psiquicas.
Cuando Meneses realiza Cuento de Venezuela esta
en la plenitud de su vida de escritor. ,:En que tipo
de lector pens6 al redactarlo? Hay una colocaci6n
tan discreta para quien cuenta , que la breve obra
busca proponer un tiempo limitado de lectura, parece centrarse en quien no posee estudios profundos sobre el pais e imantar a una joven curiosidad.
Aunque, como veremos en seguida, el texto mismo
sea un despliegue de calculada construcci6n.
En su trabajo sob re Francisco de Miranda (Hoy, en
casa, leyendo) y despues en otras oportunidades, a
pesar de sus funciones como cronista de Caracas,
insistira en que el suyo no es oficio de historiador.
Bastarfa su prosa personalisima para que asi eso
quede demostrado; pero el tramado, la composici6n refinada de este Cuento de Venezuela ya colocan al texto como una obra literaria, de pensamiento y de historia. Estamos, como suele ocurrir con
Meneses, ta! vez ante un ensayo, una cr6nica, una
narraci6n que desborda los limites de la ficci6n. El
sabio manejo de una ambigiiedad formal es quiza
uno de los elementos mas fascinantes de este texto.
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Pero si no es historia ni tampoco ficci6n pura, ,:c6mo concebir la sutil experiencia expresiva que, con
deleite y como estimulo para el pensar y la imaginaci6n, encontraremos aqui?
Ramon Piiiango. Por ti me entere recientemente de
la existencia de ese cuento de Meneses. Me impact6
su contenido y belleza. ,:Por que es tan desconocido,
por que tan poca gente lo ha leido? 0, si muchos lo
han leido, ,:por que es tan poco recordado o citado?
,:Que ha pasado? ,:Sera que Meneses fue demasiado ambicioso, casi diab6lico, al pretender captar
en pocas paginas la esencia de la historia de esta
«tierra de gracia»; en particular, lo que se refiere a
la formaci6n del alma del pais, sus contradicciones,
antes que los acontecimientos de esa historia? ,: Por
que se le ocurrirfa emprender el proyecto de tan
dificil cuento?
JB . Es bueno recordar que, en 1954, cuando vivfa en
Bruselas y preparaba su famosa antologfa de narradores venezolanos, Meneses sopes6, en un enfoque
estrictamente literario, la condici6n de lo que debe
ser un cuento. Deda: «Una historia es el relato de
un acontecimiento. Si ese relato esta construido de
manera que pueda confundirse con un testimonio o
si esta montado de uno a otro extrema sobre bases
de imaginaci6n; silos elementos de la narraci6n parecen tomados de la realidad externa y se pretende
que alguien vivi6 la peripecia narrada o si, por el
contrario, la materia utilizada para crear la historia
es el desarrollo de un incidente que se cumple en el
mundo del razonamiento, de las ideas, de la pasi6n
conceptual, igual puede servir a la empresa del arte
del cuento».
,:Podfa estar pensando Meneses en el texto que ahora nos ocupa? Probablemente no, pero de manera
curiosa los diversos angulos que disefia en el parrafo anterior, iingulos que pudieran excluirse cuando
se trata de escribir ficci6n, parecen converger para
producir la forma vital en que Cuento de Venezuela
los amalgama.
RP Pero no deja de ser una osadfa, casi una locura,
pretender escribir un cuento sabre la historia de
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una naci6n. Y no estaba pensando en niiios como
lectores. Se adentra en complejos y fantasmales territorios del alma de un pueblo.
]B. Es cierto. Tan es asi queen la narraci6n estamos
ante los hechos de una realidad (la aparici6n hist6rica de Venezuela, la llegada de espaiioles y otros
europeos; la presencia de un paisaje, de una riqueza
natural; de unos habitantes establecidos en el area
desde siglos antes; de las violentas oposiciones individuales y sociales; de una sexualidad avasallante);
de documentos que hablan acerca de ella y la interpretan o la falsifican . Estamos ante imagenes que
los seres aut6ctonos guardaron o que la memoria
de los que llegaban fue elaborando. Pero tambien
transitamos diversos tiempos en una misma pagina, y compartimos o no percepciones que nuestro
narrador va proponiendo. Aqui, de repente, el testimonio parece extenderse hacia otras esferas o lo
imaginario concretarse con la fuerza unica de la realidad. Milagro de la prosa meneseana, de la audaz
composici6n, de esas reiteraciones estilisticas que
a veces bordean lo comun, lo cursi, la cadencia de
hablas o cantos populares.
«En el alma del caraqueiio -del venezolano y hasta del extranjero que se enreda en estos juegos de
historias- vivos estan los fantasmas de siempre.
El negro que fue Rey, el fundador de ciudades, el
pirata, el que se lanza a la aventura de los rios, el
que se opone a toda autoridad, y se siente pecador
y tirano, jefe lanzado contra toda forma de orden,
el que viene a buscar en estas tierras el pago de una
sombria deuda del pasado, el que quiere traer a los
oscuros hombres la palabra de Dios y la marca de
Cristo», indica Meneses. Y ciertamente cruzar estas paginas suyas nos concede una cierta condici6n
fantasmal. Vemos los momentos hist6ricos y desde
ellos hasta hoy, algo nuestro adquiere alguna condici6n de esos hechos y de esos otros seres. A la vez,
por un sesgo del lenguaje, esas historias y aquellos
momentos ya tenian algo nuestro. Las «monedas
del alma» circulan entre el texto y nosotros en un
involuntario canje.

RP Es insoslayable considerar que los propios fantasmas de Meneses condicionan su cuento o, mejor
dicho, su re-cuento de nuestra historia. No puede
ser de otra manera. Si la historia de cualquier sociedad esta llena de fantasmas (el esplendor de Grecia
y su decadencia, la grandeza de Roma y sus miserias, la locura de Francia durante la Revoluci6n,
el demoniaco nacional-socialismo en la Alemania
de Kant y Mozart), esos fantasmas nos espantan en
cada rinc6n de la reflexion sobre la sociedad y los
tiempos en los que nos ha tocado ser. ~No estamos,
entonces, ante Meneses y sus fantasmas?
]B. Tal vez ocurra asi porque una escritura tan cercana a nuestra cotidianidad hace coincidir asomos
filos6ficos o intensidades psiquicas que el escritor
vislumbraba como suyos y que nos alcanzan con
naturalidad. «Cada hombre se inventa a sf mismo,
pero ese invento esta condicionado por circunstancias que el no puede cambiar» reconoce Meneses
en su ensayo El tiempo perdido y desmenuzado: nos
inventamos al vivir, pero ciertos elementos (el pasado, por ejemplo) nos limitan o nos definen.
Y quiz a al decir esto ya estemos en la polaridad que
plena el pensamiento de Meneses : el individuo como oposici6n e integraci6n de disfraz y espejo; de
significaciones y apariencias; la ambivalencia de lo
personal en su comunicaci6n con el otro, los otros;
la invenci6n de un sf mismo imposible de ser completamente cerrado a causa de su reflejo, lo externo,
las circunstancias. Factor que llega a materializarse,
como lo admite el protagonista de la novela El/also
cuaderno de Narciso Espejo: «hay una porci6n de
mi organismo que actua en funci6n de mi pueblo».
Tal dialectica, expuesta en esa novela, confirma lo
siguiente: cuanto alguien pueda decirse acerca de
sf mismo o de los vectores que lo rodean persiste
en un inexorable bascular. En palabras de Meneses: «Mi relato guarda un camino de tiempo [ ... ]
sigue el camino de mi mismo, formado a saltos, con
frecuentes regresos hacia las fuentes de los hechos
que, en determinado momento, forman la materia
de mi experiencia».
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Pero mientras el relato busca su tema (una biograffa, un pals), el lenguaje ya sabe que «el tema es
indeciso como un reflejo», puesto que aborda un
mundo trazado con sus propios signos: lo que el
que cuenta adelanta: «Conozco el pais a donde voy
a llegar. Es el mismo que estoy dibujando en estas
lineas»; 0 mas claramente: «bien se que el mundo a
donde voy a llegar es el mismo que construyo con
mis palabras cuando fabrico la historia -las historias- de mi vida».
Disfraz y espejo; palabras y materia; recuerdos y deseo; la soledad y la multitud; el alma y su negaci6n;
el pasado y el presente: sustancia de! Narciso Espejo:
«Puedo decir que no hay recuerdos igual que puedo
decir que no hay suefios: los suefios son los espejos
de! futuro . Solo el presente es el misterio suspendido entre suefios y recuerdos, como insignificante
certeza que copia el doble reflejo de! pasado y de!
futuro, el sitio don de se observan los rostros iguales
de la memoria y de! deseo».
Casi al mismo tiempo en que Meneses escribi6
Cuento de Venezuela se ocup6 de las lecturas hechas por Francisco de Miranda (Hoy, en casa, leyendo). Consider6 alli al heroe como «la sombra de!
abuelo extraordinario que todos tenemos», incendiado por la pasi6n de los viajes, el conocimiento y
la libertad, pero convertido al final, por nosotros
mismos, en cenizas. Miranda vuelve a aparecer en
Cuento de Venezuela; es el «maniatico de disfraces
y de seud6nimos».
Y si hubiese pensado en el, nuestro narrador de!
Narciso Espejo pudo presentir, que «por el !ado paterno [. .. ]hay santos, artistas, gobernantes, heroes,
vividores, comerciantes. Una especie de arriesgada
voluntad a la que se une un ribete de locura». Como
la que impone el Tirano (de siempre): «aquel fantoche cruel y extrafio cuya figura paseaba a veces
por las calles de la ciudad tras los cristales de su
autom6vil, como una imagen perversa».
El doloroso abuelo, el fantoche cruel, el yo que se
afsla y sin embargo refleja, se refleja: «monedas de!
alma», que quiza desemboquen en una de las lineas
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centrales de Cuento de Venezuela: (tienen alma los
indios, los negros, los mestizos? «Ciertamente, tienen alma los indios, tienen alma los negros, tienen
alma los que surgen de los mil endiablados mestizajes que aqui pueden revelar su signo y, por salvar
cada alma, por salvar en cada alma la imagen de
Cristo, pueden ser esclavos los indios y los negros
y hasta algun mestizo ma! defendido. Pero -otra
vez, atenci6n-, el que tiene alma (puede ser esclavo ?» Debido a ese entrecruzamiento de seres
(«Hasta el acto de! amor carnal con esas gentes podrfa pasar por excusable villanfa de un momento»),
nunca antes guardado aqui por la memoria; por la
mixtura de costumbres, lenguas y dioses; por el
efecto de una violencia politica y econ6mica, surge
un nuevo, dudoso, incierto estado para el alma y,
por lo tanto, para la cualidad de lo que debe ser
Cristo. (Nose prolongarfa, subrepticiamente, por
siglos la gran duda acerca de si tienen alma los mestizos? (Acerca de lo reducido o lo particular de la
misma? (Acerca de su duraci6n? Quiza desde el
predominante e impositivo flujo religioso -hay un
alma de! blanco, hay otra de! criollo- la diferencia
pudo pasar, de manera no siempre consciente, a la
vida civil y politica, a toda acci6n social.

RP Todo esto es abrumador. Demasiados temas importantes. Mas que temas, enigmas de nuestro ser
como naci6n. Volviendo a lo que planteamos hace
poco: demasiados fantasmas todavfa nos acosan,
aunque la Venezuela rural, carente de luz electrica
pero llena de espantos, priicticamente haya desaparecido. Meneses, al igual que cualquier venezolano,
convive con esos fantasmas . Podrfamos identificar
algunos de estos.
Al leer Cuento de Venezuela, sen ti que, de algun modo, Meneses se refiere, con profundo pero callado
dolor, a un pais que arrastra la maldici6n de haber
podido ser pero no fue, o, mejor, de! que podrfa ser
pero no es. Nos habla de una frustraci6n ancestral,
aun cuando esta describiendo riqueza y progreso
material. Puestas las cosas en estos terminos, (que
sentido tiene hablar de futuro, cuando en el fondo
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presentimos que cualquier proyecto importante que
como colectivo emprendamos -elaborar una nueva Constitucion, hacer una revolucion- nos va a salir mal, que el papagayo se nos va a enredar? Tanta es
la duda sob re nosotros mismos que cuando algo nos
sale bien, no lo creemos. Y no lo creemos porque no
vemos ninguna virtud en el gentilicio. Del Metro de
Caracas dijimos «no parece Venezuela»; del sistema
de orquestas juveniles hemos llegado a afirmar «es
un milagro». Es como silo bueno que ocurre en es ta
tierra de infinito mestizaje se lo debieramos a Dios o
a una ruleta, nun ca a nuestro esfuerzo.
JB. (No determinaria tal actitud la perenne autocdtica, el negativismo, la inseguridad? (Como se
comparaba el zambo con el criollo y este con el espafiol? El estilo de vida autoctono, la novedad del
negro, el poder del blanco, (no eran gradaciones
del alma? cPodia ser igual la imagen de Dios traida en un cuadro desde Espana a esa misma imagen
imitada por un indio?
cComo se produjo esa igualdad? cOue territorios
irreductibles quedaron, sospechosa o involuntariamente secretos, acerca de la calidad de la obra y
de su identidad con el original - Dios o su imagen
extranjera?
RP Territorios sospechosa e involuntariamente secretos en el pueblo que se refiere a su pelo rizado
como «pelo malo» y en las elites que sefialan a la
ignorancia de las grandes mayorias como causa de
muchos de los males que como colectivo padecemos, incluyendo los gobiernos indeseables, como si
las minorias educadas -incluyendo las intelectuales- no tuvieran nada que ver con lo que ha pasado
o pasa en el pais.
JB. De acuerdo. Las consecuencias de esa duda
nos aquejan todavia. (No se relacionara, acaso,
con ciertos matices de nuestra inseguridad psicologica? Cierto que en todos los tiempos y lugares
la fascinacion por el azar y la supersticion han sido
tentaciones. Aqui, el mundo mitico del indigena y
del negro, aunado a la fe del blanco, oriento nuestra
sensibilidad. Pero el insistente y apasionado efecto

de las supersticiones y de! acto azaroso (impulso
politico, la constante de lo inconcluso y la improvisacion, por ejemplo) bien pudieran ser huellas de
aquella indecisa condicion de nuestra alma.
RP Es asi. Recalcaria que las elites tienen una cuota
de responsabilidad importante porque, a pesar de
su educacion, tambien han buscado una solucion
magica al creer ciegamente en un lider, o en determinadas formulas del desarrollo economico. Por
cierto, con frecuencia esa recetas exigen sacrificios
repartidos muy desigualmente entre distintos estratos sociales. El sacrificio desproporcionado que tienen que hacer los pobres se considera un mal necesario, que con el tiempo sera compensado cuando
se eleve el nivel de desarrollo del pais.
Agregaria que no haber utilizado la riqueza petrolera para fortalecer a la sociedad civil, ha servido para
apuntalar esa vision de! pais cuyo progreso se debe
a la buena suerte escondida en el subsuelo.
JB. Augusto Mijares aduce varias razones para nuestro pesimismo: educaci6n familiar, la conciencia nacional que se estrella contra lo deseado y propuesto
por la guerra de independencia y sus desviaciones
morales y civiles, nuestra frecuente incapacidad politica para el bien, etc.Yen cierto modo tiene razon,
dentro de una cadena cuyo origen es remoto.

RP Pero cdonde estan las virtudes, o es que no
tenemos ninguna? (Las buscamos tratando de
encontrarlas o buscamos para no encontrarlas y
regodearnos en nuestro no-hallazgo que confirma
nuestra hipotesis pesimista? No olvidemos que, en
buena parte, un pais es una percepcion de sf mismo
como colectivo. Muchos de quienes han logrado
hacer algo han tenido que luchar contra el «aqui
nose puede». Ademas, nos empefiamos en ver las
imperfecciones de cualquier obra, antes de reconocer lo positivo realizado. Recuerdo que cuando
comenzaron a sonar las orquestas juveniles, un columnista venezolano titulo uno de sus articulos de
esta manera: «Desafinan, maestro, desafinan». No
se le ocurrio darle el beneficio de la duda a una idea
que apenas daba sus primeros pasos.
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]B. (No es esa alma recondita lo que aun buscamos? (La seguridad de su potencia creadora? (Es,
acaso, todavia hoy, improvisada o transitoria, simple imitacion? Nuestra incapacidad o el limitado
ejercicio para la justa valoracion del creador aislado Guan Antonio Navarrete, Ramon Bolet Peraza,
Semprum, Ramos Sucre, etc.), pudiera ser una manifestacion de aquella implacable duda metaffsica.
Todavia Narciso Espejo puede responderse: «Inmortalidad y Dios son dos nombres de una misma
cosa. Si Dios existe es como simbolo de perennidad,
como contraparte de lo humano, mutable y perecedero».

RP <'.Sera que nos consideramos demasiado humanos, mutables y perecederos y, por tanto, condenados a la imperfeccion y la duda? Dudamos de todo.
Ante la misma riqueza petrolera, nos preguntamos
side verdad somos ricos, si ese petroleo servira para
algo o mas bien es una desgracia, un excremento del
diablo que nos condena a la desgracia eterna.
]B. Es posible. (No sera tambien que no hemos podido superar nuestras contradicciones sociales tan
cercanas a nuestras vidas personales?
Veinte anos antes de Cuento de Venezuela, Meneses creaba su tercera novela, El mestizo Jose Vargas.
Dentro de un estilo exaltadamente lirico, culmina
su afiliacion con el aura criollista: sabre el deslumbrante panorama de la cos ta Caribe, una decadente
ciudad provinciana y sus elementales aldeas vecinas, han visto el ascenso de familias guerreras, poderosas, feudales, y la mezcla de esos criollos orgullosos con indigenas nativos. Tambien la dilucion
de aquellas.
Jose Vargas es el joven mestizo que, en medio de
sus padres contradictorios, de mujeres liberales o
virginales, de su inteligencia sensible y el abrupto
llamado de las tradiciones, no encuentra vinculos
duraderos. Pocas veces como aqui, la narrativa venezolana habia abordado los conflictos del mestizo
ante su entorno, mostrando con sutileza su energia interior. Aun faltaban algunos anos para que la

plenitud profunda del negro fuera explorada por
Ramon Diaz Sanchez en Cumboto.
Y probablemente en esa novela Meneses haya adelantado los ejes conceptuales que sostendriin mas
tarde su pensamiento para escribir Cuento de Venezuela. Por ejemplo, cuando el padre del mestizo
Jose Vargas, llorando, le explica por que no lo dejo vivir con la india que es su madre («aunque yo
te pari no soy madre tuya»), el muchacho percibe
aquello como si se le estuviera «con tan do un cuento
incomprensible, mas alla del recuerdo, en los oscuros rincones que nada ilumina~~.
Esa historia familiar pareciera «expresar cosas que
apenas van unidas a las palabras; cosas que, tras las
palabras, esconden a medias su significado». Nada extrano para el nino - para nosotros- , puesto
que estamos acostumbrados al sobrenombre, a los
eufemismos: «Esa era la costumbre del pueblo. Se
demostraban el carino y la confianza con esas descomposiciones y trueques del nombre verdadero».
Porque en estas vidas, los asuntos que apenas son
comprendidos con palabras -ya que estas pueden
jugar como descomposiciones y trueques sobre lo
que designan- resultan ser «monedas con valor de
sangre y sombra». Y aunque para un religioso extranjero que contempla (dentro de la novela) tales
vidas «las almas no tienen raza», ellas son «almas
extranas, escondidas, esperando la oportunidad de
una emboscada, almas a la defensiva por si acaso
una traicion. [. .. ]Indios, negros, mestizos. De cualquier manera, gente oscura, de sangre espesa; gente
vegetal, quieta; gente que espera traicion».
Dentro de esas vidas y las de sus familiares, la del
joven mestizo es vista por el mismo cruzada con recuerdos propios y ajenos, con atisbos de actos apenas entrevistos o simplemente como parte de otras
existencias. «Podia rozarse aquello en el recuerdo
de las palabras dichas o escritas y el que encontraba
la relacion entre si mismo y aquellas viejas cosas,
podia sentir lo que se llama Historia como cuestion
personal.»
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RP Pero, es curioso, pareciera que, a pesar del mestizaje, no hemos sido una sociedad capaz de desenvolverse con soltura en medio de las contradicciones, de las tonalidades de grises en cuanto a origen
etnico. (Somos un pafs mestizo que se enroll6 por
serlo? Tal vez el mestizaje sirvi6 para crearnos una
ficci6n de igualdad, pero, de acuerdo con lo que
escuchamos en la pequena conversaci6n de muchos
venezolanos, si somos mestizos preferimos que predomine el blanco sabre el negro, y si somos negros
que no parezcamos tan negros y se nos diga morenos. Es decir, si somos mas blancos (menos negros)
somos mas iguales. Es posible que todavia pese el
asunto de tener alma o no, y que, en consecuencia,
si lucimos mas blancos tambien parecemos tener
mas alma.
Lo del alma, por cierto, me parece un tema fascinante en el cual Meneses se detiene. Es un fantasma al
cual le presta especial atenci6n. Obviamente superamos hace tiempo la discusi6n de silos indios y negros tienen alma, discusi6n queen tiempos cuando
las sociedades occidentales nos conquistaron y colonizaron giraban alrededor de la religion, la cat6lica en nuestro caso. En ese mundo dudar de que un
ser humano tuviera alma era muy grave. Y los sospechosos eran las mas debiles, los sometidos. Ahora
no ponemos eso en duda, pero tenemos otras dudas
acerca de los que hoy llamamos pobres o excluidos.
Unas cuantas escuelas de pensamiento explican la
situacion de una vasta poblacion pobre como consecuencia de determinados rasgos culturales, de la
no valoracion del trabajo, de lo que los psicologos
llaman «locus de control externo». Esos sectores no
son productivos, estiin lejos del conocimiento cientifico y del dominio de la tecnologia. Cuando lo mas
valorado es la productividad, quien no contribuye
a ella es considerado coma alga insignificante, coma una carga para la sociedad. No pasa la prueba
tecnica -coma los indios y negros no pasaban la
prueba- de unos cuantos expertos en economia
o sociologia, que son los teologos de ahora. Esos
expertos nos dicen como entender el pais correc-

tamente. Afirma Meneses: «el pasajero de hoy trae,
para colocarla sabre la tierra, una imagen hecha de
problemas y definiciones establecidas por las sociologos y las economistas». Y esas maneras de ver el
mun do responden a verdades establecidas, a lo que
consideramos obvio, incuestionable. Pero tambien
en tiempos de la conquista y la colonia, para muchos
fue obvio e indiscutible que indios y negros no tenian alma y, por tanto, no tenia sentido discutir en
relacion con tales seres el asunto de la salvaci6n, y
eran perfectamente sometibles a quienes si eran salvables. (No nos acosan fantasmas de cepa familiar?
JB. Asi estamos en pleno centro de Cuento de Venezuela y, con asomos ya plenos, en el nucleo movil de
toda la ficci6n meneseana: el indeciso tema que la
obra misma investiga, refleja, oculta y muestra. Es
decir, la certeza de que «el alma es un instrumento
de trabajo»: alga que apenas va unido a las palabras,
pero que no existe sin estas: aunque SU designacion
aparezca dentro de silabas que son alteradas, descolocadas, trastocadas.
No hay duda de que la prolongada estancia en
Europa agudiza su percepcion sabre las condiciones del fenomeno. En El /also cuaderno de Narciso
Espejo no solo hay un grupo humano, de diversos
matices sociales, que transmite, refracta y altera, al
ser prismaticamente observado, el significado de
sus conductas, sino que cuanto ocurre en esas vidas
puede ser atribuido a un «yo» cambiante que las
atraviesa, las define, las moviliza. El punto individual ha sido ampliado a un circuito de interrelaciones, en el que la personalidad propia se teje con las
de los otros; el si mismo depende de la relacion con
lo transmitido por el pasado y por la ecuacion de lo
actual: «podia sentir lo que se llama Historia coma
cuestion personal».
Cuento de Venezuela tambien obedece a una vision
prismatica, por su exposicion de personajes y temas
intercalados y, de manera esencial, porque alli se
construye una historia colectiva, una sucesion de
nudos que parecen firmes y que se desplazan o se
deshacen en el transcurrir.
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RP Demasiado hurgar en el alma del pafs, en sus
dramas mas intimos, en pocas paginas. (Sera por
eso que poco se ha hablado de Cuento de Venezuela? Es muy duro hablar del colectivo del cual somos
parte, aunque no queramos reconocerlo.

JB. Sob re todo si se habla -o se escribe, como hace
Meneses- con un amplio deseo de comprensi6n,
que exige reflexionar. Aqui se teme al analisis, todo
debe ser directo, ingenuo, convincente a primer oido, mesianico, televisivo.
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Guillermo Meneses
Ver datos biograficos en la pagina 136
I * Caracas, 1960.
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Cuanto mas se acercaba, los peligros e incomodidades se hacian mas graves y dolorosos . Elcalor llego a
ser tan to que Colon temio el incendio de los barcos
y de los hombres. Esa imagen de llamas y candelas
sobre gentes y cosas, se redujo a los limites de lo
soportable, porque hubo lluvias pasajeras. Cuerdas
y velas se humedecieron y hubo marino que sorbio
zumos de cordel y pego su boca a las lonas como
si en ese asomo de agua encontrara el mas sabroso

tios de excepcional pureza, ardidas las pupilas de
sol y de cansancio. Desde el aire puede mirar este
hombre de hoy (negocios en Caracas, tareas en Maracaibo, funciones directivas en la explotacion del
hierro o del petroleo) la desembocadura del rfo que
fue Mar Dulce de! encandilado marino, las bocas
que le sefialaron vision es de espanto, la isla a la cual
resguardo con el nombre de la Trinidad.
Tras tantos graves trabajos y dificultades el Almi-

jugo. El propio Almirante de! Mar Oceano estaba
reducido a muy pequefia y ardiente forma de existencia. Lloraban sus ojos lagrimas de sangre y no
era ello simil tornado de la Biblia (aunque siempre
anda Cristobal Almirante con sus Erases de profetas
y reyes antiguos, buscando en los libros sagrados sefiales quele indiquen lo que debe o no debe hacer);

rante sintio que esta tierra le proporcionaba extraordinario deleite y esta gana de goce encontraba
penitencia por las espinas que le herian la vista.
«Tierra de Gracia» la considero. Dejo por alli para
que recorrieran costas y revisaran playas a algunos
de sus compafieros y se lanzo al regreso hacia las
otras islas conocidas, hacia el Norte.
Tal vez en esta oportunidad - o en algun viaje anterior- en compafiia de J uan de la Cosa, capitan de

ciertamente lloraba sangre purulenta y le dolian las
pupilas, heridas terriblemente por el sol.
En su tercer viaje en 1498 Colon pas6 por
las bocas del Orinoco y el golfo de P aria

Queria llegar por fin a Tierra Firme y el termino del
viaje se le enredaba como si hubiera comprendido
mal su vereda en la mafiana cabalistica de las Escrituras. Islas y mas islas interceptaban el camino verdadero, cerraban la ruta de las Indias. Ya habia pasado por el Mar Dulce, asombrado de como la mar
puede negar su condicion de salada; y ya colocado
en plena maravilla (f:icilmente llega hasta el milagro
Cristobal Almirante) va colocando nombres: Boca
de Dragos, Boca de Serpientes y a la isla cercana
llama con el signo de la Trinidad divina. Pudo darse
cuenta de que estaba bordeando uno de los sitios
mas cercanos al cielo y muy posible asiento de! paraiso que perdieron Adan y Eva con sus juegos de
manzanas y demonios . Por eso ciertamente coloco
dragones y serpientes en la cercania de la tierra paradisiaca y celestial.
El pasajero de los aviones que cruzan estos parajes
no puede ya relacionar su vida con los monstruos
que provocaron el pecado original, pero puede
pensar en el doloroso navegante que cruzaba si-

barco y sabio conocedor de estrellas, an dab a un florentino experto en palabras, litil informador, muy
capaz para relacionar unas con otras las cosas del
mundo. Anduvo por estas costas y escribio luego a
sus amigos de Florencia. Siguio el perfil de la Tierra
de Gracia y fue a dar en la otra esquina de la costa,
donde hay una hendidura en la tierra en fo rma de
guitarra.
El pasajero de! avion que baja en Maracaibo puede
mirar la azul guitarra y, asi este pensando las cosas
que piensan los viajeros de hoy, puede tambien hacer sitio en sus pensamientos para Americo, creador
de nombres y marcar los dos primeros terminos de!
pais venezolano. La punta de Oriente fu e la que llamo Tierra de Gracia el Almirante. Hada Occidente,
dentro del lago que tiene forma de guitarra, se hizo
el nombre de la nacion. Venezuela: Venecia pequefia
y dulce como la almendra de donde nace un pueblo.
1500 fundaci6n de Cubagua

Por Oriente fue la perla el asiento de la vida. So bre las perlas crecio una ciudad que tuvo escudo de
piedra, Casa de G obierno, convento franciscano.
(Las llagas que la came de Francisco de Asis robo
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al Crucificado estuvieron grabadas en el muro de
la casa de los frailes). Cubagua - igual que la isla
donde estuvo asentada- se llam6 aquella famosa y
rica poblaci6n de perleros y, apenas nacida, asisti6 a
la ruina de sus muros, a la destrucci6n de su orden.
Un soldado cronista y poeta dijo algunas cosas sobre la gente de la perla. Un soldado cronista, poeta
y, tambien, posible fraile para los dias finales de la
vida, senal6 en estos cuentos la vanidad terrible del
esfuerzo del hombre. Frente a las gentes morenas
(lenta despreocupaci6n, lenta mirada de los ojos
oblicuos, lento desapego por el afan que traian los
recien llegados) los hombres de los barcos fabricaban la existencia.
Ademas de la perla, querian las senales del oro. La
gente oscura de la Tierra de Gracia igual que la del
otro lado (la de las casas sobre el agua, coma en
Venecia) se adornaban con trocitos de metal relumbrante. La nariz, el pecho, las orejas tenian el adorno del oro. Placas trabajadas por otros hombres.
Los que venian del mar solicitaban guia. (D6nde,
d6nde, indio incapaz de desear la luz del alba en
la concha de niicar, la luz de los crepusculos en el
fino relumbre del oro? (D6nde, d6nde? (D6nde,
moreno que te adormilas de humos y no quieres los
tesoros que la tierra guarda? (D6nde, d6nde?
-Mas allii. Mas alla del horizonte. En el limite de
tu codicia, blanco que vi en es del mar. Mas alla de tu
sueno. Dentro de tus sueno, si quieres, navegante.
Al borde de tu ansiedad, hombre sin color.
La perla fue el sitio de unas islas, de una ciudad rota
en sus primeros muros. El nombre fue la imagen
de una ciudad lejana en los ojos de un hombre de
Florencia. El oro fue aguij6n para todos los viajes.
(-2D6nde, d6nde indio? -Mas alla del horizonte hasta que tu deseo lo encuentre. Mas alla, hacia
el sur. Hacia el oeste. Lejos del mar, siguiendo los
caminos, inventando caminos, hundiendote en los
dos hasta llegar al territorio de lo que apenas te atreves a imaginar, hasta las raices del deseo . Hay tanto
oro, tanto oro, navegante, que un Rey puede banarse en oro. - 2Quien ha visto al rey que se bana en

oro, indio? - Tu lo has visto, navegante. Tu lo has
visto en tus suenos. Tu, navegante olvidado de los
caminos del cielo, de los caminos del mar; tu, necesitado de aprender otros caminos para sobrepasar
ellfmite de tu ansiedad: -2D6nde, d6nde?-Mas
alla ... Mas alla. Despues del horizonte.)
En tierra de arenales y mar, de arena y viento se
fund6 la ciudad guia, la ciudad cabecera donde
llegaban a asentarse gobernadores y jefes luego de
atravesar el Oceana. Hombres rudos, gentes de
mando, eclesiasticos, gobernadores. Del otro lado
del agua, en su carte de Espana, Carlos Emperador
conversaba con gentes regresadas de la Tierra de
Gracia. Grave Senor, Carlos encuentra que alga
sucede en esa pobre provincia. Todos los que de
alli vuelven estan atenazados por el hambre del oro.
Todos buscan el oro en la Tierra de Gracia, en el
sitio de Venezuela. Un aguij6n y mil caminos. Grave
senor Carlos, grave senor que tiene deudas, coma
cualquier hidalgi.ielo: unos banqueros de Augsburgo tenian entre sus manos los papeles, los billetes
firmados. (Por que no entregarles la tierra de los
suenos del oro por ver si de veras lo encontraban?
Un banquero debe tener fina nariz para oler desde
lejos los escondites del oro. Carlos Emperador dio
en prenda la tierra para que se cobraran en oro los
banqueros, todas las obligaciones, todos los papeles, todos los billetes firmados. Entonces fueron alemanes los que comenzaron a preguntar donde. Los
Welsers o Belzares - banqueros de Augsburgo- ,
comenzaron a senalar el trocito relumbrante en la
oreja, en la guarda de la nariz, la placa trabajada que
descansa en el pecho.
-2D6nde, d6nde? Dicen los alemanes. La respuesta es la misma: -Mas alla del horizonte hasta
donde te lleve tu deseo del oro. Lejos, lejos, mas
alla. Hay una ciudad junta a la laguna. Despues
de pasar los grandes rios, despues de atravesar las
llanuras, despues de subir las mas altas montanas.
Sob re la piel del agua cae el polvo de oro. Yun Rey
bana de oro su piel oscura.
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Mas alla ciertamente. Los representantes de los papeles firmados, de los billetes que dicen la obligaci6n contrafda por el Monarca, llegaban a la ciudad
recien fundada -Coro- para comenzar una vez
mas las expediciones.
Pasa la montafia. Cruza el vado. Atraviesa los llanos. Mas alla. Mira el vuelo de la garza rosada. Escucha el grito de los loros, el llanto de los monos que
se escapan entre los arboles. Atenci6n al colmillo
del tigre. Mas alla esta el oro. Si tanto lo deseas, tu
voluntad sera camino que rompe toda dificultad,
asf no haya cafiones. El oro esta mas alla del agua,
mas alla de las yerbas, mas alla de las flares y de los
pajaros, mas alla de los animales salvajes.
Los alemanes - estos Belzares de habla diffcil para los espafioles- tienen igual que los de Espana,
ardiente espfritu de querer oro. Representantes del
billete firmado, del papel que obliga. Uno se llamaba

embuste, un engafio, una falsa indicaci6n de estos
morenos de melancolia? (No sera una burla establecida por estos tristes individuos de cansancio?
(Mas alla? (Por que mas alla, cuando se trata del
oro? Si apenas son capaces del suave gesto manso,
(Como es que, para el oro, sefialan mas alla de lo
que no vence la voluntad mas ferrea? Duda Micer
Ambrosio: no puede ser verdad el Rey dorado.
Por toda la tierra buscan los hombres los signos del
metal. Espafioles, alemanes, italianos, franceses, de
Inglaterra tambien.
Si los Belzares regresaron sin oro, bien podria de-

goce del poder. Micer Ambrosio tiene derecho a
formar expediciones rumba al oro. Los indios han
de ser utilizados como bestias y como indicadores.
Soportanlos pesos y las preguntas. -(D6nde, d6nde, d6nde? - Mas alla del horizonte, Micer Ambrosio. Mas alla de tu necesidad y de tu necedad, Micer
Ambrosio que vienes a cobrar deudas ya cambiarlas

cirse que no hay oro por estos contornos. No puede pasar desapercibido el oro para el deseo de un
banquero. Terminadas todas aquellas flaquezas,
supone cualquiera que los indios fueron quienes
inventaron que habia oro mas alla del horizonte,
de todos los horizontes. Acaso no. Acaso hubo en
todos -indios, blancos- la necesidad de emender
que habia oro mas alla de los horizontes. Si no hay
oro todos estos afanes, locuras, viajes, desenfrenos,
crfmenes son s6lo absurdo gesto del despilfarro
humano. ( Y si eso fuera incierto? (Si cada quien
deseaba solamente probarque no habia lfmites para
la voluntad del hombre sabre la tierra? Mentira de
los indios. Mentira de los blancos. Eldorado estuvo
siempre mas alla.
(El pasajero moderno, el que recorre hoy a Venezuela por aire o sob re los caminos que la atraviesan,
puede asombrarse de encontrar en el mas apartado
rinc6n de la selva, del llano, de la montafia, de la
tierra caliente, la voluntad de un hombre que busca

por el gran resplandor de los metales, por las venas
de sol que la tierra guarda, por los hilos amarillos
que se tejen bajo la tierra parda.
Micer Ambrosio va a llegar a todos los crfmenes, a
las mas asquerosas violencias, a los mas sucios gestos. Va a sujetar con hierros a los indios. Va a matar
a quien sufra cansancio. Va a romperse ya romper
el mundo entero, pero va a traer el oro.
Y no. No trae nada. No fue posiblellegar a ese «mas
allii» que sefialan los indios . (No sera, acaso, un

quien le marque lfmite a su ansiedad. Este hombre
cree siempre que Eldorado esta un poco mas alla.)
Esto parece el comienzo de muchas historias. El
enredo y el nudo de muy diversas formas de entender el mundo y de hacer la vida. Ademas de los
que adelantaban la busca de Eldorado, de los que se
azaraban guerreando, de los que dominaban, habia
quien considerara que habia encontrado el asiento
de su vida en cualquier sitio, el que miraba como
grato asiento determinado valle entre altas manta-

Felipe. Otro Jorge. Otro tenfa por nombre Nicolas.
Otro era Ambrosio. Sonaban absurdos en las orejas
espafiolas sus apellidos Hutten, Alfinger, Federman.
Todos se enredaron en la invenci6n de los caminos
del oro, igual que los espafioles. Igual que los espafioles, lucharon por la posesi6n de la tierra, discutieron categorfas y preeminencias provenientes del
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iias, determinada altura cercana al mar, determinado huerto de paz junto a un torrente.
Pero, apenas habfa fabrica y fundaci6n de ciudades,
recintos para guardar y producir riquezas, aparecian tambien los que desean apoderarse de trabajo
sin poner mientes en muchos requisitos, sin rendir
la tarea por la cual hace suya la tierra el hombre en
el esfuerzo de todos los dfas. Hay que poner mucho
cuidado al colocar sobre la nueva tierra las ciuda-

caminos, los edificios, se clavan en la montaiia rojiza, enorme.)
Amyas Preston lleg6 por aquL Todos los habitantes
escaparon ante la certeza del pirata. Todos, excepto
uno: Andres Ledesma se llamaba y era aquijotado
anciano, flaco senor cargado de aiios, jefe de si mismo y representante guerrero de la ciudad por su
propia voluntad. Ante las tropas de Preston present6 su oposici6n decidida. Lo arrollaron y qued6

des. Si fuera posible, todas deberfan estar lejos de
la costa, al abrigo de piratas, corsarios, filibusteros
y bucaneros, amigos de tomar lo que ya hicieron
otros.

muerto, el caballero quijote Ledesma. El ingles le
hizo honores de vencido. A los otros cobr6 rescate
por algunos miles de ducados. No era rica la ciudad.
Pocas monedas pudo obtener Amyas Preston.
Hay historias, muchas historias antiguas y nuevas
sob re la tierra de Venezuela. Muchas, muchas historias fabricadas por este pueblo de Venezuela.
Cuando el avi6n apunta su nariz hacia el aeropuerto
de Maiquetfa, el pasajero de hoy trae, para colocar-

El saqueo de Preston a Caracas 1595
Tambien los conquistadores mismos o sus hijos bastardos y mestizos son un poco piratas unos de otros.
A veces, llevanse una ciudad a un lugar mas seguro.
La fundaci6n es un acto que requiere cierta tranquilidad. Caracas - escondida detras de una montaiia y vecina al mar- parece de las mas seguras y,
sin embargo tuvo su visita de piratas. Entre esos
industriales del saqueo bien organizado desde sus
barcos, desde las islas del mar Caribe (puede mirar
el viajero de hoy las islas cuyos nombres figuran en

los relatos de bucaneros: la Tortuga, la Borracha)
esta Guatarral. Asi Haman los espaiioles a Walter
Raleigh, eficaz servidor de Isabel la Virgen Soberana de la Inglaterra. Este ha buscado el camino
de los rios-de los grandes rios de la selva-y ha
entrevisto a Manoa donde todo es de oro. Otro se
llama Hawkins. Otro es Preston.
Correteando las costas de Venezuela y asaltando,
de paso, las ciudades cercanas, Amyas Preston lleg6
hasta Caracas.
(Para entrar al aeropuerto de Maiquetfa, que es el
de Caracas, el avi6n parece detenerse un momenta
ante la costa. Lo que esta delante es una montaiia
reseca, arida, como de brasas cubiertas por la verdosa ceniza de los matorrales. Ya mas cerca, cuando
vuela sob re los terrenos dominados por el cementa,
mira el viajero c6mo las grandes obras, los anchos

la sobre la tierra, una imagen hecha de problemas
y definiciones establecidas por los soci6logos y los
economistas. La nariz del avi6n esta tendida hacia
un pais subdesarrollado, de grandes riquezas mineras, situado al Norte de la America del Sur, sob re el
mar Cari be. El pasajero de hoy sabe que la industria
petrolera es muy importante; que la explotaci6n del
aceite esta dirigida por compaiifas americanas, inglesas y holandesas; que los derechos del petr6leo
percibidos por el Estado venezolano, forman la
mayor parte de sus rentas; que, desde hace algun
tiempo, se inicia el trabajo en las minas de hierro, situadas al sur, en la region de la Guayana, junto a los
grandes dos. El pasajero puede saber mas y afirmar
con cierto tono doctoral que los problemas de Venezuela estan condicionados por el hecho de haber
pasado en corto tiempo de la economfa agrfrola a
la minera y luego a una iniciaci6n industrial diffril.
Lo cierto es que el pasajero del avi6n que lanza su
aterrizaje sobre Maiquetfa mira una tierra de brasa
cenicienta y un alzado con junto de poblaciones dispares echada sob re los cerros enormes. Caracas esta
detras de esos cerros.
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Caracas, capital de Venezuela, es ciudad de montafia que suefia con el mar. Lo tiene cerca, escondido , detras de un muro verde, azul, violeta: otro
mar vertical y duro, que es ya coma la imagen y el
espejo (bien puede ser un muro espejo e imagen)
del otro mar que es territorio de demonios y furias,
de viento yes puma, blanca espuela de plata, vertigo
azul, salada agonia rota y viva en su jadeo de pasi6n.
Como un suefio para Caracas, el mar. La ciudad mis ma es un poco animal marina que ha crecido coma
crecen las gelatinas, abarcando en lentos movimientos los trozos que hace suyos: las colinas, los retazos
del valle, las margenes de un rio misero y sucio.
Caracas esta en la cordillera que viene desde lejos,
desde los grandes mantes andinos, serenada por
la vecindad del cielo, en una rama de mantes que
viene desde el asiento de la nieve y del trigo hasta
romper su gesto frente al mar.
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canas, de las plantaciones del cafe y del cacao, del
servicio de los ricos propietarios de las haciendas.
Antes de 1550 llegaron a Venezuela los primeros
negros. El alzamiento de Miguel es en 1555.

Muchas historias hay. El venezolano siente dentro
de si la relaci6n que existe entre su vida de hoy y
las historias de antafio. Hace ya muchos siglos cuando comenzaban las historias- trajeron negros
para que hicieran los trabajos rudos. Y hubo uno de
ellos (se llamaba Miguel y rendia tarea en las minas
de Burial que se alz6 contra los blancos y contra el
Rey y quiso ser Rey. Sep a el visitante de Caracas que
cualquiera de esos morenos que encuentra ahora
por las calles con su sonrisa grande y su gesto de
hombre libre, repite el destino de quien quiso ser
Rey. No es posible confundirse. No es posible decir que -coma hace mil afios- se puede teorizar

Muchas historias guarda la montafia y guarda Caracas. Por las tardes de junio, cuando la luz tarda
en despegarse de la tierra, el cielo cierra los parpados con fatigadas ganas de dormir. Las luces de la
ciudad la sostienen arriba y hay en las gentes cierta
inquieta sensaci6n de misterio.
Historias, cuentos ... Por la noche, se encienden en

Hace ya mucho tiempo. Las teorias de entonces no
eran cosas de sociologias. Eran cuesti6n de almas.
En territorio de frailes comenz6 la discusi6n que
iba a concluir en el trafico de esclavos africanos. Los

el cielo castillos de plata. Parece coma si el viento
las enredara. Se desplazan a traves del coraz6n de
las hombres que contemplan la noche venezolana.
Por las antiguas calles angostas cae de lo alto un
metal que se refleja en la corriente de la sangre, en
las recuerdos, en los deseos . Cada reflejo corresponde con el punto de plata donde naci6 y se hace

frailes se opusieron muchas veces al duro trato dado a los indios . Los Reyes firmaban alla en la Corte
sus pergaminos y sus !eyes. Por estas tierras la vida
no podia tener sentido de respetable documento.
Los indios -asi dedan quienes los hostigabandemostraron una y otra vez su malicia y su torpeza.
Hirieron y mataron santos hombres de Dias. Incen-

un dialogo que se parece al amor.
Hay historias ... Se dice -es un decir- que losespafioles preferian hacer las ciudades separadas de la
costa, para poder defenderlas de piratas. A pesar de
ello, Amyas Preston lleg6 a Caracas y encontr6 coma i'.mico opositor cierto anciano Ledesma, quien
muri6 para que tuvieran historias estas viejas calles
angostas.
En Caracas hay gente morena de sonrisa grande y
sincera. Muchos de ellos vienen de las regiones cer-

diaron conventos y sementeras. Sin embargo hubo
gente para afirmar que tienen alma. c:Alma los indios? c'. Y, teniendo alma, son capaces de no aceptar
nuestra santa religion? c:Tienen alma yviven desnudos, coma animales que adornan su pie! lisa con los
pequefios reflejos de! oro? c:Tienen alma los indios?
En todo caso, son gente debil. Facilmente se les emponzofia la sangre y mueren de bob as enfermedades
o de desgana de vivir. Bueno traer negros del Africa
para que ayuden en los trabajos duros. Un negro es

sabre estas cosas. Atenci6n: los de Caracas son, en
cualquier momento, el destino real de Miguel de
Buda.
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como una bestia de carga, vigorosa y fuerte, alegre
y sin malicia. La organizacion de piratas negreros
tuvo su asiento en ciudades importantes de Europa.
Los negreros tuvieron derecho a consideracion, a
mesa lujosa, a mantel fino, a vaso de cristal, a senora adornada de sedas y de encajes. Pero, (tienen
alma los negros? Diga, senor fraile: (Pueden llegar
a conocer los misterios de nuestra santa religion?
<'Pu eden servir honestamente las santas in tenciones
de los Reyes de Espana? Y, escuche senor fraile, este
Hawkins, pirata, negrero, hereje, luterano, servidor
de la Reina de lnglaterra, ese, (tiene alma?
Hay misterios en todas las historias, en todos los
pueblos. Misterios que el tiempo lava y conduce
hasta los libros. Los caminos de Eldorado fueron
obra comun del que deseaba oro y del que supo
conocer esa ansiedad. Para la obra de la esclavitud
hubo osada discusion de teologos. (Tienen almalos
indios? (Tienen alma los negros? Se puede discutir
esa posibilidad, pero con mucho tiento. Si no tuvieran alma estos de la piel oscura, sedan como alegres
monos sin pelos, capaces de trabajar, como alegres
loros sin plumas, capaces de hablar; en cierta manera -cuando se ponen dificiles- como tigres a
los cuales puede el cristiano matar sin que venga a
enturbiarle la cabeza la idea del pecado. Si no tuvieran alma (aunque tuvieran un poquito de buen
entendimiento) todo seria mas facil. Hasta el aero
del amor carnal con esas gentes podrfa pasar por
excusable villania de un momento.
Y los mestizos, los nacidos del encuentro con alguna hermosa muchacha negra o india, (tienen alma
los mestizos? Podrfamos suponer que el alma se va
adquiriendo despacio, con el conocimiento de la
palabra de Dios. Pero, atencion, atencion, hay que
ser muy fino y muy exacto en estos razonamientos
de religion en cuanto puedan ser aplicados a los negocios del mundo. Si no tienen alma (que sentido
tiene el obligarlos a aprender la doctrina de Cristo?
Si no tienen alma (que justificacion tiene toda la
empresa de dominar hombres y tierras de este lado
delmar?

J

Ciertamente tienen alma los indios, tienen alma los
negros, tienen alma los que surgen de los mil endiablados mestizajes que aquf pueden revelar su signo
y, por salvar cada alma, por salvar en cada alma la
imagen de Cristo, pueden ser esclavos los indios y
los negros y hasta algun mestizo mal defendido. Pero, -otra vez, atencion- el que tiene alma (puede
ser esclavo?
Los hombres con ideas claras nose ponen a razonar
tonteras. (No love usted? (No esta viendo que se
puede ser esclavo y tener alma? (No lo ve usted?
<'No tiene usted esclavos que trabajan sus haciendas
de cacao y de cafe? (No tiene usted esclavos en las
minas? Tienen alma. Pero no lo tome muy en serio.
Son esclavos. En lo que a los indios se refiere, los Reyes han dicho que estan encomendados al espanol.
El negro llega a estas tierras de Indias inficionado
ya de su condicion de esclavo. Hay que distinguir.
Tal vez tenga alma. Distinta claro esta a la de los
blancos. Capaz de llegar al conocimiento de Cristo
ya la aceptacion de su inferior calidad.
Entre los mestizos los hay que tienen alma, no solo
capaz de comprender a Cristo, sino capaz tambien
de no arredrarse ante ninguna consideracion de
teologfas y sermones de frailes . Hubo uno -Fajardo, hijo de la india dona Isabel- que anduvo
por las serranfas de Caracas, buscando sitio para
fundar ciudad; quiso ser fundador y creador de factorias. Semejante a su padre. mandon y jefe, coma
SU madre la cacica. Igual a quines tenfan la piel mas
clara. Tuvo a su cargo buenos crfmenes y acciones
de valor. Fue llamado Don, con mucho respeto. Su
madre era tambien equiparable a cualquier hembra
castellana. Dona Isabel, jefa y cacica duena de sf
misma; libre ante los hombres. El hijo pudo ser jefe
entre los jefes, fundador, poblador de ciudades y
respetado capitan del Rey.
A lo largo de los anos, los mestizajes se han enredado seriamente. Hay mulatos de negro y blanco,
mestizos de blanco e indio, zambos de indio y negro
y luego los cuarterones, los quinterones. Por fin, las
cuentas se enredan tanto. Hay, simplemente, «par-
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dos». Y estos «pardos» son muy grave peligro. Fina
gente que trabaja despacio y bien, como si tuvieran
a su favor la eternidad. Tienen alma, no hay duda.
Y alma muy semejante a la de los que pretenden
discutirles el derecho a la vida. Fina gente estos
«pardos». Han comprado un oficio, una tecnica,
una manera de arte y de artesania.
Los ricos blancos desconfian. Es conveniente y necesario limitarlos, porque, de otra manera van tomando el sitio que parecia exclusivo de los blancos.
Son musicos, pintores, capaces de grabar la madera, de hacer imagenes de santos. La pereza que nace
en las casas de los ricos -ese no poder dedicarse a
oficios don de intervenga la fuerza y la pericia de las
manos- va dejando entrar a los «pardos». Algunos
hay que saben hacer sonar lindamente la vihuela
y otros aprenden ya a leer los textos musicales y a
interpretar las obras de los maestros europeos .
Por todas esas razones los blancos defienden los sitios de gobierno e inventan continuas discusiones
de «limpieza de sangre». Solo los de limpia sangre
tienen derecho a que sus mujeres usen el man to por
debajo de la cintura. Y solo las mantuanas pueden
rezar en la Catedral. Los «pardos» tienen otras iglesias para acordarse con Dios.

producir las cosechas, extraer los metales, sacar la
ostra con su herida de nacar? Ciertamente. Ya no
es de estos momentos la discusion sobre si tienen
alma. Aunque haya quienes digan que ciertos individuos han de estar limitados para que puedan
servir honestamente dentro del orden social. (No
habla de esto en sus libros el senor Rousseau? Deberia decirlo.
Cuando se arma la revuelta, todos saben, de una
vez, que estan unidos y separados por cosa muy diferente al color de la piel o al juicio de limpieza de
sangre: estan contra el Rey o por el Rey, por la Patria
independiente o contra ella. Fue entonces la guerra
dura por muchos anos. Es la historia cercana, de
hace unos cuantos anos, de hace apenas un siglo y
medio. Ya habia comenzado antes y por ella -por
la idea de Venezuela lib re e independiente- ha habido hombres perseguidos, sujetos en prision, condenados a ser muertos y exhibidos sus cadaveres en
los sitios donde cometieron delito contra Espana y
su Rey. Nada la nacion libre y se perdia de nuevo.
Los partidarios de! Rey y los que creyeron siempre
en la patria, estuvieron destrozandose en continuada lucha.

Se discute toda clase de prerrogativas: el largo de la
capa, la calidad de los tejidos, el derecho a formar
en los cuerpos del ejercito y, sin embargo, esta cerca el momento de tomar responsabilidades. Todos:
blancos, negros, indios, mestizos, mulatos, pardos
estan metidos en negocio de singular importancia:
la independencia. Esa gente de color oscuro-ami-

En los primeros anos aparece una figura resplandeciente de revolucionario y conspirador, de viajero y
negociador, de General £ranees y amigo de filosofos.
Nacido en Caracas, disgustado a veces con sus cercanos vecinos, por cualquiera de esas historias de
vanidad. Ha recorrido el mun do entero -ha estado
en Moscu, entre los grandes de la Corte y tambien
ha corrido nieves y palacios y pobres albergues en

gos de la vihuela, capaces de hacer imagenes, finos
en menudos oficios de peluqueria, de carpinteria,
de trajes- estan mezclados con ciertos grupos a
los que han llegado los modernos escritos que hablan de libertad y van contra todas las tiranias. La
Ley de los franceses ha destrozado Reyes. Los hombres son iguales . (Tambien los negros, los indios,
los pardos? (Tambien los que saben escribir una

los paises escandinavos, en Prusia yen Holanda yen
Francia, claro esta, al servicio de la Republica, en el
sitio de Amberes yen la complicacion de los juicios
de la Convencion-ha recorrido el mundo entero,
ha conversado con los dirigentes de los Estados
Unidos y con los Ministros ingleses. El gobierno de
Su Majestad britanica demuestra decidido interes
por este complicado mason, maniatico de disfraces

melodia sobre las dolorosas palabras de un salmo?
(Tambien los que no saben sino trabajar la tierra,

y de seudonimos. A Venezuela llega para entregar
su propia derrota, y ser entregado a los espanoles
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por sus propios compafieros, para terminar en una
prision de Cadiz ya cercano a la vejez.
Y otro hay que incendia el aire por donde pasa y
afinca la libertad en todos los sitios donde llega.
Simon Bolivar, el hombre de Caracas, el Padre de
Caracas, el Dios laico de los venezolanos. Si alg{m
viajero visitante de Caracas pretende asombrarse por el culto que se rinde a Bolivar Libertador,
mejor le resultaria - si es que quiere hacer buena
amistad con los venezolanos- aceptar este hecho
sin pretender razonar. Esto es asi. Simon Bolivar es
el Libertador, el Padre de la Patria, el hombre de
Caracas, el Dios laico.
Cuando , quien llega hoy - desde el avion que
apunto su nariz hacia la rojiza tierra cenicientainsiste en conocer a Venezuela, le hablan del alto
costo de la vida y le muestran torres, piscinas , hoteles, parques, subterraneos, obras de arte, algun
raro recuerdo de los antiguos tiempos, ajetreo de
grandes muchedumbres , miseria de los barrios que
trepan los cerros cercanos. Problemas.
Bien lo sabemos todos: el hombre de hoy es una
suma de problemas. (Se le ocurrira a alguien preguntar si tiene alma? Si: la tiene. Evidentemente.
Los tests dicen el tamafio de esa alma, sus caracteristicas, sus defectos, los finos dientes de su perfil.
El alma - ya lo sabemos todos- es un instrumento
de trabajo y hay que saber servirse de ella si es que
se quiere utilizarla eficazmente.
El alma del venezolano tiene una zona de respeto
paternal dirigida hacia Bolivar y una zona de suefio
en la cual esta presente el mar. Como hace muchos
siglos llegan los hombres desde muy lejos en busca
de oro, ciertos de que aqui esta el paraiso de Eldorado. Conviene que sepa quien llega que - como
siempre- el oro esta mas allay solo su segura ambici6n puede llevarlo hasta el sitio que sobrepasa el li-

mite de todos los horizontes. Ademas, en el alma del
caraquefio -de! venezolano y hasta del extranjero
que se enreda en estos juegos de historias- vivos
estan los fantasmas de siempre. El negro que fue
Rey, el fundador de ciudades, el pirata, el que se lanza en la aventura de los dos, el que se opone a toda
autoridad y se siente pecador y tirano, jefe lanzado
contra toda forma de orden, el que viene a buscar
en estas tierras el pago de una sombria deuda de!
pasado, el que quiere traer a los oscuros hombres la
palabra de Dios y la marca de Cristo.
Venezuela es montafia y llano, costa y rio, unida por
las historias y por los hombres que sobre ellas han
luchado y luchan y dan sen ti do a las cos as ya la vida.
Si Vespucci llegara hoy a tierras de Maracaibo (con
cual ciudad compararia el Iago poblado por las torres de! petr6leo? ( Y don de situaria Walter Raleigh
su Manoa de oro, si pasa por las obras de! hierro,
por la industria del acero? (Donde hallaria camino
el suefio del fraile y la acci6n del conquistador si se
encuentra con las fuerzas de! torrente convertidas
en kilovatios-hora?
Mas alla de su ambicion. Cada hombre busca hoy
los caminos de siempre, que son caminos de futuro.
Lo que se afiade hoy es el rumor de las historias.
La perla, el oro, la alzada voluntad de libertad, el
querer de un Rey negro, la espada que marca la voluntad de orden, la canci6n para decir la relaci6n
entre el toro y el hombre, para afirmar los triunfos
de la garza y de la batalla por la libertad, se funden
en el querer de quien va caminando las calles de la
ciudad, de! pueblo, de los campos, para buscar el
limite de la vida.
Es eso Venezuela. Un pueblo formado sobre la tierra que han recorrido y marcado todos los suefios
de los hombres, todas las discusiones de! alma, todas las afirmaciones de violencia y de libertad.
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Carlos Sandoval
Ver datos biograficos en la pagina 1
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Desde finales del siglo XIX, el tema del progreso se
convirtio en una recurrencia literaria. En el ambito
del modernismo (y de su socia, la filosofia positivista), mom en to cuando podriamos cifrar su paso
des de los salon es de la U niversidad de Caracas -en
donde Rafael Villavicencio y Adolfo Ernst impresionaban a los alumnos con sus lecciones de historia natural o sobre el metodo cientifico- a las
paginas de algunas novelas o ensayos, el progreso
adquiere dimensiones epicas . Se convierte en la ultima frontera, en el horizonte promisorio que, pese
a su lejania (dificultades tecnologicas, pesima administracion publica, incertidumbre juridica, fragil
sistema economico), debia alcanzarse de cualquier
modo, a riesgo incluso de perder la vida. Porque
progresar significaba introducirse en el futuro, ese
que de continua anunciaban los silbatos de las locomotoras. Aunque en ocasiones implicaba tambien
explotacion y abandono.
Como quiera que sea, la literatura nunca se sustrae
de los topicos mas destacables del contexto social
en el cual se manifiesta. Asi, el motivo del progreso
aparece reflejado en un texto anonimo perteneciente a la tradicion ye'kuana: <<c•Por que los indios son
pobres?». Lo recogen, y de allflo tomamos, fray Cesareo de Armellada y C. Bentivenga de Napolitano
en su libro Literaturas indigenas venezolanas (1975) .
La transcripcion resulta un dibujo mftico acerca de
las diferencias materiales entre el blanco criollo y
los indios. Al parecer, el comportamiento imprevisivo del indigena, quiza una debilidad de caracter, es la causa de su poca eficacia en el desarrollo

de habilidades tecnicas para someter, en beneficio
propio, a la naturaleza. El progreso, entonces, es
cosa de gente sensata, concluye la brusca imagen
que cristaliza la composicion.
Mas affn con lo que apuntamos en el primer parrafo, el fragmento de «Musica barbara» (1922), de
Manuel Diaz Rodriguez, hace ostensible las tensiones sociales generadas en un pueblo de carreteros
como consecuencia de la abrupta llegada del progreso en la forma de un ferrocarril. Aquila figura de
los avances factuales queda rebajada, pues el narrador nos muestra el lado negativo de los adelantos
tecnologicos.
No obstante, si en los dos anteriores ejemplos el
tema del progreso es objeto de reparos criticos, los
pasajes seleccionados de Jose Tadeo Arreaza Calatrava y de Mariano Picon Salas, respectivamente,
devienen verdaderos manifiestos en favor del desarrollo del pais. El poema de Arreaza Calatrava,
«Canto al ingeniero de minas» (1924), no requiere
mayor elucidacion. Respecto del texto de Picon Salas habria que sefialar que «Proceso del pensamiento venezolano» (1949), un clasico en los anales de
nuestra literatura, es un denso ensayo que estudia el
progreso no como un rigido asunto de adquisicion
de bienes materiales ode simple desarrollo tecnico
en las areas de manufactura, sino como una historia
colectiva de avances intelectuales antes que de cualquier otro tipo. Se trata, en fin, de una declaracion
humanistica sobre los valores del conocimiento y,
mas todavia, de la reflexion como anclajes vitales
para el correcto desempefio de la patria.
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Fray Cesdreo Armellada
C. Bentivenga de Napolitano*
Ver datos biogriificos en la piigina 66
* Armellada, Fray Cesareo y C. Bentivenga
de Napolitano [1975] (1980). <«'Por que los
indios son pobres?» En: Literaturas indfgenas
de Venezuela, 2• ed. corregida y aumentada,
Caracas, Monte Avila Editores, pp. 219-220.
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,:Por que los indios son pobres?

7. Llegando delante de la gran laguna, tuvieron ham-

1. Hacemuchfsimo tiempo, cuando Wanaadi (Dias)

bre los dos . Entonces tu antepasado dividi6 el casabe en dos partes: una para SU perrito y la Otra para el.
Y se la comieron.
8. Despues de comer el casabe, tuvieron sed y se
pusieron a beber de la misma laguna. Bebiendo, bebiendo, el perrito fue creciendo hasta convertirse
en un caballo muy bonito. Y bebi6 tanto, que agot6
la laguna que se convirti6 en una sabana muy verde.

estaba todavfa en la tierra coma nosotros, encarg6 a
mi antepasado indio llevar un mensaje a su madre.
2. Se fue, pues, mi antepasado llevando por compafiero un perrito; pero no tom6 consigo casi nada de
comida, apenas un poco de casabe.
3. Despues de caminar bastante, llegaron los dos de-

lante de una gran laguna y entonces tuvieron hambre. Mi antepasado indio se comi6 todo el casabe sin
darle nada al perrito. Y coma no pudieron pasar la
laguna, regresaron a casa de Wanaadi.
4. Wanaadi se dio cuenta de todo y, cuando mi an-

tepasado indio lleg6 a su presencia, lo mand6 a su
pueblo sin darle nada.
5. Entonces Wanaadi mand6 a tu antepasado a llevar

el mismo recado a su madre.
6. Tu antepasado se puso en camino y llev6 coma

bastimento una torta entera de casabe; y tambien
llev6 consigo su perrito.

9. Entonces tu antepasado mont6 sabre el caballo;
se fueron corriendo a traves de la gran sabana y llegaron a la casa donde vivfa la mama de Wanaadi y le

entregaron el recado.
10. Cumplido el encargo, regresaron a casa de Wanaadi; y este, para premiarlo, le dio muchas cosas:
papel, plata, herramientas, maquinas ...
11. De ahf viene que los blancos tienen todas esas
cosas y nosotros, los indios, no tenemos nada de eso.
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Manuel Diaz Rodriguez*
(Chacao, Miran.da, 1871-Nueva York,
Estados Unidos, 1927). Escritor, medico,
periodista y politico. De corriente
positivista, es considerado como uno de
los mas dignos representantes de la prosa
modernista hispanoamericana. Form6
parte de la generaci6n de! 98 jun to a Rufino
Blanco Fombona, Pedro Emilio Colly Luis
Mamie! Urbaneja Achelpohl, entre otros.
Se gradu6 de medicina en la U niversidad
Central de Venezuela, de la que lleg6 a ser
vicerrector. Ocup6 varios cargos publicos
de importancia, y fue diplomatico en Italia.
Sus obras mas reconocidas son fdolos
rotas, donde desarrolla la frustraci6n de
los j6venes venezolanos que retornan
de! extranj<;ro a una Caracas venida a
rnenos, y Sangre patricia, en la que explora
el desarraigo de un venezolano que espera
a su amada en tierras extranjeras.
Pue miembro de la Academia Nacional
de la Historia.
* Manuel Diaz Rodriguez (1922] (1998) .
«Musica barbara». En: Peregrina
(El pozo encantado) y otros relatos,
Caracas: Editoria!Panapo, pp . 132-133.
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Asf, cuando empezaron los trabajos de la lfnea ferrea, vio en ellos un ataque dirigido a su amor y a
su fortuna. Su primer movimiento fue de sorpresa
y de ira. Luego su espfritu se habitu6 a considerar
la obra hostil con ironfas de esceptico. Segun el,
aquellos hombres, por mas ingenieros que fuesen,
no podrfan nunca salvar tantos abismos como hay
entre Caracas y la costa, y aun menos podrfan satisfacer su loco deseo de atravesar en varias partes,
como si fuera de tierna mantequilla, el berroquefio
coraz6n de la montaiia. Pero, a medida que fueron
avanzando los trabajos de la via ferrea, se fueron
dentro de e] desvaneciendo, con SU dejo de ironfa,
las reservas y las dudas. Y al fin termin6, como otros
muchos de sus camaradas, acogiendose al supremo
e inevitable recurso de! criollo. Se dio a sonar con
una revoluci6n inminen te. Aun grito de los carreteros despojados, habfan de acudir innumerables trabajadores de los pueblos y campifias, a dar en tierra
con el gobierno promotor de la obra, ya lanzar de!
pafs a los musius. Durante varios meses rein6 una
verdadera efervescencia de motfn entre los peones,
los capataces de carretas, los duefios de rancherfas
y los duefios de estancias.
-Mira, Zampabollos-le gritaba en cierta ocasi6n

-~Aja?

Benito, por aquella epoca, a un cochero amigo de
el y apodado, por SU extraordinaria gula, Zampabollos.
-~Que hay, Benito?
-Na; que te prepares a mata musiues.
Y como Zampabollos, algo tfmido, le respondiera
con un gesto, significandole que llevaban musites
en el coche, Benito le grit6:

su antigua fortuna, la verde corona de su monte, el
alma sonora de su rfo y el multiple abanico de sus
cocoteros que el viento azul de! Caribe agita piadosamente sobre su actual desamparo.

iGiieno! Pues en cuantico llegues a Boquer6n, esbarrancalos.
Por esa misma epoca, Benito comenzaba a decir,
blandiendolo como una amenaza oscura, su estribillo misterioso:
- iYa veran! iYa veran!
Pero, un dfa, la negra locomotora impavida, con su
rfgida impavidez empenachada de humo, subi6 de!
puerto a Caracas y baj6 de Caracas al mar, corriendo sobre todos los barrancos de la sierra y traspasando el propio coraz6n de las rocas, tan facilmente
como si atravesara el vano coraz6n de la neblina.
Y en vez de revoluci6n deseada, hubo holgorios,
fanfarrias y discursos.
A poco, desalentados, abatidos, empezaron a dispersarse los carreteros. Algunos prefirieron cambiar de oficio. La mayor parte emigraron tierra
adentro, hacia otras comarcas, hacia mas hospitalarias rutas, bien decididos a no vivir sino la soleada
existencia liberrima de los grandes caminos polvorosos. Benito foe de los empefiados en el exodo.
Parti6, no sin haber visto en su pueblo cerrarse una
por una todas las rancherfas . Y su pueblo, el pueblo
de su am or, antes lleno de ruido, se recogi6 silencioso a la sombra de su iglesia, conservando apenas, de
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Jose Tadeo Arreaza Calatrava·''
(Aragua de Barcelona, Anzoategui, 1882Caracas, 1970) . Poeta, abogado y diplomatico. Es un importante representante
del modernismo venezolano. Doctor
en Ciencias Politicas por la Universidad
Central de Venezuela. Ocup6 algunos
cargos publicos y diplomaricos.
Fue colaborador de las publicaciones
mas destacadas de SU epoca. Durante SU
estadia en Europa conoci6 personalmente
a importantes intelectuales y artistas como
Marcelino Menendez y Pelayo, Benito
Perez Gald6s, Ruben Dario, Miguel de
Unamuno, Sarah Bernhardt, entre otros.
Entre sus obras se destacan: Fantasia
del crepusculo, Canto a Venezuela, Cantos
de la carne y del reino interior, y el mas
conocido, Canto al ingeniero de minas,
donde se aleja de su tendencia modernista.
Fue galardonado con el Premio Nacional
de Literatura en 1965.
• Jose Tadeo Arreaza Calatrava [1924) (1964) .
«Canto al ingeniero de minas». En: Poesias,
Caracas, Ministerio de Educaci6n, Direcci6n
de Cultura y Bellas Artes, pp. 213-220.
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El ferreo corazon de las Metropolis
trepida. Las electricas corrientes
transmiten a remotos continentes
la vibracion de nervios de Cosmopolis.
Agitese mercurio, ata las gentes
al ritmo de su alado caduceo
y al modemo hipocampo aguija el anca.

yanqui -vigor de razas y martirio
y orgullo de los duros mercadantes-,
que envuelta en pieles, aha, blonda y fina,
atraviesa el olor de gasolina,
con su came de rosa y sus diamantes.
Un hombre que camina
coma un dominador. Al aire el cuello,

El Oro, siendo el rayo, es Prometeo.
La Economia, brujula y palanca.
La Balsa, un Montecarlo, azar de vidas ...
El Interes, Pegaso, va sin bridas.
Tiende sus mil tentaculos la Banca.

recias las botas y el mirar agudo,
la faz mordida y tremulo el cabello

Y coma en el erotica deseo
salta el felino, asi la fiera blanca
engendra en selva de oro los millones;
mientras, como entre un trueno de trompeta,
se va operando en vastas combustiones
la transfiguracion de los metales;

los sueiios de Himalayas y Amazonas)
penetra en la Metropoli, en la arteria,
en Wall Street dinamico y sonoro;
penetra como un sabio con su idea,
coma una bruja por la chimenea,
penetra con su formula de oro
y se aleja despues, magico Orfeo
a sus fieras, avaro a su tesoro.
A su reino se marcha, por la via
ferrea, en trasatlantico, en trineo,
en dromedario, en avion. Se marcha
a la region mas clara 0 mas sombria,
a la antipoda virgen, al pantano

y la Quimica estudia en su probeta
esos febriles tosigos vitales,
como hierro en la sangre de! planeta;
delirios de color, que ella interpreta,
de los maravillosos minerales.
[ ... ]

jLos minerales! No heredado imperio
del que vapor la tierra y por mi canto
sac:indolos de oscuro cautiverio.
i En came triste y pensamiento san to
ellos estiin en cuanto al hombre agita !;
porque son hiel de vida, sal de llanto,
fosforo de SU craneo de misterio,
acido que SUS goces precipita,
roca y fragancia de su propia tierra,
hueso duro y arteria que palpita.
Forman la tonelada sudorosa
de Sfsz/o y el iinima que encierra
en joya de mujer piedra preciosa.
Son la forja de Potsdam (son tu guerra
misma, jDios de Israel!) y las radiantes
cadenas, radio de ese intenso lirio

por la brisa fatal y el cierzo rudo
de las distantes y contrarias zonas,
(los fantasmas de Alaska y de Siberia,

paludico, a la nieve ya la escarcha,
a la floresta, al tropical verano,
a todos los desiertos
en que el sol niega o dilapida lumbre,
estepas rusas, horizontes yertos
de la China ancestral, homo africano,
a la meseta, al valle mexicano,
como aquel donde lanza su quejumbre
la hiena, el de morir, el de «los Muertos».
Se va, mas que individuo, muchedumbre,
con la ambicion de los mas grandes puertos,
tierra mas honda en ojos mas abiertos.
jA nuevos socavones, a otra cumbre!
A Haut. Katanga, al Rand, donde bravea
el sol negro; a la frigida Klondike,
donde el espectro blanco se pasea;
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a las de Chiksan, venas de Corea;

(Te desconoce el millonario ? jSabe

adonde el Gran Mogol por el abdique;
(Transvaal, Brasil); a Tonopah de plata;
a los Goldfields de oro; al seno glauco
del lago queen petr6leo se desata
(mi Zulia) , y mas alla, Chuquicamata

que el oro esta en lamina, site ignora!
Pero en la hora grave,
en la hora de Dios y de la Espada,
cuando toda la tierra sangre llora,
y una raza devora
a otra raza, eres tu. Voz angustiada
pi de pan de carbon, jel combustible!;

i bajo los vuelos del condor de Arau co!
[ ...]

Pero tu eres del mundo,
joh Ingeniero !, Mecanico organismo
junta los hombres y hace mas profundo
el salmo del varon sob re la Tierra.
i La Humanidad es maquina en ti mismo
y te pide metal para su guerra !
Trabaja, buen dinamo, fiel obrero;
queen el pan con sabor a levadura
de corazon amargo de minero,
(jepica hogaza de carbon de piedra!)
en tu pan de peligro y de aventura,
el Leviatiin de las N aciones medra.

porque en la guerra es un fantasma horrible
el hambre, no la muerte .. .
Vas, destrozas llanuras y montanas,
purgas de sangre negra sus entranas,
yes tu carbon rayo del pueblo fuerte.
jPerforadora, horada !... jYa el petroleo
se lanza en chorro altfsimo de fuego !
( Uncion de las labores? (Aureo riego?
(Crisma del Diab lo? i Es tuyo el virgen oleo
de tus dulces entranas, Venezuela! . ..
Dios a encender tu lampara te obliga ...
Sobre sus campos vela;
porque la Prevision, abeja, hormiga,
es como el Tiempo (nunca se fatiga)
y como el potro queen tu escudo vuela .. .
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Mariano Picon Salas 1'
(Merida, 1901-Caracas, 1965). Fil6sofo,
historiador, escritor, bi6grafo y crftico
literario, es considerado el mas grande
ensayista venezolano de! siglo xx y uno
de nuestros humanistas mas completos.
Su formaci6n universitaria la adquiere
en Chile, con los grados de Profesor
de Historia en 1927, y Doctor en Filosofia
y Letras en 1928. Ejerci6 como profesor
en Chile, Mexico, Estados Unidos y
la Universidad Central de Venezuela.
Particip6 en la fundaci6n de! Instituto
Pedag6gico Nacional. Se desempeii6
en distintas representaciones diplomaticas,
entre ellas como delegado a la Unesco en
Paris. Entre los cargos publicos que ocup6
destacan: director de Cultura del Ministerio
de Educaci6n, secretario general de la
Presidencia de la Republica y presidente
de! Instituto Nacional de Cultura y Bellas
Artes, cargo que desempeii6 hasta su
muerte. Ganador del Premio Nacional
de Literatura en 1954, con una vasta
y abundante obra que abarca diversos
generos: poesia, novela, ensayo, biografia,
historia y critica, entre las que destacan:

De la Conquista a la Independencia o Tres
siglos de historia cultural; Pedro Claver,
el santo de las esclavos (1950), Preguntas
a Europa (1937) y Viajealamanecer (1943) .
* Mariano Picon Salas[(] (1987) . «Proceso de!
pensamiento venezolano». En: Gabriel Jimenez
Emiin (Comp.). El ensayo literario en Venezuela.
Toma I, Caracas, La Casa de Bello, pp. 379-390.
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Ademas de los Libertadores hay algunos rostros
que frente a la gran tragedia y el azaroso vivir al dia
de la historia politica venezolana representaron la
prevision, la prudencia, la busqueda de un pensamiento nacional afincado en la realidad de nuestra
existencia historica y servidor de ella. Dos grandes
generaciones ha conocido hasta hoy la Historia de
Venezuela: la de aquel pufiado de audaces que realizaron la Independencia y la de aquellos mas tranquilos pero no menos inteligentes, cuyo doloroso
testimonio de la tierra quedo expresado por ejemplo en los discursos y discusiones de la Convencion
de Valencia en 1858. Buscando el instinto mas que
la reflexion hemos solido olvidar el pensamiento de
los heroes civiles - Gual, Fermin Toro, Valentin
Espinal, Juan Vicente Gonzalez, Cecilio Acostaque supieron ver coma pocos y teniendo la esperanza de mejorarla, la oscura y tumultuosa verdad
autoctona. Despues de ellos o simultaneamente con
ellos -coma en la dolorida y recoleta existencia
de Cecilio Acosta- comenzo la era de los «caudillos unicos», de los «Cesares democraticos» bajo
cuyo reinado el pensamiento nacional perdio su
fuerza creadora y combativa o se oculto y prolifero
en el matorral de la inofensiva retorica. Dice Harold Lamb que Gengis Khan, el terrible jefe de las
estepas asiaticas, gustaba rodearse de los letrados
chinos no precisamente para escuchar sus consejos,
sino porque aquellos sabian iluminar en oro, en rojo
yen azul, los mas bellos manuscritos. Letrado y dibujante eran terminos casi sinonimos en el tiempo
de Gengis Khan. Y el «jefe» que no comprendia ni
se interesaba por el pensamiento, era extraordinariamente sensible ala bella caligrafia. Un manuscrito iluminado le parecia tan hermoso coma una silla
de montar, unos bien labrados estribos o aquellos
craneos de los enemigos muertos que con su pie
de plata eran las copas mas apetecibles. Asi bajo el
reinado de los «cesares» los intelectuales venezolanos solieron llamarse «orfebres», coleccionistas
de adjetivos, optimistas y alabadores profesionales
que trabajan el pensamiento coma los talabarteros
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y los caligrafos de Gengis Khan. Hay algunos libros
documentales que expresan esta era sombria de
sumision y miseria de la lnteligencia venezolana:
una gira de Castro por los Estados del interior «sincronizada» diriamos hoy, por los miis retumbantes
discursos; y el pequefio libro de Morantes se complacio con humor triste en apresar y recoger coma
un herbario, las adulaciones mas sonadas que habia
merecido el Restaurador. Baja Gomez fue la epoca
del soneto y de la Sociologia: el soneto tenia coma
tema la paz del «Benemerito» ... paz de las vacadas en los potreros de Aragua, de las carreteras y la
prision civil. Muchos venezolanos -que no sabian
hacer otra cosa- hicieron sonetos. En cuanto a la
Sociologia, al servicio del Cesar, con su revestimiento de cientmcismo pedante, de mal aplicadas ideas
de Taine o de sociologos de menor cuantia que ya
estaban completamente trasnochados o superados
en Europa, propago una resignacion imponente cuya influencia deleterea en el espiritu nacional examinaremos despues. En el pesimismo, la alabanza
fiicil y la conformidad ante un estado social desventurado coma era el de nuestro pais, se olvido aquel
pensamiento constructivo que tuvo la generacion
de la Independencia y que fue el mensaje intelectual
de un Fermin Toro o un Cecilio Acosta.
Desposeido el escritor de toda mision social, no
tuvo otro destino -si queria ser limpio y honesto-- que evadirse por las rutas de la fantasia, verter
en fiibulas su dolor del tiempo presente. Para algunos, siguiendo el viejo ejemplo de Juan Vicente
Gonzalez, la Historia N acional era co mo un castillo
recondito donde encerraban su callada y amarga
protesta. Es el caso de ese coma Ultimo discipulo
de Rousseau y heredero de la tradicion de Don Simon Rodriguez, que se llamo Lisandra Alvarado.
Alvarado es una de las mentalidades miis curiosas y
un poco malogradas que ha producido Venezuela.
Su inconformismo -coma el de Don Simon Rodriguez- se transformo en espiritu nomada, en
permanente curiosidad, en ansia de lo primitivo.
Era el hombre que queria buscar en el idioma y la
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convivencia de los indios el sentido y explicaci6n
de! Universo que no podfan enseiiarle los doctores
de Caracas; que se ponia unas alpargatas y se dejaba apresar en la recluta para identificarse con los
pobres soldados paludicos que comen su raci6n de
«topochos» y tocan su triste «cuatro» en la plaza
de la aldea criolla; que en una recepci6n de! Ministerio de Relaciones Exteriores exhibe una corbata
de purpura y un prendedor con la calavera y las
tibias de la muerte como para escandalizar - un
poco infantilmente- a los prudentes funcionarios; que defiende contra la Facultad de Medicina
de Caracas al yerbatero Negrin porque este ofrece yerbas de nuestros campos y vosotros, seiiores
Doctores, usais venenos qufmicos y cobrais veinte
bollvares por la consulta. Esta simpatica y buscada
extravagancia de un hombre como Alvarado esconde de manera simb6lica la tragedia de la inteligencia criolla, de! hombre inconforme entre muchos
hombres satisfechos. Quienes como el no podian
dialogar con los indios o perderse por los caminos
de Venezuela arrastrando las alpargatas de! recluta
o leer los clasicos latinos, salfan al extranjero-Morantes, Blanco Fombona, Pocaterra- a derramar
sus panfletos y protestas. Otros solfan malograrse
en el clima tragicamente mon6tono de las tiranias
estupidas; de una existencia como al margen de las
aspiraciones y los problemas del mundo moderno.
Venezuela no solo ha devorado vidas humanas en
las guerras civiles, en el azar sin orden de una sociedad violenta, en convulsionado devenir, sino tambien marchit6 - antes de que fructificaran biengrandes inteligencias. Entre las no pocas cabezas
que surgieron de nuestra tierra no infecunda, tal
vez ]a unica que cumplio goetheanamente Con SU
nutrido mensaje, fue la de Andres Bello. Pero la
obra de Bello fue a convertirse en organizaci6n civil, en norma juridica, en tradici6n cultural en la
Republica de Chile. Sobre otros grandes hombres
nuestros cay6 un destino de misantropfa y soledad
como el que acab6 con la extraordinaria existencia
de Cagigal, o de ya insalvable fatalismo hist6rico

como fue el caso de Gual, de Fermin Toro, de Juan
Vicente Gonzalez, de Cecilio Acosta. En la prim era
de SUS novelas El ultimo Solar, ha contado R6mulo
Gallegos esta historia permanente y profundamente nuestra del idealista que no alcanza a convertir
su ideal en acci6n; de! reformador que no reforma.
Despues de la Guerra Federal (1859 -64) habia entrado el pals en un proceso de barbarizaci6n que no
alcanz6 a superar ni veneer el sedicente «despotismo ilustrado» de la epoca de Guzman Blanco. Imbuido de la suntuosidad ornamental y aparatosa del
Segundo Imperio Frances, inteligente e intuitivo,
pero al mismo ti em po vanidoso y cerrado en su providencialismo, Guzman olvid6 por la obra de ornato o por la empresa entregada al capital extranjero
las cuestiones inmediatas de la tierra; su progreso
se qued6 en la periferia y no lleg6 a lo profundo de
la vida nacional. Tuvo oportunidad de hacer una
polltica semejante a la de Sarmiento, Mitre o Pellegrini en la Republica Argentina; encontraba un
pals que le hada caso y podfa poblar y sanear. (Era el
momento en que grandes masas de poblaci6n europea desembocaban en la Argentina). Pero su simple
ideologismo y su vanidad de Dictador limitaron la
obra de Guzman Blanco: en vez de unir una Venezuela agotada, desangrada y barbarizada por las
guerras civiles, se complaci6 en dividir. Venezuela
dentro de la idea guzmancista -que fue tambien
la de aquella facci6n que se denomin6 el «Partido
Liberal Amarillo»- se dividfa en los «buenos» y
en los «malos»; en los «liberales amarillos» yen los
«godos de uiia en el rabo». Fue muy inferior a Paez,
porque no logr6 formar en torno suyo una «inteligencia» que le diera forma, base jurfdica o moral
al Estado venezolano. El intelectual para Guzman
Blanco fue el amanuense, el rapsoda de las glorias
del «ilustre americano». Y con el pretexto magnffico de una cuesti6n doctrinaria (Venezuela no
queria que los sacerdotes se metieran en la polltica)
escamote6 el verdadero problema venezolano que
era el de aquellas masas campesinas de la Guerra
Federal que con su oscuro instinto, reclamaban jus-
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ticia economica. «Anticlericalismo y alternabilidad
republicana» foeron casi las {micas consignas que
podian traducirse claramente dentro de la retorica
vaga y proliferante de lo que se llamaba el «Partido
Liberal». Anticlericalismo: el sonado asunto de las
«manes muertas» y de la «laicizacion de los bienes
de la Iglesia» no enriquecio precisamente al pais
sino a los jefes y usufructuarios de la Federacion.
En cuanto a la alternabilidad republicana -no del
Cesar, naturalmente, que se hacia aclamar y reelegir- sino de los foncionarios, sometidos al arbitrio y la caprichosa voluntad de! amo, impidio que
se formara en Venezuela ese elemento de orden y
de disciplina social que se llama una reglamentada administracion publica. (El foncionario que no
necesitaba competencia ni adiestramiento tecnico,
sino dependia solamente del tornadizo humor de!
«jefe», considero su empleo come una provisoria
y eventual epoca de las «vacas gordas»; como un
premio de la loteria fiscal que es precise aprovechar
dado SU caracter aleatorio. Sociologicamente, Venezuela despues de las guerras civiles de la segunda
mitad de! siglo XIX es come una gran montonera
-sin ejercito, sin administracion publica digna de
este nombre- donde el caudillo mas guapo, inteligente o astute se impone sobre los otros caudillos
provinciales).
Si para sus obras de ornate, Guzman Blanco pensaba en la Francia de! Segundo Imperio, y por ello
algunos edificios publicos construidos en esa epoca
tienen un estilo de balneario, para gobernar sobre
los voluntariosos caciques, era come el Supercacique que hablaba ... frances. Desaparece de la
accion publica aquella inteligencia constructiva de
nuestros primeros legisladores, hombres de Estado
0 pensadores; y el escritor y el jurista solo sirven
come en Bizancio, para poner en mejor prosa los
caprichos del jefe. Es el valor del «guapo» o la audacia arbitraria deJ «Cacique», la mas alta medida
humana en ese largo periodo historico (1864-1935),
que se prolonga hasta el final de la dictadura de
Gomez.
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Ya en 1865 un escritor de la talla de Juan Vicente
Gonzalez se habia colocado con un poco de romanticismo historico en la posicion del ultimo venezolano que ha visto morir los hombres que hicieron la
patria, que ha enterrado con Gual al ultimo grande
hombre de Estado; con Fermin Toro al ultimo gran
humanista; que ha side testigo de la lamentable
senectud de Perez. Se objetarii, y con razon, que
lo que dolia a Juan Vicente Gonzalez, a pesar de
que su estilo y su vision historica habian recibido la
influencia de Michelet, era la desaparicion de una
tradicion aristocr:itica, vinculada un poco, a los
«mayorazgos» intelectuales de Caracas. Venezuela,
por la necesidad imperiosa de la realidad geogr:ifica, no era las cultas tertulias caraquefias de Don
Manuel Felipe Tovar, ni el grupo de humanistas que
habian hecho muy bien su Latin en el Seminario Tridentino, ni las jovenes generaciones de! «Colegio
de! Salvador de! Mundo». Venezuela era tambien
el desierto y los hombres de! desierto, ansiosos de
expresion cu yo caudillo y profeta se llamo Ezequiel
Zamora. Pero ocurrio que esa educacion un poco
para las «elites» intelectuales (la educacion de!
Latin y el Derecho Romano de nuestros primeros
hombres publicos) no foe reemplazada por una
Educacion democratica, por el «humanismo moderno» con que sofiaba Cecilio Acosta.
Cecilio Acosta foe uno de los hombres que entre los
afios 60 y 80 tuvieron una vision mas aguda de los
problemas y urgencias nacionales. Se han precipitado sobre el pais las masas rurales, los «hombres
nuevos» que movilizaron las facciones federalistas:
era precise incorporarlas a la cultura, «darles forma» come diria Spengler. Y ese humanista -esa
especie de fraile laico- sabe ver los caminos de la
civilizacion contemporiinea. Mas que en los discursos academicos-demasiado adornados para
nuestro gusto de hoy- el pensamiento vidente y
vigilante de Acosta se vierte en aquellos articulos
o cartas un poco familiares en que parece discutir
con un interlocutor invisible el destine de nuestras
democracias criollas. El mundo democriitico sajon
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le sirve como ejemplo, contraste y amenaza, ante
el desorganizado mundo indolatino. Pide para Venezuela nuestro humanista aquello que es un lugar
comun, pero que en la priictica no hemos hecho:
una enseiianza democratica que a base de idiomas
modernos bien aprendidos nos abra las rutas del
comercio y el conocimiento mundial; menos doctores y mas agricultores y artesanos, estudios tecnicos, conocimiento objetivo y directo de nuestro
territorio. Contra el peligro imperialista sajon que
ya habfa advertido admirablemente Gual, Acosta
recomendaba «sajonizarnos» un poco, no renunciando a nuestra alma nacional, pero adaptiindola a los valores y las formas del mundo moderno.
Eramos los romiinticos, los soiiadores indolentes y
desaprensivos, en una civilizacion dirigida por ingenieros y hombres de empresa.
Pero bajo la autocracia guzmancista no era un pensador aislado como Acosta, quien podrfa transformar la vida nacional. El y otros intelectuales que
no se plegaron a la alabanza y perpetua apoteosis
del Dictador, vegetaban en ese «cementerio de los
vivos» de que hablaba el propio Guzman Blanco.
La gran retorica de la «causa liberal» ahogaba en las
aclamaciones del «septenio» o del «quinquenio»,
en los discursos y manifiestos presidenciales, en
los editoriales de La Opinion Nacional -primera
gran empresa de periodismo cesarista surgida en el
pais- el eco de un verdadero pensamiento nacional
que ayudara a la edificacion democratica. La fuerza
del Estado guzmancista se expresaba en aparatosas
obras de ornato: el Capitolio Nacional construido
en ochenta dfas, el Paseo del Calvario, las torrecillas
goticas de la Universidad, etc. Entretanto se extendfa el paludismo en el Llano; se estancaba la riqueza ganadera y pagabamos en contratos leoninos las
pocas obras de efectivo progreso construidas con
auxilio del capital extranjero (muelles y ferrocarril
de La Guaira; ferrocarril de Puerto Cabello, etc).
El clima propicio y los elementos raciales mas homogeneos favoredan a algunas regiones del pais,
como la region andina, que permanecieron un

poco al margen de la vasta tormenta federal y que
aun sin recibir inmigrantes y disponer de buenos
caminos al mar, aumentaban, empero, de riqueza
y de potencial humano. Son estas circunstancias
etnicas y sanitarias las que en la alborada del presente siglo produciriin una revolucion andina. Lo
que se ha llamado «la cuestion andina» reproduce
en pequeiio en nuestra Historia Nacional el caso del
Lacio agrfcola y biologicamente fuerte y unido de
los primeros siglos de la historia romana, sobre las
poblaciones mas brillantes, pero mas divididas, de
la Italia Meridional o de la Macedonia montaiiesa
sobre los retoricos y discutidores de Atenas. Ningun problema de Historia Venezolana requiere del
historiador o soci6logo mayor cuidado y comprension al interpretarse. Que bajo Castro y Gomez, los
dos caudillos montaiieses, la administracion fuera
rapaz, no es culpa de los Andes, sino de la vasta
dolencia social. Y en la descomposicion de ese perfodo que Pocaterra ha llamado la Venezuela de la
Decadencia, Castro y Gomez ayudados tambien
por sus «doctores», puede afirmarse en el poder
nueve aiios el uno, y veintisiete el otro.
Medio siglo despues de la Federacion aun subsistfa
aquel estado social informe creado por ella. Castro,
Gomez y sus «jefes civiles» eran como los Ultimas y
tardios representantes de esas masas rurales queentre 1858 y 1864 destruyeron las «formas» del Estado
venezolano. Habrfan podido llegar a incorporarse
normalmente a la vida nacional, silo que entre nosotros se llamo campanudamente el Liberalismo,
hubiera realizado lo que no alcanzaron o no pudieron realizar los godos: un plan economico y una
reforma educacional. El poder publico se tomaba
como una industria en un pafs, de tan rudimentarias
formas economicas como era el nuestro. Si algunas
pequeiias oligarqufas provincianas conservan las
haciendas heredadas de sus mayores, y la tierra rica (a pesar de la tecnica agrfcola primitiva) les da
holgadamente para vivir; si a la sombra del capital
extranjero empieza a formarse en Caracas yen los
centros comerciales una oligarqufa que acapara los
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bancos y el comercio exterior, la gran masa carece
de destino economico. El venezolano que no heredo hacienda y que no tiene vocacion para medico
o abogado (las dos profesiones liberales a que se
aspira mas anhelosamente) no encuentra que hacer.
Por esta razon, las guerras civiles y revoluciones de
Venezuela en el siglo XIX parecen movilizar en busca de un destino personal esa masa de poblacion
pasiva, sin ubicacion ni sitio en el mun do. Pequefios
comerciantes y gentes endeudadas se incorporan,
asf, en las facciones de la Federacion y de las guerras
que vienen despues. La vida venezolana de aquellos
dias es la enorme novela de las gentes que se lanzan
a perseguir la suerte. Se esperaba una revolucion
casi coma un medio de circulacion economica; se
robaba al hacendado o se imponia un «emprestito
forzoso». Cuando no habia una revolucion, eran
aventuras como las del caucho o el oro de las selvas
guayanesas, las que lanzaban a las gentes tras un
nuevo Dorado de fortuna.
El atraso cultural iba de mano con el atraso economico y explica tambien la violencia inaudita de
aquellas horas de historia nacional. Ante las masas
nuevas y barbaras que habia aflorado la Guerra de
Federacion, un hombre como Guzman Blanco lle-
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relacion practica o emocional ninguna con el media donde deben actuar, apenas ensefian a algunos
proletarios o campesinos venezolanos a garrapatear
su nombre o a leer deletreando. Nose traducen en
cambio moral o economico provechoso para el medio rural. No mejoran la produccion ni las formas
de la convivencia familiar, ni la comprension dvica

«cesares» posteriores. Recientemente y de manera
muy sagaz, ha hecho Arturo Uslar Pietri un estudio
critico de los presupuestos venezolanos en el presente siglo. La instruccion publica, es naturalmente, bajo los regfmenes de Castro y Gomez la rama
mas abandonada y peor dotada entre los Servicios
del Estado. En esta materia nos corresponde bajo el
gomecismo, el triste privilegio de ir coma a la zaga
de los pafses sudamericanos.
Ante las desgracias de! pais y el empirismo y la rutina barbara que se suceden bajo la forma de malos
gobiernos, la inteligencia nacional suele reaccionar
conformista o pesimistamente. Un venezolano que
hubiera nacido en las Ultimas decadas del siglo pasado -el 70, el 80, el 90- y cuya edad de razon correspondiera a los regfmenes de Castro o Gomez, no
habria vista en torno suyo ni podia aspirar ni desear
otra cosa. Lo que entre nosotros se llama la cultura
no es propiamente la identificacion o comprension
con la tierra, sino la fuga, la evasion. El «modernismo literario» de los afios 1890 a 1900 significo para
los intelectuales venezolanos el camino a Europa,
la reivindicacion individual de cultura de los mejor
dotados, en un pafs que todavia no los comprende
ni los necesita. El nombre de la revista con que se
inicia una de las mas brillantes generaciones literarias que ha tenido el pafs -la de Coll, la de Diaz
Rodriguez- es revelador de ese estado de alma. Se
llama Cosmopolis porque hay que buscar en otras
tierras el contento espiritual que no puede ofrecer
la nuestra. Porque en el medio no dominan las ideas,
sino los instintos, el escritor o el artista se encierran
en su «torre de marfil»; en el shakesperiano castillo
que sirvio coma tftulo a un libro de Pedro-Emilio
Coll. Las dos actitudes mas frecuentes en la literatura y el pensamiento venezolano de ese perfodo son
el criollismo folklorico y el ausentismo exotico. El
decadentismo europeo y el individualismo estetico
de los afios 90 alejan al escritor de la tierra o lo impulsan a erigir frente a la oscura realidad proxima,

de la patria. Por lo demas, el esfuerzo educacional
de Guzman Blanco no tiene continuidad bajo los

su fantastico mundo de suefio y de errancia coma en
el Tulia Arcos pintado por Diaz Rodriguez. Silos

ga a asustarse y tiene una gran idea: multiplicar las
escuelas, crear la Educacion primaria obligatoria.
Esta idea guzmancista coma todas las suyas, apenas
roza la superficie del problema. Indudablemente
hay mas escuelas en 1884 que las que se hicieron en
el tiempo de los godos. Pero estas escuelas sin maestros (porque los caciques locales nombran a su guisa los preceptores), sin material de ensefianza, sin
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mejores escritores de esta generaci6n y de la inmediatamente anterior -Gil Fortoul, Zumeta, Diaz
Rodriguez, Coll, Urbaneja Achelpohl- han escrito paginas que cuentan entre lo mas duradero de la
prosa venezolana, a otros puede apliciirsele la definici6n de Francesco de Sanctis al explicar al barroco
literario italiano de la epoca de la Contrarreforma:
«Toda idea literaria-deda Sanctis-se refiere a la
forma y carece, entonces de contenido. La literatura es una especie de espectaculo vocalizado en que
predomina y se busca lo intrincado del concepto, el
brillo de la imagen, la sonoridad de la frase. Es un
ideal frfvolo y convencional con escaso sentido de
la vida real; es un absoluto ocio interno». Mientras
los barbaros llegan -como en Idolos rotas de Diaz
Rodriguez- el artista que se siente desterrado en el
medio, sin voluntad ni apetencia para un combate
que advierte desesperado, se refugia en el amor o
en un solitario e incomprendido ideal de belleza. 0
bien -ya que todos son barbaros. Con frenesf dannunziano, quiere buscar tambien la oscura y cruel
hermosura de la barbarie. (Habia poetillas decadentes que com paraban a nuestros «jefes civiles» de
la epoca de Castro y Gomez con los «condottieri»
del Renacimiento). Ser «guapo» en el sentido de la
violencia criolla, pareda tambien un valor esterico.
A pesar de nuestro atraso cientffico, o precisamente
por eso, el materialismo determinista de la segunda
mitad del siglo XIX, era la (mica corriente filos6fica
que habia penetrado en nuestras escuelas. Como
ya lo he explicado en otro ensayo mfo («Hispanoamerica, posici6n critica») surge en esa epoca,
entre nosotros, una Sociologia de tipo cesarista que
pretende justificar el hecho venezolano y que puede
esgrimirse como arma providencial de propaganda
politica.
Los ensayos del Dr. Arcaya, por ejemplo, que ha hecho un trasplante tropical de las ideas europeas de
Taine en sus Origenes de la Francia contempordnea,
de Letourneau, Tarde o Sergi, tienden a producir
este conformismo o renunciaci6n de! hombre ante el medio. Para su sociologia (queen este punto

se acerca curiosamente al materialismo marxista),
son causa de orden naturalista las que producen
y concatenan con inexorable fatalidad, los sucesos hist6ricos. El hombre -aunque sea el grande
hombre- no es sino un contemplador pasivo de
las fuerzas mecanicas e ineludibles que, segun el,
imponen el ritmo de la Historia. Bolivar tenia un
pensamiento -parece decirse el Dr. Arcaya- , pero las circunstancias geograficas, etnicas, econ6micas y sociales hicieron de la acci6n de Bolfvar algo
muy diferente de lo que el soii6 o se propuso. En
nombre del materialismo cientificista que atribuye
al hombre del tr6pico las peores condiciones de realizaci6n, el Dr. Arcaya ataca en un discurso memorable el sueiio dvico y legalista de Munoz Tebar en
su obra Personalismo y legalismo. Mientras que para
ese genial creador de la Historiografia moderna que
se llam6 Leopoldo Augusto de Ranke, la Historia es
precisamente aquello «que no quiere someterse ni
resignarse a la naturaleza, la creaci6n cultural que
predomina sobre la fatalidad telurica, el conflicto
grandioso de las voluntades humanas», para Arca ya
la Historia es una especie de Ciencia natural. Por
ello, porque las cosas suceden como suceden y la voluntad humana no puede torcer su inexorable curso,
Arcaya es el pensador eternamente viejo, sin ilusi6n
ni esperanza. Exagerando a Taine todo se le explica
por factores naturalistas: Bolivar sale para el de los
antepasados vascos trasladados al tr6pico; Paez es
un producto puro de la sabana venezolana. Pero lo
que con la expresi6n goetheana podriamos denominar <<la formaci6n y el aprendizaje», la gran aventura
de! hombre para forjar su destino, no encuentra en
el una explicaci6n clara. Si a menudo los conservadores reclaman para sf una filiaci6n espiritualista, el
conservatismo de Arcaya es por excepci6n, materialista. Antes de el los historiadores y escritores venezolanos -Larrazabal, Eduardo Blanco- habian
visto el pasado nacional envuelto en las nubes de!
poema epico. Se escribia, se escribe aun de Historia, en fatigoso tono de himno, pero para reaccionar
contra ello se cae con Arcaya en el extrema contra-
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rio: se convierte la Historia en un como capftulo de
la Geograffa Fisica o de la Etnografia.
Mucha mayor viveza de forma y de intenci6n dialectica, tienen los trabajos de Vallenilla Lanz. Este
alegato apasionado, habilidosisimo que el formula
en pro del cesarismo criollo, se quebranta por su
base. Vallenilla aspira a una teoria del pueblo y del
Estado venezolano, a descubrir una «constituci6n
natural» que oponer a las constituciones de papel
de los ide6logos que desdefia, como si Venezuela
fuese ya una naci6n fijada en un definitivo cuadro
hist6rico. Argumenta un poco como podrfa hacerlo un Mommsen contemplando desde una lejana
perspectiva hist6rica, el Estado romano. Para el
Venezuela ya «es» y no comprende y no quiere
comprender, que Venezuela «deviene». Buscando
un paralelo al caudillismo criollo, se encuentra con
el caudillismo argentino de la epoca de Rosas; pero
lo que puede ser una forma transitoria, se le aparece
ya como fijado y permanente. Al poder desp6tico,
surgido de la montonera y de la guerra civil, el le
agrega el epiteto «democratico». Pero la palabra
«Democracia» apenas parece tener en Vallenilla
un sentido racial, etnico. Venezuela es Democracia
para Vallenilla porque algunos hombres de color
o de humilde origen se convirtieron merced a las
guerras civiles del siglo XIX, en clase dirigente. Es
decir, de sometidos se transformaron en opresores,
sin que cambiara absolutamente la estructura econ6mica.
Recuerdo -siendo yo un adolescente- haber escuchado dos o tres veces la charla vivisima y anecd6tica de Vallenilla Lanz. Para ser un venezolano
de su tiempo, habfa acumulado una carga opulenta
de fria desilusi6n. Manejaba cada anecdota de los
caciques de la guerra civil, como una ley de inexorable sociologia, Por no creer en la eficacia de las
ideas, se entregaba a ese mensaje oscuro del instinto barbaro. Escribi6 con talento y seguramente fue
sincero. A la corriente intelectual que el represent6,
se le pueden aplicar algunas de las ideas -fuerzas
de aquella politica.
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Desde un pun to de vista puramente literario es Dona Barbara de R6mulo Gallegos, la mas significativa
obra de ficci6n producida al final de la epoca gomecista. Es el libro en que mejor cabe, hecho sfmbolo,
la tragedia civil que sufrfa Venezuela. Dofia Barbara
es el instinto puro y devorador que consume toda
construcci6n, todo orden de la inteligencia y la cultura. Ella se yergue ardorosa y terrible en su voluntad de barbarie. Es como la Venezuela mestiza surgida de la montonera primitiva, del pueblo sin guia,
del Estado sin forma que hemos sufrido a traves de
las crueles guerras inexpiables y las dictaduras de
los siglos XIX y xx. Y aquel mundo de Doiia Barbara
se puede comparar -si no literariamente, por lo
menos desde el punto de vista sociol6gico- con
la Venezuela aldeana que con parecido dolor civil,
describiera Fermin Toro en un discurso famoso de
la Convenci6n de Valencia en 1858. Entre uno y otro
testimonio literario han mediado setenta afios; es
decir, el curso de mas de dos generaciones. Ya pesar
de algunos ferrocarriles y carreteras, el estado social
del pueblo parecia el mismo en 1930. Superstici6n,
rutina, crueldad. Despues de Fermin Toro las masas campesinas en que ardfa un coma instinto mesianico, siguieron a los caudillos que les prometfan
justicia. Pero los jefes de la guerra se convirtieron
en los «jefes civiles» de la paz castrista o gomecista.
Relatos fabulosos, los suefios de un mundo magi co,
siguen llenando como en 1858, el alma de la multitud analfabeta, credula, infantil. Y la Historia que
comenz6 Bolivar, esta por proseguirse.
En 1936 se abri6 como un parentesis, se comenz6
a ventilar la que era empozada existencia nacional.
Tuvimos prensa libre y deseo de renovar nuestra
historia. Nos faltaba educaci6n politica que no pudieron transmitirnos los largos afios de «cesarismo
democratico», y aparecfamos de pronto en medio
de la vida moderna, como confundidos e interrogantes ante la variedad de caminos. Democracia es
la palabra permanente en que se han troquelado
todos los anhelos de reforma y organizaci6n, advertidos en los ultimos afios venezolanos. Somos
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en la mayorfa gente de tierra caliente, y mas que
el plan tranquilo nos toma al arranque afectivo. El
estadista debe contar con ello, cuando se dedique a
mejorar y transformar la realidad venezolana.
La Democracia - como ya lo ensefiaba Cecilio
Acosta entre los afios 60 y 80 de! pasado siglo- es
entre otras muchas cosas, un problema de cultura
colectiva. Replegada en el bizantinismo formal de
muchos afios de tiranfa; cerradas e inexistentes las
Escuelas y Universidades donde pudieran formarse
los hombres capaces de organizar un nuevo Estado,
el problema cultural venezolano de los presentes
dfas comporta una doble tecnica y una doble solucion. Por una parte esperan incorporarse a la vida
jurfdica y moral de la nacion esos «] uan Bimba» sin
historia (asf se les ha llamado en 1936) cuyo destino etnico y espiritual todavfa es un secreto; masa
campesina y proletaria en cu ya sangre se han con fundido al traves de las generaciones el blanco, el
indio, el negro; raza nuestra cuya unica forma de
expresion colectiva fue la violencia. Habfa hecho
crisis la pequefia escuela - don de como dedan los
programas de Instruccion Primaria se !es ensefiaba
«Lectura, Escritura, HistoriaPatria, AritmfaicaRazonada». Hay que ensefiarles, tambien, a producir;
a mejorar el trabajo de sus manos, a hacer moral y
esteticamente mas sana su convivencia.
Educacion economica (rural, manual, tecnica);
Educacion ffsica y sanitaria son rubros casi nuevos
en eso que hasta ahora denominabamos nuestra
Instruccion Publica. Simultaneamente con ello, hay
que crear las cabezas que piensen para la Nacion,
los hombres capaces de sefialarnos los caminos de
la vida moderna. El medico, el abogado, el poeta espontaneo, han solido ser los unicos representantes
de nuestra vida cultural. Al Humanismo clasico que
dio sumejorfrutoenBello, en Fermin Toro, en Juan
Vicente Gonzalez, no lo sustituyo en nuestra ensefianza universitaria (fabrica de profesionales), el
humanismo moderno en que penso Cecilio Acosta.
Nuestra cultura superior ha sido - como en todos
los pafses suramericanos-, algo extrafio al medio;

flotante sobre nuestra realidad, ajeno al misterio
propio que se llama el pafs. Glosa, repeticion, traduccion, fue la forma de nuestras universidades
anquilosada. El sabio solfa ser el abogado instruido
en los mas lejanos pafses, y que almacenaba en su
memoria las sentencias de la Corte Federal y de Casacion. Por ello existe tan profundo abismo entre
las leyes fabricadas en Caracas y la oscura circunstancia autoctona. Por ello, lo que tiene mas valor
en la produccion cultural venezolana, son algunas
obras de imaginacion donde el instinto de! artista
-como en ciertas paginas de poesfa o de novelatropezo mas inconsciente que conscientemente,
con el secreto o el enigma nativo. Algunos hombres de ciencia bien dotados, capaces de investigar
y crear en un medio que no los comprendfa, han
trabajado terriblemente solos. Al margen de ellos
con el empirismo, la rutina, la copia mecanica de la
Ley y el Decreto, permaneda el Estado Venezolano.
Contra la inteligencia creadora y renovadora queen
un medio de lucha cultural como el europeo transforma la realidad, ab re la brecha de nuevos destinos
sociales, han conspirado entre nosotros no solo la
ignorancia, sino el materialismo de una epoca de
tanta depresion moral como el de la dictadura de
Gomez. El destino magico y extraordinario de
aquel campesino astuto y rapaz, hada pensar a muchos que el dinero adquirido de cualquier manera,
y el poder, eran los dos unicos valores humanos.
Conocible y explicable era el des den de Gomez por
los letrados: <no le daban forma ellos a SUS mas OSCUras intenciones?, <no le reformaban la Constitucion
cuando asf convenfa a los negocios de!<<] efe»?
El dinero facil compraba los hombres o los hundfa
en el carnaval de favores, humillaciones e indignidades . Unos ingenieros yanquis habfan descubierto
el petroleo y la riqueza fiscal ma! administrada servfa para la corrupcion cotidiana de almas. Muchos
que tenfan capacidad y talento se perdieron en esta
gran feria de vanidad y de peculado. No hay una
vida intelectual organizada porque nose le necesita
y los cuatro temas de la literatura oficial: la «paz»,
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el «trabajo», «el Benemerito», «los malos hijos de
la Patria» agotaron ya su posibilidad expresiva. A
traves de 27 afios ha cafdo regular, mon6tonamente,
el mismo diluvio de adjetivos . Desaparecieron las revistas donde en otro tiempo se discutian problemas
nacionales. Unos cuantos semanarios graficos que
publican las instantiineas de una corrida de toros o
el «general en Las Delicias» sirven para darle cabida y satisfaccion a la intelectualidad gomecista. La
otra intelectualidad estii aherrojada en las prisiones,
dispersa en el extranjero, o reducida al silencio en la
propia Patria. En la Universidad se seguia repitiendo el Derecho Romano de Gaston May y la Anatomia de Testut. Con ello se obtenfa un tftulo, y si se era
d6cil era posible incorporarse al rodaje de la pesada,
rutinaria - pero eterna- miiquina dictatorial. ..
Una tan larga experiencia de males nos da acaso,
por contraste, la posibilidad de cambiar. Es ahora
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el instante de volver por esa tradicion cultural que
perdimos, pero que vivio con anhelo constructivo
en algunos de los mejores y excepcionales hombres
que ha dado el pais. Contra el empirismo, la violencia, la eterna sorpresa y la aventura criolla, podriamos invocar la inteligencia que planea. La inteligencia no como adorno y objeto inutil, como evasion y
nostalgia sino como comprensi6n y revelacion de
la tierra. Es una especie de plan para recuperar el
tiempo; el tiempo que acelero Bolivar y que despues
se retardo y empozo en la maleza oscura de nuestra
ignorancia y nuestra desidia. El problema de la inteligencia nacional es el de aprovechar la energfa
perdida, de hacer consciente lo que hasta ahora solo
fue como riipida iluminaci6n en algunos escritores
y algunos artistas; de abrir - para los que estaban
perdidos y ciegos- las ventanas y los caminos que
se proyectan sob re el mundo.

n
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Abundan en la literatura venezolana imagenes sobre la familia. Bastarfa echar una mirada a cualquier
manual de la especialidad para percatarse de la importancia que el tema cobra, como objeto de reflexion, en variados universos y registros creativos.
Esto porque la familia resulta, se sabe, una de las
instancias fundamentales en la organizaci6n de la
sociedad y, basicamente, en la transmisi6n de valores eticos, ciudadanos, religiosos, politicos, culturales. Para utilizar un viejo concepto althusseriano: la
familia es, sin duda, un potente aparato ideol6gico
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de vastas y complejas implicaciones en el mundo
publico y privado del pafs.
Para conocer dos momentos de estas relaciones
hemos seleccionados un fragmento de Memorias
de Mamd Blanca (1929), de Teresa de la Parra; y algunos pasajes de La heroica aventura de construir
una republica. Familia-naci6n en el ochocientos venezolano (1830-1 865) (2004 ), deMirlaAlcibfades, un
denso estudio dedicado al tema. En ellos se podra
apreciar, sucintamente, c6mo la literatura ha tratado el asunto.
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Teresa de la Parra''
(Paris, 1889-Madrid, 1936). Hija de padres
venezolanos residenciados en Paris.
Reconocida como una de las mas destacadas escritoras de la literatura venezolana
y latinoamericana. Su infancia la vivi6
en Venezuela y la niiiez en Madrid. Al
final de la adolescencia regresa a Caracas,
donde al poco tiempo cobra notoriedad
con articulos y cuentos publicados en
varios diarios de la ciudad, lo que la motiva
a escribir su prirnera novela, I/igenia,
ganadora en 1924 de! primer premio
en un concurso literario de! Instituto
Hispanoarnericano de la Cultura Francesa
en Paris, ciudad donde posteriormente
publica su segunda novela, Memorias
de Mama Blanca. Al contraer tuberculosis
abandona Venezuela y se interna en un
sanatorio en Suiza, trasladandose al poco
tiempo a Madrid, donde fallece en paz
con el recuerdo de Caracas, ciudad
a la que siempre sofi6 volver. En 1947 sus
restos fueron trasladados al Cementerio
General de! Sur, y desde 1989 descansan
en el Pante6n N acional.
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* Teresa de la Parra [1929] (1989).Memorias
de Mama Blanca. Caracas, Biblioteca Ayacucho
pp. 326-328.
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Nuestra situaci6n social en aquellos tiempos primitivos era, pues, muy semejante a la de Adan y
Eva cuando, seiiores absolutos del mundo, salieron
inocentes y desnudos de entre las manos de Dios.
Solo que nosotras seis teniamos varias ventajas
sobre ellos dos. Una de esas ventajas consistfa en
tener a Mama, quien, dicho sea imparcialmente,
con sus veinticuatro aiios, sus seis niiiitas y sus batas llenas de volantes, era un encanto. Otra ventaja
no menos agradable era la de desobedecer impunemente comiendonos a escondidas, mientras Evelyn
almorzaba, el mayor numero posible de guayabas
sin que Dios nos arrojara del Paraiso cubriendonos
de castigos y de maldiciones. El pobre Papa, sin
merecerlo ni sospecharlo, asumfa a nuestros ojos
el papel ingratisimo de Dios. Nunca nos reprendia;
sin embargo, por ins tin to religioso, rendiamos a su
autoridad suprema el tributo de un terror misterioso impregnado de misticismo.
Por ejemplo: si papa estaba encerrado en su escritorio, y nosotras las cinco, sabiamos andar ignorando
este detalle, nos sentabamos en el pretil contiguo a
aquel sanctasanct6rum y allf en hilera levantando a
una vez todas las piernas, gritabamos en coro: «Riqui-riqui-riqui-nin, los maderos de San Juan ... ».
Una voz poderosa y bien timbrada, la voz de Papa,
surgfa inesperadamente de entre los arcanos de!
escritorio:
- jQue callen a esas niiias ! jQue las pongan a jugar
en otra parte !
Enmudecidas como por ensalmo, nos quedabamos
inm6viles durante unos segundos, con los ojos espantados y una mano extendida en la boca hasta
salir por fin, todas juntas, en carrera desenfrenada
hacia el extrema opuesto de! corredor, como ratones que hubiesen of do el maullido de un gato.
Por el contrario: otras veces nos subiamos en el columpio que atado a un arbol de pomarrosas tendia
sus cuatro cables frente a aquel ameno rinc6n de!
corredor donde entre palmas y columnas se reunfan
la hamaca, el mecedor y el costurero de Mama. En
pie todas juntas en nuestro columpio, agarrando-
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nos a sus cuerdas o agarrandonos unas a otras, nos
mecfamos lo mas fuertemente posible, saludando
al mismo tiempo la hazaiia con voces y gritos de
miedo. Al punto, esponjadisima dentro de su bata
blanca cuajada de volantes y encajitos, asistida por
Jesusita, con el pelo derramandose en cascadas y
con la ultima novela de Dumas padre en la mano,
de! seno de la hamaca surgfa mama:
-jNiiiitas, por amor de Dios: no sean tan desobedientes ! jBajense dos o tres por lo menos de ese
trapecio! Miren que no puede con tantas y que se
van a caer las mas chiquitas! jBajense, por Dios; haganme el favor, bajense ya! jNo me molesten mas!
jNo me mortifiquen !
Nosotras, arrulladas por tan suaves cadencias y prolongados calderones, ta! cual si fueran las notas de
un cantar de cuna, seguiamos marcando a su compas nuestro vaiven: Arriba ... , abajo ... , arriba ... ,
abajo . .. , y encantadas desde las cumbres de nuestro columpio y de nuestra desobediencia enviabamos a Mama durante un rato besos y sonrisas de
am or, hasta que al fin, atraida por los gritos, llegaba
Evelyn y: chss, chss, chss, se acercaba al columpio,
lo detenia y asi como se arrancan las uvas de un racimo maduro nos arrancaba una a una de sus cuerdas
y nos ponia en el suelo.
Cuando Mama se iba a Caracas en una calesa de
dos caballos, acontecimiento desgarrador que ocurrfa cada quince o dieciseis meses, para regresar al
cabo de tres semanas de ausencia, tan delgada como se habia ido antes, y con una niiiita nueva en la
calesa de vuelta, ta! cual si en realidad la hubiera
comprado al pasar por una tienda, cuando Mama
se iba, digo, durante aquel tristisimo interregno de
tres y hasta mas semanas, la vida, bajo la dictadura
militar de Evelyn, era una cosa desabridisima, sin
amenidad ninguna, toda llena de huecos negros y
16bregos como sepulcros.
Pero cuando en las mananas, a eso de las nueve,
llegaba el muchacho de la caballeriza, conduciendo
a Caramelo, el caballo de Papa, y este, a lo lejos,
sentado en una silla con una pierna cruzada sobre
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la otra se calzaba las espuelas, nosotras nos participabamos alegremente la noticia:
- j Ya se va! j Ya se va! Ya podemos hacer riquirriqui en el pretil.
Decididamente entre Papay nosotras existfa latente
una mala inteligencia que se prolongaba por tiempo
indefinido. En realidad no solfamos desobedecerle
sino una sola vez en la vida. Pero aquella sola vez
bastaba para desunirnos sin escenas ni violencias
durante muchos afios. La gran desobediencia tenfa
lugar el dfa de nuestro nacimiento. Desde antes de
casarse, Papa habfa declarado solemnemente:
- Quiero tener un hijo var6n y quiero que se Harne
coma yo, Juan Manuel.
Pero en lugar de Juan Manuel, destilando poesfa,
habfan llegado en hilera las mas dukes manifestaciones de la naturaleza: «Aurora»; «Violeta»;
«Blanca Nieves»; «Estrella»; «Rosalinda»; «Aura
Flor»; y coma Papa no era poeta, ni tenfa mal caracter, aguantaba aquella inundaci6n florida, con una
conformidad tan magnanima y con una generosidad tan humillada, que desde el primer momenta

nos herfa con ellas en lo mas vivo de nuestro amor
propio y era irremisible: el desacuerdo quedaba establecido para siempre.
Sf, mi senor don Juan Manuel, tu perd6n silencioso
era una gran ofensa, y, para llegar a un acuerdo entre
tus seis nifiitas y tu, hubiera sido mil veces mejor el
que de tiempo en tiempo les manifestaras tu descontento con palabras y con actitudes violentas.
Aquella resignaci6n tu ya era como un arbol inmenso que hubieras derrumbado por sob re los senderos
de nuestro coraz6n. Por eso no te quejes si, mientras te alejabas bajo el sol, hasta perderte alla entre
las verdes lontananzas del carte de cafia, tu silueta
lejana, caracoleando en caramelo, coronada por el
sombrero al6n de jipijapa, vista desde el pretil, no
venfa a ser mas sensible a nuestras almas que la de
aquel Bolivar militar, quien a caballo tambien, caracoleando como tu sobre la puerta cerrada de tu
escritorio, desde el centro de su marco de caoba y
bajo el brillo de su espada desnuda, dirigfa con arrogancia todo el dfa la batalla gloriosa de Carabobo.
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Mir/a Alcibiades*
(Maturin, 1953 ). Escritora e investigadora
de! Centro de Estudios Latinoamericanos
R6mulo Gallegos. Colaboradora
de revistas especializadas en Venezuela,
America Latina y Europa. Por su riguroso
trabajo de investigaci6n recibi6 en 1993
de parte de la Academia Venezolana de
la Lengua el premio de ensayo, en ocasi6n
de! Centenario de El Cojo Ilustrado,
y en el 2002 el Premio Internacional
de Ensayo Mariano Picon Salas. Asistente
de la Coordinaci6n Academica de! equipo
editor de! Diccionario Enciclopedico

de las Letras de America Latina.
Entre sus publicaciones se encuentran,
La heroica aventura de construir una
republica. Familia-naci6n en el ochocientos
venezolano (1830·1865), y los trabajos
biogriificos Manuel Antonio Carreno,
Sor Juana Ines de la Cruz, Carlos Brandt,
entre otros.
• Mirla Alcibiades (2004). La heroica aventura
de construir una republica:familia-naci6n en
el ochocientos venezolano (1830·1865), Caracas,
Monte Avila I Celarg, pp. 299-305.
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Argumentos relacionados con la importancia de
otorgar a las niiias y a los niiios el lugar que les correspondfa en el entramado social, y propuestas
tendientes a conceder asignaciones espedficas a la
mujer, fueron temas capaces de estimular la atenci6n de la inteligencia letrada venezolana durante
el siglo XIX. Pero al promediar la centuria, un nuevo
ordenamiento discursivo hizo acto de presencia.
Me refiero al razonamiento que llev6 a pensar en el
desempeiio de la familia como parte del proceso de
consolidacion nacional. El hogar domestico, pues,
tambien tuvo su momento estelar en el ochocientos.
En realidad, los avatares que llevaron a tomar en
cuenta el papel de significaci6n que correspondfa
desempeiiar al espacio hogareiio tuvieron una asimilacion lenta y espasmodica. Por eso debo dar
comienzo a este capitulo indicando que el protagonismo concedido al nucleo familiar no fue relevante
en los primeros afios de la republica. Conocimos
que, sobre todo en los afios 40, el planteamiento referido a la economfa dentro de casa fue el enfoque
relevante en esta materia. Pero despues de muchas
vacilaciones y de inseguridades manifiestas, la elite
patriarcal defini6 la nueva significacion que debfa
otorgarsele al ambito hogarefio. Estoy en el compromiso de seiialar que el hallazgo familiar no desmerecio la recurrencia moralizante. Muy por el contrario,
la familia de la elite venezolana fue otra entidad que
se dejo arrastrar por la innovacion moral.
Como se puede comprobar, la justificacion se fundamentaba en dos razones: la primera, de indole
colectiva -para fomentar el aumento de la poblacion (el imperativo demografico) y, ademas (en el
razonamiento tan propio del momento), para «la
mejora de la moral publica>>--; la segunda, de indole privada, individual, para «asegurar el bienestar y
la felicidad de los contrayentes». Se buscaba, ante
todo, consolidar una imagen del nucleo familiar
que se correspondiera mas con el modelo que la dirigencia letrada buscaba fortalecer: ponerlo a tono
con la moral, y consolidar la familia nuclear. Es una
invocacion a la moral que demanda la via legal para
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la legitimaci6n de los enlaces matrimoniales. Esta
idea moralizante apunta a la busqueda del orden
social, publico; pero todavia no toma en cuenta la
vinculacion con la etica publica, que cobrara mayor
determinacion algunos afios mas tarde. Tiene, fundamentalmente, que ver con la propia organizaci6n
del sector ilustrado que necesitaba crear sus propias coordenadas de funcionamiento , aunque de
igual manera se incluye aqui el obvio razonamiento
de tipo eclesiastico: para evitar la vida en pecado.
Con el tiempo, ese razonamiento admitio una consideracion mucho mas amplia.
A pesar del argumento juridico que hemos conocido, en la practica, la institucion familiar apareda
en esos afios con particularidades muy alejadas de
esas que buscaba propiciarse por mediacion legal (solo pensemos en el general Paez y su amada
Barbarita, que convivfan en abierto concubinato
presidencial) . Se tiene la impresi6n de que la figura
hogarefia no tenfa soporte ni legitimidad publicos,
pues en muchos escritos se deja filtrar la idea de
la desarticulaci6n y la ausencia de cohesion entre
los integrantes que habrfan de conformarla. En la
literatura, fundamentalmente en los textos dramaticos, el cobijo domestico se estructura a partir de
una premisa: la familia no cuenta con todos los sujetos que le confieren base funcional. Esa fractura
es cabalmente explicable en una sociedad que salfa
de la devastacion generada por las guerras emancipadoras. Es habitual, por ejemplo, la ausencia
de alguna de las dos figuras jerarquicas (madre o
padre). No es extrafio, tampoco, la experiencia extrema, es decir, la del hijo(a) que carece de ambas
figuras de autoridad. Por citar un caso relevante, los
argumentos que tejen el hilo dramatico de las dos
primeras obras de teatro del periodo (hablo de las
que se conservan en los repositorios venezolanos)
son emblematicos de esta situacion 1 • Me refiero a
1 La primera obra de! teatro republicano de la cual se tiene
noticia es La restauraci6n de Venezuela, de 1833. Las siglas que
se responsabilizan de su autoria,J.M.C., comprometen, a decir
de los estudiosos de! tema, el nombre de Juan Manuel Cagigal
(Rojas, 1986). Nose conservan ejemplares de este escrito.
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La prometida, de] ose Antonio Maitfn (en 1835) y El
libertino arrepentido de Jeronimo Pompa, salido de
la imprenta en 1838.
En esas dos piezas teatrales, los integrantes de la
pareja enamorada se mueven entre esos extremos
que he descrito: todos carecen de la figura materna, aunque no se excluye la situaci6n de perdida
de ambos progenitores. En la obra de Maitin, Rosa,
la joven protagonista, vive con su padre, don J er6nimo; pero a lo largo de la trama no se presentan
momentos para que la hija deje correr el recuerdo
cariiioso por la madre ausente. En El libertino arrepentido de Pompa, se produce una situaci6n semejante: Fernando, el joven pretendiente de Anita,
tambien vive con el padre y, tambien, ha perdido
a la madre, quien tampoco es objeto del menor recuerdo por parte del hijo. La situaci6n de Anita es
mas grafica en este sentido porque es huerfana de
ambos padres, raz6n por la cual vive en casa de una
tfa. Puede verse de que manera se propane la imagen de familias sin contornos precisos donde, por
aiiadidura, la autoridad paterna es puesta en jaque
por el desacato filial: los protagonistas masculinos
de ambas piezas acuden a la estrategia de engaiiar
al progenitor para lograr sus prop6sitos amorosos.
A pesar de la situaci6n que se presenta en esos primeros tiempos republicanos, poco a poco la preocupaci6n por el tema familiar comienza a asomar
desde distintos frentes, al punto que en la decada
de los 40 es cada vez mas sistematico hallar planteamientos vinculados con esta tematica. El Licea
Venezolano (febrero de 1842: 69-75), porejemplo, se
refiri6 a la importancia de la matriz familiar en un
articulo de Olegario Meneses (comentado en el capitulo anterior) que, significativamente, nose referfa directamente a este tema sino que se presentaba
coma un «Ensayo sobre el estudio de la economfa
en general». Reclamaba el autor en determinado
momenta que sea:
Organizada la familia, tomada como unidad de
la especie humana, porque ella nomas contiene
en sf la capacidad de perpetuarse, porque ella

nomas usando de todos sus derechos, satisface
a todos los deberes, consagrados por la lei de la
I conservaci6n (p. 73).
Una posici6n menos cientificista que la asumida por
Olegario Meneses -puesto que no habla de «especie humana» ni de «leyes de la conservaci6n>>-, es
esgrimida desde La Mariposa de Maracaibo (abril 28
de 1841: 3) en un texto que lleva un titulo mas directo: «El matrimonio». Escrito en forma de dialogo,
se sostiene en la conversaci6n que van desarrollando Pepe y Pancho sobre el asunto propuesto. Este
ultimo, pr6ximo a contraer nupcias, esgrime estas
lfneas como justificaci6n definitiva de la decision
que acaba de tomar:
Yo debo casarme, Pepe, porque lo juzgo como un
deber. Mientras mas civilizado es un pafs, mas se
procura que las leyes i todo el orden social faciliten los matrimonios, como el estado mas perfecta
del hombre, i el que mas contribuye a la moral i
a la prosperidad de los individuos i de todos en
general.
Se ha podido advertir aquf que se activa la justificaci6n moral (publica), en el entendido de que esta
garantiza la prosperidad individual y colectiva.
Me interesa seiialar, a partir de las reflexiones citadas, que la tesis matrimonial trascendi6 el espacio
domestico y se convirti6 en planteamiento de interes para los letrados de entonces. Se le buscaba
un lugar, una nueva funci6n en el ambito publico
pero, en definitiva, todavfa los argumentos que se
manejaban no consegufan madurar una respuesta
cabal que satisficiera a to dos. Fuera para garantizar
la conservaci6n de la especie, o se tratara de auspiciar el matrimonio coma mecanismo para fortalecer
los principios morales (individuales y/o colectivos),
el hecho cierto es que no se vislumbraba en esos
tiempos una sintesis distinta a las que se deslizaban desde 1833, cuando se hablaba de garantizar
la «moral publica» en el proyecto que divulgaba la
Gaceta de Venezuela. Desde luego, nose ignor6 la
otra argumentaci6n que se habfa vista en aquella
oportunidad: la que apuntaba a la felicidad de los
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contrayentes. Ese tipo de abordaje fue tema privilegiado por la literatura, pero en fecha posterior. A
final de cuentas, la urgencia de orden en esos afios
tambien toco al amor, porque se queria que su materializacion plena solo se consagrara en el recinto
hogarefio.
Por eso puede decirse que, para los afios 40, la tematica rondaba, estaba en el ambiente. Pero, debo
insistir en que, en lineas generales, no se le habia
encontrado todavia un lugar distinto al sefialado
en los afios precedentes desde el ambito jurfdico.
En todo caso, todos esos abordajes debemos verlos como preocupaciones incipientes, porque hay
que esperar a que se consuman varios afios para
que tomen forma una serie de razonamientos y de
experiencias colectivas que no es posible encontrar
en los primeros afios republicanos.
[ ... ]
El tema hogarefio

Una vez que el patriciado se encontrara con la familia y que convirtiera a la mujer en el centro de! «templo» hogarefio, fue natural que la literatura convirtiera esos nuevos hallazgos en materia de interes.
Pero asi como en el terreno de la reflexion social !es
tomo un par de decadas para llegar a consolidar los
nuevos valores domesticos, de igual man era, la produccion literaria se encontro con el tema familiar
despues de un periodo similar de ensayos.
En ta! sentido, me parece que se expresaron con
acierto los chilenos Miguel Luis y Gregorio Victor
Amunategui al momento de saber apreciar la novedad introducida por Jose Antonio Maitin en la
poesia latinoamericana:
No sabemos que ningun otro escritor, antes que
Maitin, haya dado en castellano una muestra de
esa poesia domestica, que no retrocede delante
de las imagenes caseras y de los accidentes vulgares y comunes de la vida (1861: 90, cursivas en
el original).
Tai vez influenciado por la valoracion de los chilenos, o en todo caso, en fecha mucho mas tardia,
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Marcelino Menendez Pelayo (Historia de la poesfa
hispanoamericana), observo queen la obra de Mai-

tin se encuentra el lector con:
una especie de poesia intima y familiar, que entonces era nueva en la literatura castellana, y que
luego ha producido maravillas, siendo no pequefio honor para Maitin el haber sido de los primeros en descubrir esta vena (1911: 412).
Una «especie», fue la palabra que eligio Menendez
Pelayo, quizas porque no se atrevio a calificarla
como tendencia definitiva. Ciertamente, no habia
llegado el momenta para que el hogar se convirtiera
plenamente en materia de interes poetico. Queda
claro (aunque el estudioso espafiol no tuvo oportunidad de ahondar al respecto) que llamo mas
la atencion de los lectores futuros del discurso de
Maitin la idea de recogimiento, de intimidad afectiva, que la exploracion de! espacio familiar recien
inaugurado. Porque hay que ver de que manera en
su poesia esa intimidad, esa vuelta a si mismo, no
se consustancia con lo intimo personal sino con la
querencia, con lo intimo espacial, con el lugar de las
amistades y de los afectos, con el poblado donde se
asienta la casa de habitacion.
En «El hogar campestre>>- titulo que no debe llamar a engafio, porque no pretende referirse al espacio familiar en estricto sentido- lo que privilegia
el poeta es la placidez del terruiio, una placidez que
contrasta con la aspereza (aridez politica, a final de
cuentas) de la vida capitalina. Leanse si no estos
versos iniciales:
A la falta de aquel cerro,
Que el sol temprano matiza,
Un arroyo se desliza entre violas y azahar.
Alli tengo mis amigos,
Alli tengo mis amores,
Alli mis dukes dolores
Y mis placeres estan (1851: 32) 2
La idea de! cam po como lugar de contraste con la ciudad, se
formula en esos afios, entre otros, por Cecilio Acosta en 1856
(«Cosassabidas ... »).Para este, la vida buc6lica es «ancha, desembarazada, a pedir de boca; [ ... ].Mesa parca y libre de cuidados,
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Son los primeros momentos de esta tematica del
hogar. Tambien aparece como latencia la preocupacion hogarefia en un poema maitiniano de profunda filiacion romantica, SU celeberrimo «Canto
funebre»: «llegaron jOh dolor I Las tristes horas/
De un pesar para mi desconocido. /Ilusiones de
paz encantadoras, I Contentos de mi hogar, os he
perdido» (1851: 84). Diez afios arras (en 1841), nos
habiamos encontrado con el escrito incluido en La

Mariposa de Maracaibo, bajo el titulo de «El matrimonio», don de el personaje que defiende la institucion matrimonial la conceptua «Como el estado mas
perfecto del hombre».
Podemos decir que el tema se deslizaba tenuemente, pero todavia no hallaba definitivo arraigo en las
conciencias. En el ambito de la teoria social, he sefialado las rapidas reflexiones de Olegario Meneses
sob re la importancia que se debia otorgar a la union
legal de las parejas, y tambien he tornado en cuenta,
en el dominio literario, los poemas de Maitin que
otorgan significacion al espacio hogarefio.
Repentinamente, la palabra «matrimonio» comienza a encontrarse en una serie de ensayos, articulos,
poemas, piezas dramaticas y titulos de autoria tanto nacional como extranjera (fundamentalmente en
escritos de franceses y espafioles) que se incluian en
la prensa periodica o llegaban de ultramar bajo la
forma de libro. En lo concerniente al aporte nacional, vale la pena recordar aqui las Conversaciones
familzares entre un padre y un hijo sabre la vida de!
hombre'. Por el titulo, puede el lector imaginar el
a lo Fray Luis de Leon; naturaleza liberal y hombres sin odios,
como los pintan los poetas; diversiones tranquilas y serenas»
(Acosta, 1982: vol. II, p. 663).
3 Con pie de imprenta caraqueiio (lmprenta de Tomas Amero,
1845), lamentablemente ha desaparecido de la Biblioteca Nacional, don de qued6 registro de su existencia en los ca ta.logos. Maria
Elena Maggi, quien tuvo oporrunidad de consulrarlo, dice que
abre con una nota «Al lector de! editor», donde se admite que
la «obrita ha sido compuesta por una del Conde de Segur». En
la obra de Segur -y sigo las palabras de Maggi- se muestra
«una fie! pintura de la vida de! hombre» en sus cuatro etapas:
infancia, juventud, edad madura y senectud . Maggi agrega que:
«(a)un cuando en ninguno de los dos Ii bros [El libro de la infancia,
de Amenodoro Urdaneta y las Conversacionesfamiliares ... ] se

tono de! manual de comportamiento. Pero, mas
que ese ejercicio de imaginacion, quiero destacar el
detalle que favorece su inclusion en el registro que
organizo en este momento: la palabra «familiares»,
incluida en el titulo y, dando fe de la descripcion del
contenido que hace M.E. Maggi, la mirada puesta
en el decurso de la vida (infancia, juventud, edad
madura y senectud), o sea, la vida humana vista en
su proyeccion temporal (la idea del largo plazo).
Por otra parte, foe abundante el aporte foraneo. Esa
preferencia tematica gana promocion en los afios
50. A partir de esa decada se encuentran con habi-

tud los escritos que giran alrededor de conceptos
que, despues, sedan harto recurrentes: «familia»
y «matrimonio». En un registro (incipiente todavia) que tome en cuenta esos discursos, tendria que
mencionar el que se incluye en el catalogo de la libreria de Rosa Bouret y C, y que se publicita en el
Diario de Avisos (septiembre 13 de 1850): Historia

de la sociedad domestica en todos los pueblos antiguos y modernos, 6 sea influencia de! cristianismo en
la Jamilia por]. Gaume. Otra oferta que lleva ese
enunciado («El Matrimonio») se divulga en cuatro
entregas a partir del 26 de junio de 1852, desde el
Diario de Caracas, bajo la firma de Delacroix. Dice
asi en su entrega inicial: «(e)l matrimonio impone
deberes de muchas especies: unos se refieren a la
vida religiosa, otros a la vida moral: estos dirigen
las relaciones sociales, aquellos fijan la posicion respectiva de los esposos». En suma, se trataba de una
reflexion que, venida de Francia, era leida con el
natural reconocimiento que se otorgaba a los apor-

menciona el nombre completo de! autor, suponemos que se trata
de el (sic) Conde Louis Philippe de Segur (1753-1830), diplomatico y literato frances [ . .. ], quien estuvo en Venezuela, o, en su
defecto, de su hermano el Conde Philippe Paul de Segur, general
e historiador (1780-1873)» (Maggi, 1992, p. 42). Se infiere a partir
de esas lfneas que esas Conversaciones ... no son una traducci6n
sino un texto escrito por el editor, T. Antero, quien toma coma
base la obra de! autor frances. Sea original o traducci6n, importa
seiialar que la misma selecci6n de ese escrito dice relaci6n con las
preferencias lectoras que se imponian. La edici6n que ley6 M.E.
Maggi es de 1845, pero pudimos ver en el segundo capitulo que
hay una primera impresi6n de 1840.
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tes intelectuales nacidos en esa parte del planeta.
En es ta oportunidad, la vinculacion de! matrimonio
con la religion, la moral y las relaciones sociales no
era sorpresa para los venezolanos. Siguiendo con
la patria de Delacroix, el Diario de Avisos anuncia
que la libreria de la viuda de Bouret vende El libro
de los esposos por el Dr. Rauland de Paris (febrero
1° de 1853 ).
A partir de enero de 1854 se advierte que la lista
experimenta un crecimiento significativo. Siempre desde el Diario de Avisos se da a conocer un
folletin (el 7, 11y14 de ese mes de enero) que gira
alrededor del tema matrimonial. Nose trata de una
novela, como nos sentiriamos inclinados a pensar,
sino de unos consejos de don Antonio de Guevara,
tomados de una publicacion espafiola. Hablo de la
«Epfstola LI. Lerra para Mosen Puche, valenciano,
en la cual se toca largamente como el marido con la
mujer y la mujer con el marido se han de haber. Es
letra para los recien casados». El largo enunciado
que le sirve de tftulo crea las expectativas suficientes
como para que el receptor lea con atenci6n «que
condiciones ha de tener la mujer y que condiciones
ha de tener el marido, para que sean bien casados»
(enero 7 de 1854: 3). Las reglas y consejos con los
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que comienza a ser tomada en cu en ta la posibilidad
de aconsejar y fijar lfneas de comportamiento en el
espacio privado, no solo a la mujer sino tambien al
hombre.
En las «Novedades literarias» que ofrece en el mes
de febrero del afio que menciono (1854) el almacen
de Jose Marfa Rojas, se encuentra la «Guia prdctica
de las familias. Obra popular destinada a fomentar
los intereses domesticos e indispensables a todas las
clases» (Diario de Avisos). El 17 de marzo de 1855,
entre los libros que ha recibido la librerfa de Rosa
Bouret- que, como siempre, publicita el Diario de
Avisos-, figura «La familia, su origen y organizacion, individuos que la componen y sus recfprocos
deberes. Por Vellabrille, 1 tomo». Despues de La
Prensa Ministerial (junio 9 de 1855), seccion de
«Avisos ». se da a conocer este mensaje:
Defensa de las mujeres
Se ha impreso y se encuentra de venta en este
establecimiento, la escrita por Don Lorenzo de
Alemany, en contraposici6n de los cuadros, titulados, Historia de! Matrimonio, que publico Don
Antonio Flores. Se dara por el modico precio de
dos reales (cursivas en el original) .

que obsequia el au tor a los destinatarios de su epfstola son los siguientes:l) «Que nadie se case sino
con su igual», 2) «Que la mujer sea muyvergonzosa
y no muy parlera», 3) «Que la mujer sea recogida y
poco ocasionada», 4) «Que la mujer casada no sea
soberbia ni brava», 5) «Que los maridos no sean
muy rigurosos, mayormente cuando son recien ca-

El aviso sigue saliendo otras veces. Me interesa destacar en esos renglones de que manera se ofrecfa a
loslectores(as) interesados(as) una polemica donde
-y aquf me limito a jugar con suposiciones, porque
los titulos resefiados no existen en los repositorios
bibliograficos de Venezuela-comienzan a circular
libros que auspician el debate sobre el tema matrimonial. La publicidad de La Prensa Ministerial

sados», 6) «Que los maridos no sean demasiado celosos», 7) «Que si entre los que son casados pasaren
enojos, no han de dar parte dellos a los vecinos», 8)
«Que los maridos provean de lo necesario a sus casas», 9) «Que los maridos no deben llevar a sus casas
personas sospechosas» y 10) «Que las mujeres deben aprender a amasar y coser». Cada uno de esos
puntos recibe el adecuado tratamiento. Ahorro los
comentarios relativos al desarrollo de cada uno de
los item sefialados, simplemente quiero destacar

permite suponer que la Historia del Matrimonio de
Antonio Flores es poco benevolo con la mujer y/o
el matrimonio, por lo que don Lorenzo de Alemany
le sale al paso.
El entusiasmo familiar hizo posible que, en la decada de los 60, se abriera la promoci6n de libros
medicos que atendfan las necesidades conyugales,
como el «Tratado medico sob re el matrimonio y SUS
desordenes secretos» (Dia rio de Caracas, marzo de
1854) que registre en el capitulo 11; o este otro de
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Monlau: Higiene de! matrimonio, 6 el libro de los

casados, en el cual se dan las reglas e instrucciones
necesarias para conservar la salud de los esposos
(publicidad de Rojas Hermanos en El Federalista,
octubre 30 de 1863 ); o, en el mismo aviso anterior,
ya foe posible que se tomaran en cuenta afecciones
vinculadas con los 6rganos sexuales: de Scanzoni se
vendia Enfermedades de los 6rganos sexuales de la
mujer y, de Civiales, Trate practique sur les maladies
des organes genito-urinaires. He tornado en cuenta
esas noticias bibliograficas porque trascendian el
cerrado ambito de la catedra de medicina.

En el capftulo anterior tuve oportunidad de resenar
los temas que se comenzaban a privilegiar como lectura para la mujer en los anos 50, entre ellos Educaci6n de las madres de Jam ilia 6 de la civilizaci6n de!
linaje humano por media de las mujeres e Historia de
la sociedad domestica en todos los pueblos antiguos
y modernos, 6 sea in/luencia def cristianismo en la
Jamilia. Todos ellos sugieren la idea de que se trata
de lecturas para la mujer, en el entendido de que
se la esta preparando para que asuma la jefatura
hogarena.
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Introducci6n. Angel Gustavo Infante p. 276
«El mestizaje y las castas coloniales». Angel Rosenblat p. 278
«El mestizaje y el nuevo mundo». Arturo Uslar Pierri p. 282
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Las reflexiones de Angel Rosemblat y Arturo Uslar Pietri en torno al mestizaje constituyen aportes
basicos para la comprensi6n de la identidad latinoamericana, un proceso en perpetuo movimiento
signado por el intercambio original que precede del
encuentro genetico y cultural de razas diferentes .
Rosemblat refiere la sfntesis hist6rica desde finales
del siglo xv, cuando se dan los primeros cruces que
derivan en la conformaci6n de mestizos, zambos y

mulatos, hasta la definitiva integraci6n social y su
respectiva representaci6n en las diversas practicas
discursivas.
Uslar, por su parte, aborda el asunto en el siglo
XVIII, cuando la heterogeneidad racial y sus derivados adquieren cierta uniformidad en la poblaci6n
y se consolida la noci6n de un Nuevo Mundo que
desdibuja la presencia indfgena o la fusiona con la
impronta europea.
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Cuando Alonso de Hojeda llego a la laguna de
Maracaibo, el 24 de agosto de 1499, sus hombres

XVIII,

«cogieron algunas indias de notable belleza y disposicion», dice Juan Bautista Munoz. Y agrega: «Es
cierto que tuvieron por entonces las de este pafs
fama de ser mas hermosas y agraciadas que las de
otras de aquel continente. Es tambien la impresion
que recoge Martin Fernandez de Enciso: «En Ve-

anode 1520 llegaron los labradores, con sus mujeres
e hijos (se cree que eran unos trescientos hombres),
que reuni6 Bartolome de Las Casas en Espana para
hacer su ensayo de colonizaci6n de Cumana, ensayo
que fracas6 enteramente, por las divisiones entre
los espafioles y la rebeli6n de los indios, que mata-

ne\iuela es la gente bien dispuesta, y hay mas gentiles mujeres que no en otras partes de aquella tierra».
Todavfa el Padre Simon, en sus Noticias historiales,
asegura que son de buena gracia y hermosas. Ve-

ron a todos los que no pudieron huir.
En la colonia de Coro habfa unos cinco o seis espanoles casados cuando lleg6 la expedici6n de
Ambrosio de Alfinger, que tambien trafa mujeres
europeas, con sus hijos. Alfinger fund6 un pueblo,
que llamo Maracaibo, y allf dej6 las mujeres y ninos.
Fr. Pedro de Aguado, en su Historia de Venezuela, da una serie de noticias: el soldado Francisco
Martin cae prisionero de los indios y entre ellos
se indianiza (vease nuestra pag. 34, nota); los sol-

ne\iuela o Venezuela era entonces la region del lago
de Maracaibo. Una de las indias que apreso Alonso
de Hojeda en 1499 la bautizo con el nombre de Isabel, la llevo a Espana, la trajo como interprete en su
segundo viaje y luego se caso con ella.
En noviembre del mismo ano 1499 llegaron Guerra y Nifio a Cauchieto, y los indios los recibieron
sin temor ni desconfianza, y agrega Munoz: «Por
ser muy celosos de las mujeres, las hadan ir muy
humildes y modestas detras de ellos, aun para manifestarles las cos as que llevaban los espafioles». En
1502 volvio Alonso de Hojeda, y en una tierra que
los indios llamaban Curiana los espafioles se apostaron y tomaron a los indios «muchas hamacas, cantidad de algodon, varios enseres, y aun prendieron
algunas indias, de las cuales unas se rescataron por
guanines, otras quedaron en plena libertad y otras
reservo Vergara para sf y para su amigo Ocampo».
Toda la primera epoca fue de contacto violento:
indios e indias fueron tomados prisioneros y vendidos como esclavos en la costa o en Santo Domingo.
Anotamos algunos episodios sobre las relaciones
del conquistador y la mujer indfgena. Los espafioles que se retiraron de Cumana y de Cubagua, a
consecuencia de la rebelion de los indios, se llevaron como rehen a la cacica dona Marfa, mujer del
cacique don Diego; cuando volvio el capitan Gonzalo de Ocampo a pacificar a los indios rebeldes,
en 1520, hizo soltar a la mujer del cacique, y, siendo
ella medianera - dice Fernandez de Oviedo, libro

cap. IV-, se hizo la paz con el cacique, que le
ayudo a edificar la villa de Toledo. En ese mismo

dados del capitan Garcia de Paredes, en ausencia
del capitan, toman a los indios cuicas sus mujeres e hijas (r, 396); las provincias de Caracas son
conquistadas por los Fajardos, hijos mestizos de
una india principal (r, 405, 419); el obispo Ballesteros, en 1550, escribe que el chantre tenfa siete u
ocho indias mancebas (r, 774); los espanoles viven
amancebados con indias, olvidando a las mujeres
que tienen en Espana (r, 782); Julian Gutierrez,
casado con una sobrina del cacique de Uraba,
recorrfa la costa, desde Ada, donde era vecino,
en busca de oro, yen sus expediciones le acompanaba su mujer (n, 70-82). Trae tambien noticias
sobre mujeres espanolas que acompanaban a los
conquistadores.
En la primera generaci6n de mestizos venezolanos
se destaco el capitan Francisco Fajardo, hijo de un
conquistador espanol y de una india guayquerf emparentada con un importante cacique de la costa.
Con ayuda de la madre, que le proporcion6 sus indios vasallos, realiz6 con exito varias expediciones
victoriosas en la zona de Caracas. Felipe II le concedi6 el derecho, tan preciado entonces, de usar el
tratamiento de Don. Su brillante carrera se malogr6
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de manera td.gica: foe ahorcado arbitrariamente en
Cumana por Alonso Cobos.
Francisco Fajardo es nombre simbolico de una generacion. En las expediciones militares del siglo XVI
yen todas las actividades de la vida civil se destacan
los mestizos, y algunos de sus nombres se han salvado en la historia general y local. Las leyes y las
costumbres los consideraban blancos. En realidad,
la mayor parte de los que figuraban como blancos
en los censos coloniales eran mestizos.
El mestizaje se desarroll6 ininterrumpidamente
desde la primera epoca. Pronto tambien, con la introduccion de los negros, se formo una importante
poblacion mulata y zamba, que lleno las haciendas
de las costas y de los valles del Centro y llego hasta
los hatos de los llanos. A principios del XIX los mestizos, mulatos, zambos y sus mezclas constitufan la
mayorfa de la poblacion de la Capitanfa General:
406.000 sobre un total de 800.000 habitantes (vease
nuestro tomo I, apendice r). La poblacion estaba
mezclada, pero las diferencias y conflictos seguian
vivos. En Caracas, los domingos y dfas de fiesta dice Humboldt- podfa verse en los temples un
cuadro vivo de las castas: a la Catedral concurrfan
preferentemente los blancos; a la iglesia de la Candelaria, los islefios, de Canarias; a Altagracia, los
pardos (todos los que no eran de raza pura); ya la
ermita de San Mauricio, los negros.
La ultima etapa del periodo colonial esta llena de
menudos conflictos sociales y familiares por la
mayor o menor limpieza de sangre, que afectan a
muchas familias de las que saldran los caudillos de
la Revolucion, y quedan en el Archive Historico
Nacional infinites legajos del siglo XVIII en que se
invocaba y trataba de probar esa tan codiciada limpieza. Lo cierto es que la sangre india y negra habfan
penetrado en la mayor parte de la poblacion, y aun
en las cap as mas altas de la sociedad.

Los mestizos tuvieron enorme importancia en las
guerras de la Independencia, y uno de ellos, el general Paez, foe el gran caudillo de las cap as populares.
«Soldados por excelencia - dice Carlos Siso-, no
solo hubiera sido imposible la independencia de
Venezuela sin el concurso de su valor militar, sino
que su accion foe indispensable para lograrla en el
Continente» (n, 198). Pero tambien se destacaron
figuras de ascendencia africana: el arrogante general Piar, bravo y discolo; el famoso Negro Primera,
heroe de Carabobo.
La republica concedi6 a los mestizos y mulatos la
plenitud de los derechos, y precipito la amalgama
de los diferentes elementos etnicos. La guerra de la
Federacion termino por romper los Ultimas restos
de las viejas jerarqufas (el exterminio de! mantuano o del propietario se convirti6 muchas veces en
exterminio del blanco) y precipitar la fusion etnica
(Pobre negro de Romulo Gallegos lo refleja magistralmente). Y aunque no puede decirse que no
subsistan prejuicios raciales, nos parece que Venezuela -como el Brasil- esta creando un tipo de
poblacion uniforme sobre la base de la mezcla de
todos sus habitantes. Eminentes figuras de la literatura, de la ensefianza, del periodismo, de la politica,
maestros, profesores, profesionales, altos funcionarios, ex jefes de gobierno, ex ministros, tienen
sangre negra claramente perceptible. La poblaci6n
de origen africano predomina en la costa del mar
Caribe yen todo el Centro; la mestiza constituye la
mayorfa del Occidente, de los Llanos y de Guayana.
Pero mulatos y mestizos se encuentran ya en todas
las regiones. Venezuela resuelve dinamicamente sus
problemas de poblacion: indios y negros - ya son
relativamente escasos- se diluyen en el mestizo y
en el mulato, y mestizos y mulatos en el blanco. Caracas es activo centro de fusion etnica de todos los
sectores de la poblacion venezolana.
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Desde el siglo XVIII, por lo menos, la preocupaci6n
dominante en la mente de los hispanoamericanos
ha sido la de la propia identidad. Todos los que han
dirigido su mirada, con alguna detenci6n, al panorama de esos pueblos han coincidido, en alguna forma, en sefialar ese rasgo . Se ha llegado a hablar de
una angustia ontol6gica del criollo, busc:indose a sf
mismo sin tregua, entre contradictorias herencias
y disimiles parentescos, a ratos sintiendose desterrado en su propia tierra, a ratos actuando como
conquistador de ella, con una fluida noci6n de que
todo es posible y nada est:i dado de manera definitiva y probada.
Sucesiva y hasta simult:ineamente muchos hombres
representativos de la America de lengua castellana
y portuguesa creyeron ingenuamente, o pretendieron, ser lo que obviamente no eran ni podrian ser.
Hubo la hora de creerse hidalgos de Castilla, como
hubo m:is tarde la de imaginarse europeos en exilio
en lucha desigual contra la barbarie nativa. Hubo
quienes trataron con todas las foerzas de su alma de
parecer franceses, ingleses, alemanes y americanos
del no rte. Hubo m:is tarde quienes se creyeron indigenas y se dieron a reivindicar la plenitud de una civilizaci6n aborigen irrevocablemente interrumpida
por la Conquista, y no faltaron tampoco, en ciertas
regiones, quienes se sintieron posesos de un alma
negra y trataron de resucitar un pasado africano.
Culturalmente no eran europeos, ni mucho menos
podfan ser indios o africanos.
America foe un hecho de extraordinaria novedad.
Para advertirlo, basta leer el incredulo asombro
de los antiguos cronistas ante la desproporcionada magnitud del escenario geogr:ifico. Frente a
aquel inmenso rebafio de cordilleras nevadas, ante
los enormes dos que les parecieron mares de agua
duke, ante las ilimitadas llanuras que hadan horizonte coma el oceano, en las impenetrables densidades selv:iticas en las que cabian todos los reinos
de la cristiandad, se sintieron en presencia de otro
mundo para el que no tenfan parang6n. La plaza
de Tenochtitlan era mayor que la de Salamanca,
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descubrian frutas y alimentos desconocidos, hallaban un cerro entero de plata en Potosi, un jardin
de oro en el Cuzco, y podian f:icilmente creer que
ofan quejarse las sirenas en las aguas del Orinoco,
o que topaban con el reino de las Amazonas, o que
estaban a pun to de llegar a la ciudad toda de oro del
rey Dorado.
La sola presencia avasalladora de ese medio natural
foe bastante para cambiar las vidas y las actitudes
de los hombres, pero hubo algo mucho m:is importante como foe la presencia y el contacto con los
indigenas americanos. Se toparon con millones de
hombres desconocidos, diseminados a todo lo largo del Continente, que habian alcanzado los m:is
diversos grados de civilizaci6n, desde la muy alta
de mayas, mexicanos e incas, hasta las elementales
de agricultores, cazadores y recolectores de las Antillas y de la costa atl:intica.
En cierto modo, la historia de las civilizaciones es la
historia de los encuentros. Si algun pueblo hubiera
podido permanecer indefinidamente aislado y encerrado en su tierra original, hubiera quedado en una
suerte de prehistoria congelada. Fueron los grandes
encuentros de pueblos diferentes por los m:is variados motivos los que han ocasionado los cambios, los
avances creadores, los dificiles acomodamientos, las
nuevas combinaciones, de los cuales ha surgido el
proceso hist6rico de todas las civilizaciones.
Las zonas criticas de los encuentros han sido precisamente los grandes centros creadores e irradiadores de civilizaci6n. Grandes zonas de encrucijada y
de encuentro conflictivo foeron la Mesopotamia,
todo el Mediterr:ineo oriental, Creta y Grecia. El
inmediato resultado creador de esos encuentros
foe el mestizaje cultural. Convivieron en pugna,
resistencia y sumisi6n, y mezclaron las creencias,
las lenguas, las visiones y las tecnicas. El mestizaje
penetr6 hasta el Olimpo.
Mientras m:is se penetra en los origenes griegos,
m:is surge la rica y todavfa en gran parte inextricable variedad de estirpes, invasiones, migraciones,
mezclas y aportes de muchas gentes venidas por las
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rutas guerreras de la masa continental y por las rutas piratas del Egeo. Guerra y piraterfa, conquista
y comercio, navegaciones y colonizaciones fueron
coma los distintos hilos que tejieron el increible tapiz de eso que mas tarde hemos llamado el milagro
griego. Ningun griego del tiempo de Pericles y menos aun del de Alejandro hubiera podido sentirse
de pura casta y de no adulterada herencia cultural.
Este caso se repite a lo largo de la historia en todos
los grandes centros creadores de civilizacion, no
estrecha y mezquinamente como una mera consecuencia de la mezcla de sangres, sino como un poderoso fenomeno paralelo y distinto, lleno de vitalidad nueva y de posibilidad creadora. Gentes que
podfan no tener en sus venas mezclada la sangre de
los pueblos del encuentro, pero que llevaban en su
espiritu la creadora confluencia de vertientes contrarias. Abraham fue sin duda un mestizo cultural,
coma lo fue tambien Moises.
Roma es una de las mas evidentes muestras de la
originalidad creadora del mestizaje cultural. Todas
las culturas del mun do conocido trajeron su apo rte
a ella.
La historia del Occidente cristiano es la del mas
extraordinario y aluvional experimento de mestizaje cultural. Las lenguas modernas son el archivo
viviente y el mejor testimonio de esa caotica mezcla.
Occidente se afirmo y creo su originalidad historica sabre la empresa contradictoria de sus grandes
mestizadores de culturas y creencias. Habria que
mirar a esa luz la obra de los grandes mestizos creadores de la civilizacion occidental.
Como podemos entender a Carlo Magno de otra
manera que como a uno de los mas grandes mestizos culturales de la historia. Eso que algunos han
querido Hamar el «renacimiento carolingio» y que
tiene su personificacion en el gran caudillo que personifico el desesperado ensayo de injerto en la vida
germiinica de la romanidad cristiana no es otra cosa
que la combinacion, muchas veces violenta ya ratos
sometida, de dos mundos culturales que muy poco
tenfan en comun. Nada es mas simbolico gue mirar

al caudillo barbaro, con su lengua no reducida a
letra, con su cohorte de jefes primitivos, coronarse
emperador romano entre los latines del Papay las
formulas palatinas del difunto imperio.
Grandes creadores de mestizaje cultural fueron Federico II Hohenstaufen, Alfonso x de Castilla, los
arguitectos del romiinico, los escultores del gotico,
Dante, Cervantes, Shakespeare.
La historia de Espana ofrece acaso la mas completa
y convincente muestra del poder creador del mestizaje. Indfgenas ibericos, cartagineses, romanos,
godos, cristianos, francos, moros, judfos contribuyeron a crear la extraordinaria personalidad de
su alma compleja y poderosa. Toledo es una de las
ciudades mas mestizas de Occidente y acaso solo
en ella pudo darse el fascinante caso de mestizaje
cultural del Greco.
Pala bras como mudejar, mozarabe, muladf, romance, ladino, no son otra cosa que testimonios irrecusables de un vasto, largo y complicado proceso
de mestizaje que tuvo por escenario y personajes la
Peninsula Iberica y sus gentes .
Por un absurdo y antihistorico concepto de pureza,
los hispanoamericanos han tendido a mirar coma
una marca de inferioridad la condicion de su mestizaje. Han llegado a creer que no hay otro mestizaje
gue el de la sangre y se han inhibido en buena parte
para mirar y comprender lo mas valioso y original
de su propia condicion.
Se miro el mestizaje como un indeseable rasgo de
inferioridad. Se estaba bajo la influencia de las ideas
de superioridad racial, que empezaron a parecer en
Europa desde el siglo XVIII y se afirmaron en el XIX
con Gobineau, que dieron nacimiento a toda aquella banal literatura sobre la supremada de los anglosajones y sob re la mision providencial y el fardo
historico de! hombre blanco encargado de civilizar,
dirigir y encaminar a sus inferiores hermanos de color. Se creo una especie de complejo de inferioridad
y de pudor biologico ante el hecho del mestizaje
sanguineo. Se querfa ocultar la huella de la sangre
mezclada o hacerla olvidar ante los europeos, ol-
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vidandonos de que Europa era el fruto de las mas
increibles mezcolanzas y de que el mestizaje de sangre podia ser un efecto, pero estaba lejos de ser la
{mica ca us a ni la {mica forma del mestizaje cultural.
Lo verdaderamente importante y significativo foe
el encuentro de hombres de distintas culturas en el
sorprendente escenario de la America. Ese y no otro
es el hecho definidor del Nuevo Mundo.
Es claro queen el hacer de America bubo mestizaje sanguineo, amplio y continua. Se mezclaron los
espaiioles y portugueses con los indios y los negros.
Esto tiene su innegable importancia desde el punto
de vista antropologico y muy favorables aspectos
desde el punto de vista politico, pero el gran proceso creador del mestizaje americano no estuvo ni
puede estar limitado al mero mestizaje sanguineo.
El mestizaje sanguineo pudo ayudar a ello, en determinados tiempos y regiones, pero seria cerrar los
ojos a lo mas fecundo y caracteristico de la realidad
historica y cultural, hablar del mestizaje americano
como de un fenomeno racial limitado a ciertos paises, clases sociales 0 epocas.
En el encuentro de espaiioles e indigenas bubo
propositos manifiestos que quedaron frustrados o
adulterados por la historia. Los indigenas, en particular los de mas alto grado de civilizacion, trataron
de preservar y defender su existencia y su mundo.
Su proposito obvio no era otro que expeler al invasor y mantener inalterado el sistema social y la
cultura que les eran propios y levantar un muro alto
y aislante contra la invasion europea. Si este proposito hubiera podido prosperar, contra toda la realidad del momenta, America se hubiera convertido
en una suerte de inmenso Tibet. Por su arte, los espaiioles traian la decision de convertir al indio en un
cristiano de Castilla, en un labrador del Viejo Mundo, absorbido e incorporado totalmente en lengua,
creencia, costumbres y mentalidad, para convertir
a America en una descomunal Nueva Espana. Tampoco lo lograron. La cronica de la poblacion recoge
los fallidos esfoerzos, los desesperanzados fracasos
de esa tentativa imposible.
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Los testimonios que recogieron fray Bernardino
de Sahagun y otros narradores entre los indigenas
mexicanos revelan la magnitud del encuentro desde el punto de vista del indio. Desde aquellos desconocidos «Cerros o torres» que les parecian las embarcaciones espaiiolas, hasta aquellos «ciervos que
traen en sus lomos a los hombres. Con sus cotas de
algodon, con sus escudos de cuero, con sus lanzas
de hierro». Hay el encuentro extraordinariamente
simb6lico de la pequeiia hueste de Cortes, armada,
compacta y resuelta, con los emplumados y ceremoniales magos y hechiceros de Motecuhzoma,
enviados para que sus exorcismos los embrujaran,
detuvieran y desviaran. 0 aquellas palabras que el
jefe mexicano le dirige al capitan castellano: «Tu
has venido entre nubes, entre nieblas. Como que
esto era lo que nos habian dejado dicho los reyes,
los que rigieron, los que gobernaron tu ciudad: que
habrias de instalarte en tu asiento, en tu sitial, que
habrias de venir aca».
Lo que vino a realizarse en America no foe ni la permanencia del mundo indigena, ni la prolongacion
de Europa. Lo que ocurrio foe otra cosa y por eso
foe Nuevo Mundo desde el comienzo. El mestizaje
comenzo de inmediato por la lengua, por la cocina,
por las costumbres. Entraron las nuevas palabras,
los nuevos alimentos, los nuevos usos. Podria ser
ejemplo de esa viva confluencia creadora aquella
casa del ca pi tan Garcilaso de la Vega en el Cuzco recien conquistado. En un ala de la edificacion estaba
el capitan con sus compaiieros, con sus frailes y sus
escribanos, metido en el viejo y agrietado pellejo de
lo hispanico, yen la otra, opuesta, estaba la Nusta
Isabel, con sus parientes incaicos, comentando en
quechua el perdido esplendor de los viejos tiempos.
El niiio que iba a ser el Inca Garcilaso iba y venia de
una a otra ala como la devanadera que tejia la tela
del nuevo destine.
Los Comentarios reales son el conmovedor esfoerzo de toma de conciencia del hombre nuevo en la
nueva situaci6n de America. Pugnan por acomodarse en su espiritu las contrarias lealtades impues-
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tas desde afuera . Quiere ser un cristiano viejo de
Castilla, pero tambien al mismo tiempo, no quiere
dejar morir el esplendor de! pasado incaico. Un libro semejante no lo podia escribir ni un castellano
puro, ni un indio puro. La Araucana es una vision
castellana de! indio como algunos textos mexicanos, que ha recogido Garibay, son una vision unicamente indigena de la presencia de! conquistador.
En el Inca Garcilaso, por el contrario, lo que hay es
la confluencia y el encuentro.
En aquellas villas de Indias, en las que dos viejas y
ajenas formas de vida se ponian en dificil y oscuro
contacto para crear un nuevo hecho, nada queda
intacto y todo sufre diversos grados de alteracion.
A veces la iglesia catolica se alza sob re el templo indigena, las tecnicas y el tempo de! trabajo artesanal y
agricola se alteran. Entran a los telares otras manos
y otros trasuntos de patrones. El habla se divierte
de! tiempo y la ocasion de Espana y se arremansa
en una mas lenta evolucion que incorpora voces y
nombres que los indios habian puesto a las cos as de
su tierra. El «vosotros» no llega a sustituir al «vuestras mercedes». Nombres de pajaros, de frutas, de
fieras, de lugares entran en el torrente de la lengua.
Los pintores, los albafiiles, los escultores y talladores introducen elementos espurios y maneras no
usuales en la factura de sus obras. Todo el llamado
«barroco de Indias» no es sino el reflejo de ese mestizaje cultural que se hace por flujo aluvional y por
lento acomodamiento en tres largos siglos.
Se combinaron reminiscencias y rasgos del gotico,
de! rom:inico y de! plateresco, dentro de la gran capacidad de absorcion de! barroco. El historiador
de arte Pal Kelemen (Baroque and Rococo in Latin
America) ha podido afirmar: «El arte colonial de
la America Hispana esta lejos de ser un mero trasplante de formas espafiolas en un nuevo mundo;
se formo de la union de dos civilizaciones que en
muchos aspectos eran antitericas. Factores no europeos entraron en juego. Quedaron incorporadas
las preferencias del indio, su caracteristico sentido
de la forma y el color, el peso de su herencia pro-

pia, que sirvieron para modular y matizar el estilo
importado. Ademas, el escenario fisico diferente
contribuyo a una nueva expresion».
Se podria hacer el largo y ejemplar itinerario de
los monumentos plasticos de! mestizaje: desde la
iglesia de San Vicente de! Cuzco hasta el Santuario
de Ocotl:in en Mexico, pasando por las viejas casas
de Buenos Aires, por las capillas de Ouro Preto,
por las espadafias de las iglesias de aldea en Chill:in,
en Arequipa, en Popayan, en Coro o en Antigua.
Tampoco eran iguales a las de Europa las gentes
que iban a orar en esos templos. Venian de hablar y
tratar con indios y con negros, en sus creencias, en
sus palabras y en sus cantos habia elementos anteriores ala Conquista yotros traidos de Africa. Todo
un mundo de supersticion terrigena convivia con el
escueto catecismo de los misioneros.
Fuera de lo mas externo de la devocion y de la ensefianza, todo era distinto y nuevo. Las consejas
espafiolas se habian mezclado con las tradiciones
indigenas. La lengua, que habia llegado a ser tan
es cu eta y eficaz en Lazarillo, tiende en America a ser
juego de adorno y gracia. Se la oye resonar y cambiar de colores como un gran juguete. Se la recarga
y pule como una joya de parada.
Las letras mismas sufren cambios de estilo, de objeto y de genero. Aunque pasan novelistas, y algunos
tan grandes como Mateo Aleman, no pasa la novela
a la nueva tierra. Tampoco pasa en su esplendor la
comedia del Siglo de Oro. Hay como una regresion
a viejos estados de alma y a modos que ya habian
sido olvidados. Resucita la cronica y la corografia,
la poesia narrativa toma el lugar de! lirismo italianizante, de la comedia se regresa al auto de fey al
misterio medieval. De la tendencia a lo mas simple
y directo de la literatura castellana, se pasa al gusto
por lo mas elaborado y artistico, del realismo popular en letras y artes a la estilizacion, al arcaismo y al
preciosismo. Hay como una intemporalidad provocada por el fenomeno de! mestizaje.
Quienes observan la historia cultural de la America
Hispana notan de inmediato ese rasgo de coexisten-
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cia simultanea de herencias y de influencias que la

en 1819, hace lo que podemos llamar la proclama-

distinguen de la sucesion lineal de epocas y escuelas que caracteriza al mundo occidental desde el fin
de la Edad Media. Es un crecer por accesion y por
incorporacion aluvional que le da ese caracter de
impureza que hace tan diffril clasificar con mem-

cion solemne de los derechos historicos del mestizaje americano. Dice: « ... no somos europeos,
no somos indios, sino una especie media entre los
aborfgenes y los espaiioles. Americanos por nacimiento y europeos por derecho, nos hallamos en
el conflicto de disputar a los naturales los tftulos
de posesion y de mantenernos en el pafs que nos
vio nacer, contra la oposicion de los invasores; asf
nuestro caso es el mas extraordinario y complicado». Cuatro aiios antes, en Jamaica, ya habfa formulado el mismo pensamiento: «Nosotros somos

bretes de la perceptiva europea monumentos, autores y epocas de la creacion cultual latinoamericana.
Jose Moreno Villa (Lo mexicano) lo ha observado
al estudiar el arte colonial mexicano y ha dicho textualmente: «Las artes o modos artisticos son aquf
de aluvion, es decir, que no obedecen a un proceso
interno evolutivo como en Europa».
La verdad es que es un proceso de formacion que
corresponde a un tiempo biologico distinto del que
alcanzo Europa despues del Renacimiento, cuando su gran epoca de mestizaje creador comenzaba
a cerrarse. Unificada la herencia cultural europea
comenzo un tiempo de dominante evolucion lineal
interna, mientras queen America se abria un nuevo
tiempo caotico de mestizaje.
Esa conciencia de individualidad distinta, creada
por las circunstancias distintas y por las herencias
contradictorias, la advierten pronto las grandes
personalidades del pensamiento.
Los europeos del tiempo de Buffon, de De Paw y de
Raynal llegaron a pensar que la America perteneda
a otra edad del planeta y que en ella el clima no solo
creaba seres y condiciones de vida diferentes, sino
que provocaba un cambio profundo en las caracteristicas de la especie humana, tal como la habfan
conocido los europeos. Se hablo de la precocidad y
de la prematura senectud de los americanos.
La gente americana rechazo estas simplezas llenas
del candor seudocientffico de la Ilustracion, pero
en cambio, nunca dejo de sentir sus profundas y
constantes diferencias con los europeos.
Simon Bolivar habfa concebido la Independencia
de la America Hispana como la consecuencia del
hecho de existir una personalidad historica diferente con un destino distinto al de Europa. En su
extraordinario Discurso al Congreso de Angostura,

un pequeiio genero humano; poseemos un mundo
aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi
todas las artes y ciencias aunque, en cierto modo,
viejo en los usos de la sociedad civil».
Ese «pequeiio genero humano» era la {mica base
para la pretension a un destino historico para la
America Latina. Un hombre tan culto, tan europeo, tan universal como Andres Bello piensa que
ha llegado la hora de que su America exprese su
propia personalidad, en una lengua comun pero no
subordinada, con temas propios y con una vision de
comienzos de nuevo tiempo. Piensa en una oportunidad romana y virgiliana para el Nuevo Mundo.
Reemprender la aventura del hombre con una nueva voz y un nuevo aliento. Ha terminado el imperio
espaiiol, pero no tiene por que comenzar un tiempo
oscuro de incomunicacion y decadencia. Es el tiempo para que se manifieste la nueva personalidad de
America de «Occidente hija postrera».
Tan avasalladora es la vocacion de mestizaje y el
fondo historico del fen6meno cultural que se pone de manifiesto, aun en aquellos casos en que los
hombres de pensamiento pretenden reaccionar
intelectualmente contra la tradici6n y la herencia
del pasado e instaurar un nuevo rumbo. Nadie
mas abierta y desesperadamente que Sarmiento
pretendio europeizar, sajonizar o desnaturalizar
el hecho americano, sin embargo en nadie es mas
visible queen el el aluvi6n de contrarias influencias
de la historia y las lecturas, del pasado y el presente.
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Facundo es un libro maravillosamente impuro que
no podia escribir sino el gran mestizo cultural de
su tiempo que era don Domingo Faustino. El culto
por la democracia sajona, por el racionalismo, por
la civilizaci6n decimon6nica europea va junto con
la admiraci6n por el payador, por el rastreador, por
el gaucho que pareda el enemigo de la civilizaci6n
y la encarnaci6n de la barbarie y hasta por el caudillo Quiroga, que recibe de sus manos el mas fascinante retrato . Esas eran las que las gentes simples
llamaban y todavia llaman las contradicciones de
Sarmiento y que no eran sino el reflejo, en aquella
grande y abierta sensibilidad creadora, del mestizaje vivo americano. Lo que el miraba en Facundo, en el Chacho, en las gentes que lo rodeaban en
Mendoza yen Cuyo, en el guachaje, no era ni podia
ser barbarie, sino el estancado y mezclado resto de
la civilizaci6n que los espaiioles de los siglos XVII y
XVIII intentaron implantar en America. Ese rezago
ya era impuro y mezclado. Tambien la condici6n de
un ideal de civilizaci6n era inalcanzable: convertir
en ciudadanos de la Nueva Inglaterra o en disdpulos de Guizot a los hijos de un proceso hist6rico
diferente, en marcha y peculiaridad. Sarmiento no
era, ni podia ser, acaso inconscientemente, sino un
gran continuador de la fundamental empresa del
mestizaje americano. Lo que se proponia era abrir
la entrada a nuevos afluentes y nuevos aportes para
enriquecer y universalizar mas el caldo de creaci6n
del Nuevo Mundo.
Acaso en ningun otro aspecto sea mas visible esa vocaci6n americana de combinaci6n, mestizaje e impureza queen el gran momento creador del Modernismo latinoamericano. Los hombres que dieron el
paso inicial para romper con el pasado y la tradici6n
literaria: Dario, Silva, Gutierrez Najera, Casal, Herrera y Reissig, Lugones, etcetera, pretendian romper amarras con lo hispanoamericano para incorporarse en cuerpo y alma a una cierta zona y hora de
la literatura de Europa. Habian recibido noticias de
los decadentistas, parnasianos y simbolistas franceses. Habian leido o adivinado, en las breves edicio-

nes amarillas del Mercure de France, a Verlaine, a
Moreas, a Regnier, a Kahn ya una falsa Francia del
falso siglo XVIII con marqueses, princesas y abates.
Todo el decorado, todas las innovaciones merricas,
vinieron en ellos a yuxtaponerse sobre su impure
romanticismo americanizado, sobre sus reliquias y
atisbos de la vieja poesia castellana, para dar como
resultado uno de los mas heterogeneos, ricos y contrastados movimientos que han conocido nuestras
letras. Confundidos por los temas ex6ticos, por las
novedades estr6ficas y metricas muchos llegaron
a dudar de si estos grandes poetas representaban
a la America. La representaban sin duda y, precisamente, por el innegable y poderoso caracter de
mestizaje creador que es lo esencial del movimiento
modernista. Eso tambien explica por que esa tendencia surge y florece en la America Hispana y no
en Espana. Tamaiio ensayo de mestizaje literario y
cultural no podia ser hecho en aquella hora sino
por quienes en su condici6n, en su psicologia, en
su situaci6n hist6rica estaban abiertos y preparados
para la impureza creadora del mestizaje.
Llegaron a creer, en ciertos mementos, que se habian escapade de su mundo americano para convertirse en hijos de Paris. Era lo que no sin cierto
rubor Dario llamaba su «galicismo mental», y sin
embargo lo que estaban demostrando de modo plenario era su genuina e irrenunciable capacidad de
asimilaci6n aluvional de hijos y continuadores del
gran destine de mestizaje de la America Hispana.
Podria tomarse el modernismo como uno de los
mementos culminantes de la vocaci6n de mestizaje
del Nuevo Mundo y de su extraordinaria posibilidad de creaci6n.
El modernismo no es un episodic aislado, su voluntad de mezcla y de incorporaci6n aluvional sigue
activa en el desarrollo ulterior de la literatura de la
America Hispana. Las grandes novelas americanas
de la tercera decada del siglo expresan esa impureza
receptiva en su poderosa combinaci6n de realismo,
costumbrismo, simbologia, forma epica y trasfondo
magico. ~A que epoca o a que escuela europea po-
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drian asimilarse Gallegos, Giiiraldes, Rivera, Azuela? La poesia de Gabriela Mistral es una tremula
confluencia de tiempos y modos. El aire barroco
que mueve las frases de Asturias y Carpentier esta
mezclado con elementos romanticos, con sabiduria
surrealista y con la atracci6n por la magia de los
pueblos primitivos. Un libro como Los pasos perdidos o como El seizor presidente refleja, en el mas
mestizo lenguaje creador, el mestizaje original y
profundo del Nuevo Mundo. Jorge Luis Borges es
el mas refinado manipulador de la vocaci6n y de los
elementos del mestizaje cultural. La torrencial voracidad transformadora y ca6tica de Pablo Neruda
tiene sus raices y su raz6n en el poderoso fen6meno
del mestizaje americano.
No solo hay una vocaci6n de superponer influencias y escuelas sino que, ademas, hay una deformadora capacidad de asimilar y desnaturalizar las
influencias, que no es otra cosa que la avasallante
consecuencia cultural del hecho americano.
Esa vocaci6n no podria limitarse a lo social, a lo
artfstico y a lo literario, sino que se manifiesta tambien en el mundo de las ideas. El aluvi6n y la hibridizaci6n ideol6gica dominan casi toda la epoca
nacional de los paises de la America Hispana. Sob re
las instituciones, mas vividas y sentidas que escritas,
de las Leyes de Indias y de las Partidas vinieron a
injertarse las creaciones politicas y las novedades
ideol6gicas de! racionalismo frances. Roto irremediablemente el orden colonial se quiso implantar
sobre sus restos esparcidos y resistentes un orden
ideal copiado de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Como tentativa de ruptura y de contradicci6n
era apenas mas aventurada que la de los conquistadores de implantar sobre las sociedades indigenas,
sobre sus lenguas, sus creencias, sus usos, sus milenarias condiciones, las formas, las normas y los
contenidos de la monarquia cristiana de Castilla.
Se invocaba el derecho divino para justificar la Republica, se apoyaba la Independencia en la venida
de! ap6stol Santo Tomas en figura de Quetzalcoatl,
se invocaba a Manco Capac para darle una base
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emocional a los nuevos estados republicanos y democraticos, las ideas de Saint-Simon se mezclaron
con las de Rousseau, el escotismo con el positivismo . Si se intentara, de modo sistematico, hacer la
historia de las ideas en la America Hispana, desde
la Independencia hasta la Primera Guerra Mundial,
se descubriria el mas barroco, contradictorio y mezclado panorama. La llamada crisis institucional del
mundo americano, tan vieja como su independencia y tan ardua y compleja como la propia condici6n de su ser colectivo, no es sino la manifestaci6n
hist6rica de esa formaci6n aluvional continua. La
America Hispana busca sus instituciones, adopta
la republica representativa y ve surgir el caudillismo aut6ctono, en una angustiosa busqueda de su
propia identidad, entre los mirajes contradictorios
y oscuros de! pasado y las solicitaciones de su nostalgia europea.
La gran epoca creadora del mestizaje en Europa
ha terminado desde hace mucho tiempo. Los mitos de su superioridad racial, del pasado hist6rico,
de la pureza de la herencia nacional actuaron como
frenos y diques empobrecedores. Tai vez el romanticismo es la ultima tentativa mayor por volver a
descubrir la veta del mestizaje cultural. En las artes
plasticas , acaso los cubistas, con su importaci6n de
la escultura negra, intentaron la aventura de sacar
el arte de Occidente de! camino de abstracci6n y de
pureza al que fatalmente iba a caer.
En cambio, la America Hispana es tal vez la unica gran zona abierta en el mundo actual al proceso
del mestizaje cultural creador. En lugar de mirar
esa caracteristica extraordinaria como una marca
de atraso o de inferioridad , hay que considerarla
como la mas afortunada y favorable circunstancia
para que se afirme y extienda la vocaci6n de Nuevo
Mundo que ha estado asociada desde el inicio al
destino americano .
Es sobre la base de ese mestizaje fecundo y poderoso donde puede afirmarse la personalidad de la
America Hispana, su originalidad y su tarea creadora. Con todo lo que le llega del pas ado y del pre-
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sente, puede la America Hispana definir un nuevo
tiempo, un nuevo rumbo y un nuevo lenguaje para
la expresi6n del hombre, sin forzar ni adulterar lo
mas constante y valioso de su ser colectivo que es su
aptitud para el mestizaje viviente y creador.
Esta ella ahora abierta y lista para recibir y transformar en una gran tentativa de unidad y sintesis
el presente vivo de SUS multiples herencias y para
realizar, en la vispera del siglo XXI, una hazafia de

Su vocaci6n y su oportunidad es la de realizar la
nueva etapa de mestizaje cultural que va a ser la de
su hora en la historia de la cultura. Todo lo que se
aparte de eso sera desviar a la America Latina de
su via natural y negarle su destino manifiesto, que
no es otro que el de realizar en plenitud la promesa
de los Garcilaso, de los Bolivar, de los Dario, de
los constructores de catedrales, para la obra de un
Nuevo Mundo.

renovaci6n y renacimiento cultural similar al queen
su tiempo hizo Roma o hizo Occidente.
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Una vez cumplida la grave empresa separatista, al
humanista criollo se le impuso, entre otras tareas
no menos urgentes, una muy puntual: pensar el
lenguaje. Bello venfa adelantando sus apuntes entre
el desasosiego de la revoluci6n, con el objetivo de
ajustar el programa de la independencia intelectual
que, en prosa y verso, le ocupa el resto de sus dfas.
Como el maestro de Bolivar, otros poligrafos interesados en eliminar el caos americano advirtieron lo
delicado de la parad6jica misi6n basada en la necesidad de crear un discurso propio con la ineludible
ayuda de la herramienta principal heredada de la
cultura espanola.
El idioma, no obstante, habfa cumplido un proceso
de aclimataci6n que le permiti6 a la filologfa el reacomodo politico necesario para estudiar el uso de
la lengua en la oralidad cotidiana y en una escritura
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que comenzaba a describir los perfiles del gentilicio. De modo que, cuando aparece en escena don
Julio Calcano, a la saz6n secretario de la Academia
Venezolana de la Lengua correspondiente de la
Real Espanola, el comercio que siempre hubo con
el legado hispano estii en uno de sus mejores momentos, lo cual facilita el aporte y la incorporaci6n
oficial de algunos venezolanismos.
En esta secci6n se reunen tres documentos biisicos
para verificar el interes hist6rico por ordenar el
lenguaje popular, definir una fisonomfa lingiiistica
y dar a conocer las particularidades del idioma en
uso y desuso. Tales la importancia de El castellano
en Venezuela (1897) de Julio Calcano, «Ideas sabre
la evoluci6n del espanol en Venezuela» (1904) de
Lisandra Alvarado, y Estudios sabre el habla de Venezuela (1956) de Angel Rosenblat.

294. Fundaci6!1 Empresas Polar

I

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCIEDAD Y CULTURA

D e lo real a la imagen · Lireratura

Julio Calcano*
(Caracas, 1840-1912) . Escritor, periodista
y militar de formaci6n. Su fama y prestigio

como escritor traspas6 las fronteras
venezolanas, llegando a ser admitido en
1882 como miembro de la Real Academia
de la Lengua. En 1883 funda junto a otros
la Academia Venezolana de Lengua,
de la que fue secretario perpetuo.
En su labor como escritor es reconocido
principalmente por su prosa de ficci6n,
conformada por dos novelas y veinte
cuentos. Su formaci6n clasica le permiti6
beber de! romanticismo sin excesos
ideol6gicos ni formales, pero manteniendo
un gusto por los ambientes tetricos , con
personajes y situaciones fantasmag6ricas.
La obra poerica de Calcano fue recopilada
en un volumen tres afios antes de su muerte,
bajo el titulo de Poesias.
•Julio Calcano (1897) . El castellano en
Venezuela . Estudio critico, Caracas: Tipograffa
Universal, pp. 154-155, 208, 438-439, 454-455, 506.
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Claro estii que nunca pudiera considerarse motivo
de controversia que hubiese escritores que no alcanzasen a usar correctamente una voz; que ello acontece todos los dias, y esta es una de las circunstancias
que determinan jerarquia entre los hablistas, tanto
castellanos como de cualquier otro idioma. Fantasma es hoy masculino en la acepcion de vision qui-

-

merica, y femenino en la de espantajo; solo queen la
definicion del Diccionario conviene hacer una ligera
correccion, como que es claro que siendo la voz/antasma en el genero femenino afine de espantajo, no
hay motivo para que no se la emplee asimismo en
sentido metaforico. De que se deduce que la sombra
proyectada por un iirbol, el iirbol mismo, o cualquiera otra cosa que tenga existencia real (un poste, un
perro u otro animal, una hoja que cae, un ave que
vuela), puede ser considerada gramaticalmente como una fantasma , sujetiindonos a la definicion que
trae el Diccionario autorizado de la Lengua; y que
por igual modo el /antasma es una vision, una quimera, lo que absolutamente no tiene existencia sino
en el orden espiritual, yes producido por simples
ficciones de la imaginacion en medio del suefio o
del delirio, por efecto del remordimiento, de alguna pasion, de dolencias fisicas, etc. Un /antasma es,
por ejemplo, el sonido espantoso que dice Job suena
siempre en los oidos de los tiranos; y un /antasma el
pufial que a todas horns, despiertos o en suefio, miran suspendido sobre su pecho. En suma, mientras
la /antasma (o espantajo) amedrenta a la gente sencilla o supersticiosa hasta que la vista de la realidad
le demuestra lo vano de su temor, el /antasma , que
no tiene forma real, que es, simplemente, una vision
o fantasia , pone pavor en el espiritu, o conturba la
conciencia; porque la /antasma es efecto de una causa fisica, y el /antasma lo es de una causa moral. Por
lo mismo, conforme a la respectiva definicion ya las
leyes dellenguaje, la palabra/antasma seem plea por
extension hablando de cosas abstractas.

[.. .J
Senora es la que posee estados o lugares; la ama respecto de SUS criados, y la suegra de alguno, amen de

I

95

otras acepciones que no hacen al caso. Por cortesia se dice senora hablando con una mujer, y se usa
asimismo anteponiendolo al nombre o hablando
de ella. Refiriendonos a la casada con relacion al
marido, decimos la mujer; la esposa; mi senora la esposa de usted, mi senora la esposa de Fulano; aunque
estas ultimas frases sean iguales a las que usan los
franceses , reyes en materia de cortesia y galanteria.
Pero no estaria bien su senora de usted a secas, ni la
senora de Fulano , ni mi senora (por mi esposa) como
dice Pereda en el Cap . v. de Pedro Sanchez; porque
senora, en tal concepto, es la ama, la que es duefia
de la casa, la que juntamente con el marido es jefe de
la familia, sobre la cual, y no sobre el marido, tiene
dominio y autoridad. De intento nada he dicho de
las frases correctas mi consorte y mi costilla, que se
emplean en el sentido de mi mujer, porque la primera me parece algo cursi, y repelente vulgaridad la
segunda, que debe dejarse a la gente de capa parda.
[ ... ]
640. Hallaca, tampoco puede ser indigena, porque
ni los indios de Venezuela tenian ll en sus vocabularios ni sabian preparar plato ninguno. Se comprende que careciendo los conquistadores de harina de trigo, utilizaron la de! maiz para formar la

pasta del pastel, y envolvieron este luego en hojas
de pliitano para poder cocerlos. La costumbre antigua de comerla la noche de navida<l, <letermina su
etimologia que es la voz castellana haya, regalo de
navidad, y la desinencia ca, que suele indicar, ya lo
caracteristico o peculiar, como en casaca, de casa, ya
la pequefiez, como en hojica, de hoja. La hallaca es
un pastel pequefio, y nadie pronuncia sino hayaca.
Del iirabe halua, pasta dulce, no puede proceder,
porque a la pasta nose le echa dulce sino sal. Es puro
venezolanismo; en Maracaibo la llaman tamare, en
Cuba tallullo y bacdn , en Mejico tamal; en Centro
America y en Colombia usan la voz mejicana; pero
es de advertir que nuestra hallaca se diferencia en
mucho del tamal, aun del de Maracaibo, pues es un
verdadero pastel y no tiene forma esferica.
[ ... ]
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649. Designo con el nombre de venezolanismos los
neologismos y las voces extranjeras o formas de
estas que pueden ser aceptadas, ya por expresar
cosas o acepciones nuevas, ya porno ser viciosa su
formacion.
650. Algunas de estas voces se oyen en otras republicas de America, pero en ninguna, segun informes,

con la generalidad con que se usan en Venezuela,
por lo que colocandolas en este capitulo las distingo
de otras ya mencionadas en los anteriores.
651. Abacorado significa corrido, huido, fatigado
por hostigamiento, acosamiento, instancia enfadosa y continua; y tambien amilanado, acoquinado.
No he podido encontrar tal vocablo en ningun autor antiguo ni moderno, ni en ningun diccionario ni
vocabulario. Es de uso general en Venezuela, y parece haberse formado de la preposicion a y el verbo
latino bacchor, bacchari, enloquecer, correr, errar,
andar furioso, encolerizarse contra alguno.
Abacorar, verbo que tiene las mismas significaciones del adjetivo anterior. Usase tambien como reflexivo.
652. Agredir, del latin agreddi, acometer, es de uso
comun en Caracas en la primera acepcion de aco-

meter, y en la segunda de provocar. La creo de uso
castellano, pero no la he encontrado en ningun autor clasico . En el Diccionario consta el sustantivo
agresi6n.
653. Aguado, da, es adjetivo existente en Venezuela
y que se aplica a los licores mezclados con agua, en
lo que no hay que notar; pero el pueblo va hasta
aplicarlo a las frutas jugosas cuando estan desabridas o desapacibles ...
[ ... ]
858. Mantuano, derivado de manta, por el que usaban los indios, significo en los principios «descendiente del enlace de indios y espafioles nobles», y ha
venido a significar por extension, «noble de alcurnia». De este significado han creido algunos que el
vocablo derivaba de Mantua; pero Madrid dejo de
llamarse Mantua hace largos siglos; de Madrid solo
no venian los nobles; y cuando los reyes de Espana
concedian licencia de matrimonio a un noble espafiol, si la novia era de sangre limpia ponian la cl:iusula: «por ser ella limpia de sangre, y no mantuana».
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Lisandra Alvarado''
(El Tocuyo, Lara, 1858-Valencia, Carabobo,
1929). Medico de profesi6n, naturalista,
historiador, etn6logo y lingiiista.
De formaci6n positivista en sus inicios,
por media de Cecilio Acosta recibe
el influjo de las tendencias neoclasicas
de finales del siglo XIX, siendo la mas
importante la obra de Jose Marti, quien
influy6 profundamente en su concepciones.
Al recibir su doctorado en medicina inicia
un recorrido por el pais, en el que registra
datos de sus paisajes, fauna y flora, asi como
de las tradiciones, costumbres y habla
popular e indigena. Por sus estudios en
historia de Venezuela, medicina, lingiiistica
y lexicografia de! castellano venezolano
y lenguas indigenas, es incorporado
a la Academia de la Lengua y Medicina
en 1922ydelaHistoriaen 1923. Susobras
completas constan de ocho volumenes.
Sus restos descansan en el Pante6n
Nacional desde el 14 de mayo de 1980.
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* Lisandro Alvarado (1904). «Ideas sobre
la evoluci6n de! espaiiol en Venezuela».
En: El Cojo Ilustrado, Caracas, 15 de enero,
pp. 52-54.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
VENEZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

Tendrfamos, pues, que comenzar, al ensayar una rapida consideraci6n sobre el espanol de Venezuela,
por las voces vulgares, que son en realidad un termino sucesivo de la evoluci6n y sirven bastante bien
para los procedimientos de! fil6logo. Entiendo por
voces vulgares las que con raz6n o sin ella se tienen
como incorrectas gramaticalmente hablando o cu ya
imitaci6n nose recomienda a los buenos escritores.
Pues bien, sobre unas tres mil voces anotadas en
el glosario particular de que nos hemos valido para hacer este papel, las llamadas corrupciones, sin
contar las inflexiones verbales ni las voces desusadas o alteradas aqui lo mismo que en Espana, vienen en cuarto termino, siendolo en los primeros las
voces indigenas, es decir, procedentes de idiomas
americanos pero de uso corriente, y las acepciones
especiales que el senor Cuervo llama impropias.
Los neologismos tienen el postrer puesto y unos
doscientos vocablos son inciertos en su origen o
procedentes de! hemisferio oriental, bien que no
menos usados en nuestro pais.
Examinadas con cuidado las corrupciones de
lenguaje que lo son tanto en Espana como aqui y
que han sido siempre desechadas por los buenos
escritores, resulta no obstante que en sus formas
se descubre algunas de las figuras llamadas de metaplasmo y que de un modo mas general pueden
ser explicadas mediante las !eyes foneticas de transformaci6n de los sonidos. Es de suponer que todas
o casi todas las mencionadas corrupciones son o
fueron vulgares en Espana, procediendo algunas
de! bajo latin y una que otra de caprichosas correspondencias, tales como las que apunta Diez en la
introducci6n de su Diccionario etimol6gico para los
terminos malenc6nico y Sierra Morena. Basta por lo
menos echar una ojeada sabre el lenguaje popular
que aqui yen ultramar nos conservan ciertas publicaciones espanolas, contemporaneas o no, para que
descubramos una extensa colecci6n de vocablos estropeados en el Peninsula de identica manera que
en ignorados rincones de Venezuela.
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Unos mil vocablos provienen de lenguas o dialectos
americanos, principalmente de! caribe, el quichua,
el guarani, el azteca, el muisca, el cumanagoto y el
chaima. Los conquistadores con su idea dominante
de recoger oro, hicieron de manera que este cam po
de estudio fuese un cam po de Agramante. Por otra
pane los vocabularios y gramaticas de los misioneros fueron compuestos mas bien para ensenar el catecismo cristiano que para fines filol6gicos; de donde vino que por el embrutecimiento de los pueblos
entregados a su cuidado y de antemano diezmados
por la conquista, no ofrecieron luego interes las lenguas indigenas, y que destruidas al cabo muchas tribus o por entero asimiladas, pas6 tambien al olvido
el estudio de sus idiomas respectivos, perdiendose
para el etn6logo este metodo de investigaci6n. En
la epoca de! viaje de Humboldt a Venezuela era ya
dificil obtener algunos de los artes y diccionarios
compuestos por los clerigos y de otros ha habido
que hacer reimpresiones en Europa. La etimologfa
pues, de las voces que quedaron en uso lleva consigo dificultades tan grandes coma las que aparecen
en la clasificaci6n etnografica de las tribus indigenas de Venezuela. Asi donJulio Calcano, siguiendo
quiza la hip6tesis de los que rastrean las civilizaciones incasica y centro-americana mediante una migraci6n remota de pueblos hiperb6reos, se inclina a
aceptar para nuestras voces indigenas derivaciones
asiaticas, al paso que el doctor A. Ernst, mi recordado maestro, reclama para un gran numero de etimologfas la influencia de! antiguo guarani, fun dado
sin duda en la distribuci6n geografica de la flora y
fauna venezolanas. Observamos aqui el hecho de
que minuciosas investigaciones geol6gicas hacen
retroceder la aparici6n de! hombre en America hacia el fin de la epoca glacial y que por consiguiente el
lenguaje de los pueblos cuya invasion se presupone,
si es que son los mismos de hoy, ha debido sufrir
durante ese antiquisimo periodo transformaciones
radicales, de suerte que la semejanza de vocablos
polinesicos o asiaticos con los nuestros puede ser
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fortuita y no en copia ta! que llegue a formar grupos
mas o menos caracteristicos gramaticalmente.
Sobre estas o semejantes bases podrfa componerse
un diccionario de venezolanismos, fail sobre todo
como obra comparativa, en la cual sedan provecho-

sfsimos los trabajos acopiados por mi inolvidable
amigo doctor A. Rojas. Acaso exista ya el libro u
otro plan mejor arreglado por algun escritor de
nuestro pafs .
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Angel Rosenblat*
Ver datos biognificos en la pagina 144
* Angel Rosenblat [1956] (1989). «Lengua
y cultura de Venezuela». En: £studios sabre
el habla de Venezuela. Torno II. Buenos y malas
palabras (2), Caracas, Monte Avila Editores,
PP. IX, XXIV' XXVII, XXVJII, XXXIl-XXXIll, XL!.
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Al analizar en estas paginas el juego contrapuesto
de las tendencias tradicionalistas e innovadoras
en el castellano de Venezuela, voy a partir de dos
premisas. La primera, que la lengua es una instituci6n arbitraria y tiranica, un sistema de signos que
recibimos como una imposici6n. Este objeto ante
el cual me encuentro tengo que llamarlo mesa, y no
lo puedo Hamar masa, ni misa, ni musa, ni moza.
Lo cual implica que la lengua es fundamentalmente
tradici6n, t6pico 0 lugar comun.
La segunda premisa es la siguiente. La lengua se
transmite de generaci6n en generaci6n y se adquiere por aprendizaje. Pero todo aprendizaje -ioh,
nuestra eterna experiencia de alumnos y de profesores ! - es fatalmente imperfecto e infiel. Yen esa
infidelidad y en esa imperfecci6n hay un comienzo
de libertad. Cada generaci6n aprende la lengua de
sus padres y maestros a su modo, con insuficiencias
y aiiadidos, y al afirmar sus gustos y su personalidad, olvida y selecciona dentro del inmenso repertorio de formas que le proporciona la tradici6n . Sus
preferencias adquieren a veces una direcci6n, un
sen ti do, se acumulan en el curso de las generaciones
y de pronto producen cambios de apariencia catastr6fica. En ese juego entre instituci6n tiranica trasmitida tradicionalmente, y la lenta y tenaz acci6n
corrosiva (o subversiva) con que afirma su personalidad cada generaci6n, es ta toda la vida de la lengua.
[ ... ]
La verdad sea dicha, por lo comun los puristas no
conocen bien ni los textos academicos. Se conforman con repetir viejas paparruchas, siempre las
mismas, recogidas en un par de antiguos repertorios de barbarismos y solecismos. Suelen ser intemperantes, y a cada paso se exasperan ante los usos
nuevos, o que les parecen nuevos.
[ . . .]
La obra de la cultura es la antitesis del jibarismo;
agrandar cabezas, ampliar el horizonte mental. Si
me dejo llevar por cierta vehemencia es porque creo
que el purismo, a pesar de las apariencias, ha sido
en general daiiino (Mariano Picon-Salas cree que el
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afan purista y clasicizante acaso debilit6 el temperamento literario , excelentemente dotado, de Baralt,
por ejemplo) y porque pesa todavfa hoy sobre la
conciencia venezolana.
Procuremos ver los fundamentos te6ricos del purismo. Cuando escritores y gramaticos reclaman
lengua pura, y cifran en ello la suprema virtud de
la expresi6n, (que entienden por pureza? El castellano es un la tin evolucionado durante veinte siglos
al que se han incorporado elementos de las lenguas
indigenas de Espana, de los conquistadores godos,
de los arabes, y multitud de voces griegas, francesas,
italianas, inglesas, americanas, etc. (Que quiere decir entonces castellano puro? Nebrija querfa fijar la
lengua en 1492, porque la vefa en la cumbre y temfa
la decadencia. Pero luego vino el Siglo de Oro, y algunos cifran su ideal de pureza en mantener la lengua de aquel momento glorioso. (Sera ello posible?
Cervantes escribfa mesmo, trujo, vido y cien formas
mas que hoy no tolerarfamos a un nino de escuela.
Ademas, no tuvo empacho en introduciruna buena
cantidad de italianismos . (En que momento de la
vida de la lengua vamos a poner nuestro ideal de
pureza? La lengua tiene que ser actual, porque es
expresi6n de vida, y los autores se ven precisados
a renunciar al Siglo de Oro y resignarse a un ideal
menos alto: la norma academica. Felipe Tejera lo
enunciaba en 1881 con toda claridad: «la unidad y
pureza del lenguaje bajo la sabia inspecci6n de la
Real Academia, que con sus correspondientes americanas constituye uno como Tribunal Superior
providencialmente establecido para conservar la
integridad del habla».
La pureza se reduce, pues, a poner el gobierno de
la lengua en manos de la Academia. No creemos
que los escritores de America, ni los de Espana, se
resign en jamas a esa servidumbre.
[ ...]
Retomemos ahora nuestro problema: (Han marchado acordes arcaismo y purismo en Venezuela?
Los dos son expresi6n de espiritu tradicionalista,
pero es indudable que han andado por vfas distin-
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tas, y hasta opuestas. El racismo es de estirpe popular o rural, y presenta una continuidad subterranea
con el siglo XVI espaiiol. El purismo es una corriente culta -a veces seudoculta- que acnia desde
el siglo XIX a traves de la escuela, el periodico o el
libro. Arcafsmo y purismo son antagonicos frente
al haiga o el habemos, el taita o la mama. Arcafsmo y purismo solo coinciden cuando el purismo se
queda trasnochado, cuando los autores defienden
empeiiosamente de pies (ponerse de pies) porque
en efecto -dicen- se apoya uno en dos pies;
cuando Medrano, en Maracaibo, quiere que se diga afeitarse en lugar de pelarse o cortarse el pelo; o
cuando los escritores esmaltan su prosa con formas
como sendos, cabe («cabe la iglesia»; hay autores
que tienen debilidad por este cabe), asaz, maguer
(hasta hay magiieristas), empero, par ende, etc., que
creo que ya no usarfa, despues de Ricardo Leon,
ningun escritor peninsular (Baroja afirmaba que no
escribirfa nun ca par ende, mayor abundamiento, enterizo, seiiero, reciedumbre, maiianero, madruguero,
ni hablarfa de la besana ni de los albaranes de las
casas, por ser voces inusitadas que encontraba en
las lecturas, pero que nun ca habfa ofdo). En general
la obra de! purismo, o ha sido ineficaz o ha coartado, en ciertas esferas de la expresion, la movilidad y
modernizacion de nuestro castellano.
[. .. ]
La expresion venezolana se mueve constantemente dentro de! piano figurado. En el terreno de las
comparaciones (de! coma y del mds) hay creacion
infinita, renovada sin cesar. Le preguntan a uno
c6mo esta y puede elegir: como un clavo, como
un clave!, como una chompa, como un chompfn,
como un rolo, como un toro, como un canon, como una uva. Si uno pide dinero prestado, es foci!
que le contesten: «Estoy mas limpio que talon de
lavandera», o «que una pepa de guama», «que una
rata de iglesia», «que pata de perro de agua», «que
un resbaladero», «que un peladero de chivo», «que
talon de angelito» (o «de angelito serenao»), «que
cueva de loro sin pichones», «que piojo en cabeza

de calvo», «que un purgao», «que bolsillo de estudiante», «que sobaco de rana», «que espalda de
frasco», «que hueso de sabana», «que un cambur
en la mano de un mocho», «que el alma de la vaca»,
«que la conciencia de Cristo», «que la mano de un
santo». La limpieza es indudablemente dramatica
en Venezuela, pero dentro de la expresion es mas
bien humorfstica. Uno puede estar «Como caiman
en boca de cafio» (en acecho), «Como cucaracha en
baile de gallina» (fuera de ambiente), «como chivo
en boca de rfo» (asustado), «como gallina que mira
sal» (indiferente), «como cucaracha en panaderfa»
(empolvado), «Como sapo picado de gallina» (furioso), «Como perico en rama» (solo), «Como tres
en ancas de un burro» (ode un sapo), o «Como papelon en petaca» (incomodo). De una persona se
puede decir que es mas malo que Mandinga, que
Guardajumo, que el Chucuto, que Pinganito, que
Boves, que burro mocho, que arrojar mamon, que
la pared de enfrente, que volverlo a decir. De una
mujer fea, que es como un porrazo (o un golpe, o
una patada) en la espinilla, como un tropezon en
noche oscura, como un dolor de estomago, como
un acreedor, que es fea con efe mayU.scula o fea con
empeiio, que es mas fea que un tiro, que Monote,
que pegarle a la madre, que negra en dormilona,
que la mala situacion. Y de la bonita, que esta pera,
que esta uva, que esta como un mango, que para el
trafico, que es tumbagobierno, que le roncan los
motores. La rapidez de una accion se puede expresar de modos variadfsimos, pero el santiamen de la
lengua general se ha venezolanizado: «en menos de
lo que espabila un cura loco» (espabilar es pestaiiear; en Espana, en menos que se persigna un cura
loco). La misma riqueza se da en todas las esferas
de la expresion. Para la aceptacion alborozada el
venezolano tiene una formula: «Muerto. ~quieres
misa?» En aiios pasados se uso mucho, tambien en
actitud de juego, ipanola! Mas rica es la negacion:
«jComo nie!» Y varias eufemfsticas, nada finas:
«jBacirruque ... no monta en coche!», «jMiranda ... en la Carraca!», «jBolet Peraza!» Hay, ade-
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mas, un giro que no he oido en otras partes y que me
parece Ueno de significacion: «jNo voy ni yendo !»,
«No me llevan ni llevandome». Es la voluntad que
desaffa a la realidad misma.
[. .. ]

En conclusion, podemos afirmar que, tanto por lo
que conserva como por sus innovaciones, el castellano de Venezuela tiene fisonomfa propia, estilo propio, dentro del castellano general de America. Un
venezolano nose confundira nunca con un colombiano, un cubano, un mejicano o un argentino. En
sus giros, en sus comparaciones, en sus expresiones
pintorescas y metaforicas, en sus preferencias y sus

gustos, en su imaginerfa verbal, se retrata el venezolano. Segun la fecunda concepcion de Guillermo
de Humboldt, nuestra forma articulada es la manifestaci6n externa de una forma interior, espiritual.
El habla de una colectividad no es solo un modo
de comunicacion exterior, sino un mundo interno,
creado a traves de todas las vicisitudes historicas,
por la actividad espiritual de esa colectividad. El
hombre hace la lengua y la lengua hace al hombre.
Es indudable que a traves de ese juego complejo de
conservacion e innovacion de usos de lenguaje se
puede penetrar en algunos aspectos del alma venezolana, creadora o moldeadora de esos usos.
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Introducci6n. Carlos Sandoval p. 308
«Literatura venezolana». Jose Gil Fortoul p. 310
Introducci6n a «Los romanticos». Jose Balza p. 316
Los romdnticos (1919). Jesus Semprum p. 318

«Aproximaci6n a la palabra escrita en Venezuela» p. 328
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En el proceso literario venezolano, sabre todo luego de! establecimiento de la Republica en 1830, algunos ensayistas se han preguntado cuales sedan
las funciones de una literatura coma la nuestra. En
1903 Jose Gil Fortoul, impelido por un concurso
auspiciado por la famosa revista El Cojo Ilustrado,
intent6 dar respuesta a esta cuesti6n en los fragmentos que presentamos. Recoge Gil en ese texto,
intitulado «La literatura venezolana» (1904), el espfritu de la vieja polemica suscitada al menos una
decada antes de su premiado articulo, y referida
casi exclusivamente a la novelfstica, acerca de las
caracterfsticas nacionales del arte escrito en el pais.

I

309

Ochenta y cuatro afios despues, Marfa Fernanda
Palacios retoma el asunto desde una perspectiva,
coma es obvio, mucho mas amplia. Los pasajes
seleccionados de su «Aproximaci6n a la palabra
escrita en Venezuela» (1988) establecen ciertas marcas conceptuales que enriquecen una infinita e irresoluta discusi6n.
Por su parte, la trascendente obra de Jesus Semprum, uno de los criticos literarios mas importantes del pais, es introducida e interpretada por Jose
Balza. Se ha escogido coma ejemplo de reflexion
literaria el trabajo «Los romanticos», que Semprum
dio a la imprenta en el afio 1919.
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Jose Gil Fortoul*
(Barquisimeto, Lara, 1861-Caracas, 1943 ).
Abogado, escritor, historiador, fil6sofo,
soci6logo y politico. Doctor en Derecho
por la Universidad de Central de Venezuela.
Es considerado uno de los principales
divulgadores del positivismo en Venezuela
y reconocido por su importante labor
historiogriifica. Adscrito a la escuela
positivista venezolana, con su pensamiento
intent6 conjugar el darwinismo con
el liberalismo. Fue miembro fundador
de la Sociedad de Amigos del Saber, creada
para divulgar la filosoffa de Augusto Comte.
En el diario La Opinion Nacional particip6
en importantes debates ideol6gicos. Otra
de las publicaciones en la que colabor6
fue El Cojo Ilustrado. Ocupo importantes
cargos publicos, destac:indose en el
senado al impulsar reformas legales a favor
de la mujer y el niiio, y la modificaci6n
del regimen matrimonial. Sus escritos
abarcaron desde novelas y cr6nica
literaria, a filosofia del derecho e historia.
Dos de sus obras mas importantes son:
Filosa/fa constitucional, donde reflexiona
sabre el estado y el ejercicio del poder
desde la teoria evolucionista, e Historia
constitucional de Venezuela, obra de
referencia obligada.
* Jose Gil Fortoul [1904] (1987) . «Literatura
venezolana». En Gabriel Jimenez Eman (Comp .).
El ensayo literario en Venezuela. Torno III (54-59),
Caracas, La Casa de Bello.
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(En que concepto se tiene la literatura venezolana respecto a la literatura de los paises hispanoamericanos?.
Si pudieramos resefiar aqui la historia de cada uno
de esos paises, verfanse diferencias en el desenvolvimiento de las escuelas literarias, pero diferencias
casi exclusivamente cronol6gicas. En unos paises el
movimiento romantico empez6 antes, yen otros la
tendencia modernista fue mas rapida. Esto, sin embargo, no es esencial. Puede decirse que la America
Latina forma aun, con ligeras discrepancias aqui y
allf, una sola nacionalidad literaria o tiene, segun
observa perspicazmente Blanco Fombona, «un alma comun». El clasico Montalvo del Ecuador y el
clasico Acosta de Venezuela hubieran trocado sin
ganancia ni perdida los lugares en que nacieron.
La raza es en el fondo la misma, mezcla de espafioles, indios y negros, aunque no en igual proporci6n
dondequiera: las diferencias de clima, aunque exis-

ron grande influjo una circunstancia ernica y otra
politico-social. El elemento negro, factor de hondas
turbaciones en America, es insignificante en Chile comparado con el mismo en la poblaci6n de las
regiones intertropicales; y ademas, Chile mantuvo
por mas tiempo que ninguna otra Republica el regimen oligarquico, matiz:indolo con el parlamentarismo a la inglesa, lo que le libr6 en muchas ocasiones de la guerra civil y de la dictadura. Asi coma
su gobierno, por considerarse estable, se preocup6
mas con problemas econ6micos que con doctrinas
puramente politicas, asi sus letras, por creerse bien

ten, no son tales que modifiquen considerablemente el caracter de la poblaci6n (el argentino progres6
antes que el colombiano, no por estar mas lejos del
Ecuador, sino porque se mezcl6 con el europeo);

tual adquirira pronto alli caracteres que la diferencia de las Republicas hermanas.
En la Republica Argentina se notan dos factores
especiales de transformaci6n, a saber: el numero
considerable de inmigrados italianos y el empleo
de capitales ingleses. Ambos factores, el uno con la
contribuci6n de gente extraiia a la lengua nacional
y el otro con la de nuevas ideas econ6micas, tendieron a corromper el castellano, a tal extrema que hubo temores de verle convertido en dialecto aut6nomo. El vocabulario de la prensa politica y aun el de
los libros cientificos y literarios pareci6 a menudo
combinaci6n arbitraria e inconsciente de espafiol,
ingles e italiano, con su inevitable aditamento de
galicismos y provincialismos. (Cuii.l sera el provenir
del castellano en la Republica Argentina? Depende
en gran parte del criteria que adopten los escritores
prestigiosos. Hoy revelan mayor cuidado que hace
diez afios en la selecci6n de las voces y en castigar

la historia polftica es la misma, salvo una variante
circunstancial en Chile: lucha entre las aspiraciones
democraticas y la necesidad o fatalidad de la autocracia y la dictadura; y la historia literaria en todas
partes tiene en unos periodos el tinte predominante
del clasicismo espafiol y presenta en otros, los mas
recientes, la influencia de la literatura francesa .
Dos o tres observaciones demostraran en que consisten las diferencias que no son exclusivamente
cronol6gicas.
Chile, que tuvo por maestro intelectual al venezolano Andres Bello, revel6 desde sus comienzos
cierta lentitud en el movimiento revolucionario. La
literatura de imaginaci6n y la tendencia declamatoria conmovieron menos el espiritu chileno, quiza,
en parte, por la influencia inmediata del maestro.
Hoy se nota aun alli el gusto acentuado por la especulaci6n cientifica y las averiguaciones hist6ricas.
En el caracter conservador de los chilenos tuvie-

encaminadas, conservaron hasta afios recientes la
disciplina a que las sometiera su clasico fundador.
En Mejico, la vecindad de los Estados Unidos esta
desarrollando rapidamente el influjo anglosaj6n, y
la paz social, impuesta por la autocracia durante el
ultimo tercio de siglo (comprobamos hechos, no
discutimos), permite conjeturar que la vida intelec-

el estilo.
Las cinco Republicas fundadas por Bolivar y las de
Centro-America, cuya historia social y politica es la
mas turbulenta de todo el continente, no han puesto

··--------------------------------=--------------~
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empefio en acrecer su escasa poblaci6n con el exceso de la europea, error capital que no se compensa
con el hecho de haber podido conservar asi menos
mezclada la lengua madre. La turbaci6n que al principio hubiera causado en el idioma el elemento extranjero habrfa sido un mal relativo y pasajero (como
en los Estados U nidos con el ingles), en to do ca so un
mal corregible, mientras que la falta de poblaci6n es
motivo determinante de irreparables desventuras . ..
Sea lo que fuere, el castellano que se habla en esta
parte de America (salvo ciertos vicios de pronunciaci6n, no de sintaxis) y el que se escribe, a pesar de la
epidemia decadente, mantienese a(m notablemente
puro y no le cede en correcci6n al de Espafia.
La contribuci6n de Venezuela a la literatura hispanoamericana es copiosa, variada y rica; mas no se
distingue alin con caracteres esenciales del movimiento literario que se observa desde Mejico hasta
Buenos Aires y Santiago. Que Ruben Dario naci6
en Nicaragua (citamos nombres al azar de la memoria), Rod6 en el Uruguay, Casal en Cuba, Vargas
Vila en Colombia, Diaz-Rodriguez en Venezuela, se
sabe por las noticias biograficas; pero ninguno de
ellos pertenece hasta ahora mas a SU patria que a ]a
America Latina. Loque no significa, claro esta, que
cada nacionalidad americana no pueda distinguirse
de las demas, en el porvenir, por sus producciones
literarias, aunque hoy es evidente que tal diferenciaci6n nose realizara sino cuando estos paises sean
ya fuertes por el nlimero de sus habitantes y poderosos por su riqueza; cuando sean, en una palabra,
grandes centros de civilizaci6n. Unicamente de
condiciones sociales y econ6micas nuevas vendran
nuevos y aut6nomos florecimientos literarios ...
Profetizar el desenvolvimiento probable que ten dra en los diez afios venideros la literatura venezolana es empefio harto difkil, porque los movimientos literarios, aunque no suelen ser bruscos ni
inesperados, dependen de muchas circunstancias
variables. Sin embargo, la ensefianza del pasado y
las tendencias del presente permiten siempre formular conjeturas mas o menos plausibles.

La influencia de los escritores franceses seguira
predominando mientras continue siendo en Venezuela el frances la lengua predilecta de las lecturas
literarias. (N6tese tambien queen nuestras universidades el frances suplanta de hecho al castellano
en los estudios cientificos, por la rareza de buenos
textos en la ultima lengua). Empero, no es verosimil
que influyan tanto como en afios pasados los decadentes, simbolistas, etcetera, porque la literatura
francesa marcha ya por caminos diferentes. El misticismo de unos, el idealismo de otros, la reacci6n
a la vez contra las exageraciones de la escuela naturalista, que se convirti6 en brutalidad deliberada,
y de la escuela impresionista, que se fij6 mas en la
forma queen el fondo del arte; la tendencia socialista, hoy tan prestigiosa que logra convertir alin a
escepticos e ironistas como Anatole France; la tendencia a reanudar las tradiciones nacionales, que
alli pudieran caracterizarse con estos dos terminos,
claridad y 16gica; el aspecto que tomen las demas
corrientes literarias europeas al reflejarse en el espiritu frances; todo eso combinado, amalgamado,
fundido en nuevos moldes, vendra a influir en las
letras venezolanas.
A lo que se afiadira la inf!uencia directa que ejerceran lnglaterra y los Estados Unidos, Alemania,
Italia, cuando las lenguas de estos paises sean mejor
y mas generalmente conocidas, cosa que no tardara, pues a medida que se extienda en Venezuela la
instrucci6n publica los entendimientos volariin a
buscar en todas partes materia mas variada para
pensar y producir.
La influencia de Espafia dependerii naturalmente
de la transformaci6n intelectual que alli se verifique. Despojada ya de los ultimos restos de SU imperio colonial, reducida a sus primitivos limites peninsulares, abatida en su orgullo de potencia mundial,
desvanecido para siempre su suefio heroico de raza
conquistadora, Espafia vuelve ahora los ojos sobre
si misma, a su cielo, a su suelo, y acaso no este remoto el dia en que presenciemos el renacimiento de
su gloriosa literatura. Si ta! sucediere en la pr6xima

A ngel Gustavo Infante, Carlos Sandoval .
VENEZUELA EN LA LITE RATURA

Antologia

I

3 13

decada, las letras espafiolas influiriin poderosamente en America. Mas si la estancaci6n actual de la
antigua metr6poli continua, el porvenir de la lengua castellana estarii en ultramar ... Empero, nose
romperiin nun ca los lazos que unen a la Peninsula y
a las nuevas Republicas. El mas fuerte lo constituye
la lengua misma, y cualquiera que sea el destino de
la una y de las otras, han de hermanarse en un prop6sito siquiera, a saber: conservar como herencia
comun el tesoro cliisico, procurando queen el arraiguen siempre sus respectivas literaturas ...
Circunstancias sociales, politicas y econ6micas
contribuiriin igualmente a determinar las nuevas
tendencias intelectuales. Si la poblaci6n regnfcola
aumentare riipidamente con inmigrantes de otras
razas, el medio social se transformarii y con el adquiririi nuevos signos distintivos el alma nacional.
Sise estableciere el funcionamiento pacifico de instituciones y gobiernos, la pesadilla de la guerra civil
no serii ya parte, como es hoy, a desarrollar en tantos
espiritus la propensi6n al pesimismo ni el irresistible deseo de expatriarse. Si la situaci6n econ6mica
variare de tal modo que puedan explotarse ventajosamente las riquezas naturales del suelo, crearse
industrias, fundarse grandes centros de poblaci6n

enemiga, ni a las fieras , ni a los hombres; la lucha
desesperada del indigena contra el invasor; el martirologio secular de los negros; la legislaci6n de Indias, obra maestra de ideologia, que por singular
anacronismo parece inspirada a la vez en la tendencia humanitaria de la revoluci6n francesa y otras
veces soiiada por el hidalgo caballero errante de
Cervantes, y su contradictoria aplicaci6n en America; la vida colonial, con su alma aparente y con su
honda agitaci6n de castas; los fundadores y libertadores de la Republica, tales como eran, no cual
los pintan ciertas historias que parecen mitologia;
el esfuerzo de la democracia por derrocar la oligarquia y el de esta por constituir un estado pr6spero
sobre fundamentos s6lidos , esfuerzos entrambos
no solo explicables, sino igualmente patri6ticos;
la guerra federal, que derrumb6 el antiguo edificio
y mezcl6 bajo sus ruinas todas las clases sociales,
con la esperanza de refundirlas en el caos para crear
nueva sociedad; el grito de angustia universal que
evoc6 a la autocracia y c6mo pudo esta implantarse
y durar ... Lo que viene despues se sabe; pero todo
aquello -los origenes y la evoluci6n nacional- estii esperando todavia a los historiadores y artistas
que diriin c6mo vivieron y que dejaron de herencia

y unirlos todos con ferrocarriles y telegrafos, el
bienestar econ6mico ensancharii el horizonte intelectual: al pobre le darii vagar para leer; al escritor le
darii clientela yen uno y otro infundirii el anhelo de
experimentar a la vez la fruici6n del arte.
La influencia extranjera y las condiciones politicosociales determinariin sin duda tendencias literarias
mas amplias que las del pasado. De los escritores
mismos dependen otras circunstancias no menos
apreciables. La mas importante por sus consecuencias serii el conocimiento de la historia patria. La
historia politica, desde sus origenes hasta nuestros
dias, estii por escribir, yen un pais tan dado a escribir y hablar, no existe aun una sola historia literaria.
Sin ambas, apenas es posible la literatura nacional.
La heroica aventura de los conquistadores, duros
corazones que no temieron nunca a la naturaleza

los progenitores. La literatura patria tendril alli un
venero de obras de todo genero. Lo mismo en la
historia de la evoluci6n intelectual, desde los ensayos de la colonia hasta los afios recientes en que
tantos entendimientos se fueron a buscar mas allii
del Atliintico los materiales de arte que abundan y
so bran en el propio suelo .. . Si en la decada venidera adquiere la literatura venezolana el sello local
que le falta todavia serii, a no dudarlo, porque en el
estudio tenaz, minucioso, completo de la historia
nacional habrii hallado la savia vigorosa de su mas
brillante florecimiento.
Influencia, pues, de las literaturas extranjeras, influencia necesaria porque la venezolana no tiene
aun ni tendril en el corto lapso de diez afios el poder
de influir en aquellas -a no ser, cosa imprevisible,
que aparezca un genio literario de igual fuerza inte-
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lectual al genio politico que descuelle en la segunda
y tercera decadas del siglo XIX- , y conocimiento de
la historia patria en todos sus pormenores, lo que
le imprimira sello distintivo, he ahi los caracteres
probables del desarrollo venidero. (En que forma?
La indole de la lengua y el temperamento exaltable
de la poblaci6n mantendran cierta pompa y aun
ampulosidad en el estilo de la turba literaria; pero
de los mejores hablistas puede esperarse mayor esmero en la selecci6n de la frase con menor rebusca
de giros tortuosos, mas sobriedad de metaforas,
la tendencia por ultimo al estilo claro, natural y
sencillo. Los grandes artistas le tendran miedo a la
hiperbole hinchada y temor a lo exageradamente

complicado. Ya nose asfixiara la idea bajo la hojarasca: se divagara menos; se creara mas.
Emerson observa bien cuando dice que en ret6rica
el arte de omitir superfluidades es el secreto capital
de la fuerza y que, en general, es prueba de alta cultura expresar las mas grandes cosas del modo mas
llano. Realmente, la belleza es incompatible con la
exornaci6n excesiva.
La exactitud y armonfa de las partes y el limpio resplandor del conjunto forman la obra de arte perfecta. Asi foe el Parten6n; o, para concluir con un
recuerdo de la patria - recuerdo que es tambien
una esperanza- , asi se destaca en las mananas de
primavera la cima del Avila.
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Jose Balza
Ver datos biognificos en la pagina 150

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval .
VEN EZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

Un largo y poco comprendido proceso permite que
Jesus Semprum realice este ensayo cdtico. Lo preceden cien afios de pensamiento analitico acerca del
pafs, su educacion y su nueva sociedad; tambien la
cultura de individuos y familias que ya en las ultimas decadas del siglo XVIII pretendfan hailar utiles
modelos educativos o practicar la lectura coma arte, la musica coma expresion superior o extraer de
la artesanfa modos elegantes para la vida diaria. Sin
omitir el raro oficio intelectivo de algunos agudos y
silenciados religiosos.
De manera un tanto singular se prepara el ejercicio
cdtico entre nosotros. Si bien Juan Antonio Navarrete, los Ustariz, los Salias, Andres Bello,Juan German Roscio y Fermin Toro posefan la preparacion
y la agudeza del crftico, no sera sino a fines de la
decada de 1830 cuando comience a surgir en el pafs
una prim era escritura literaria. Fermin Toro mismo
la encabezarfa, junta a los poetas Abigail Lozano y
Jose Antonio Maitfn.
Cuando Semprum se incline sabre la obra y la vida
de nuestros poetas romanticos tiene tras de sf esa
irregular historia, pero tambien la obra consistente
de verdaderos crfticos literarios coma Juan Vicente
Gonzalez,J ulio Calcano, Luis Lopez Mendez, Amenodoro Urdaneta,J ose Gil Fortoul, entre otros.
El texto Los romdnticos que Jesus Semprum publica en 1919, de! cual ofrecemos aquf sus fragmentos
mas sugerentes, constituye un verdadero modelo de
crftica literaria. No solo por la claridad expositiva
del autor, lo cual evidencia una honda familiaridad
con los autores, su obra y su tiempo; no solo por
la prosa ajustada, ya en transicion del modernismo
hacia expresiones concisas, sino por la dinamica
vision que aplica Semprum (cosa habitual en el) a
sentir tras la expresividad de las obras artfsticas el
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parpadear de toda una sociedad, nublada por nuestros -siempre- turbulentos excesos politicoides.
En un mismo area coherente e iluminador, el crftico
abarca la presencia del individuo artista en media
de la furia y lo instintivo de una sociedad inestable; individuo que bus ca el verbo -poetico- para
encauzar su impulse anarquico hacia la serenidad
creadora. Busqueda que si bien se realiza ante un
paisaje velado por influencias literarias, no solo logra
penetrarlo sino tambien acoger en sus imagenes «los
estremecimientos, las inquietudes y las veleidades de
los espfritus venezolanos contemporaneos suyos».
Y, dicta el crftico, si notamos que ese paisaje tiene un
obligatorio tono de «inventario fiscal», por razones
de necesidad identitaria o por elemental gusto de la
memoria, tambien asf se comienza a volver lenguaje
-estetico y duradero- el «mal seguro edificio de la
Patria recien nacida». (Cincuenta afios despues de
Semprum, Guillermo Sucre, critico imprescindible
y continuador de la apasionada sinderesis de Semprum, sigue aludiendo al «inventario» de la poesfa
latinoamericana coma a una de sus debilidades .)
Sin embargo, la condicion extraordinaria de este
texto de Semprum, ademas de otorgarnos los rasgos
que hemos indicado, tambien permite otras consideraciones no menos importantes: por ejemplo, la
fluida vitalidad con que el crftico exhibe un lapso
de nuestra historia, que converge en la aparicion de
esos poetas yen la traduccion (~indirecta?) de esa
misma historia a traves de la literatura. Por ejemplo, la convincente y deslumbradora exposicion
con que Semprum va hacia su pasado (lo separaban
unos cincuenta afios de las obras analizadas) para
convertirlo en un presente vibrante hacia 1919, para transfigurarlo en constantes de nuestro espfritu
tanto de entonces coma de hoy.
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Jesus Semprum*
Ver datos biograficos en la pagina 152
'' Jesus Semprum. «Los romfoticos». En:
Jestis Semprum (100 -118). lntroducci6n, selecci6n
y titulos: Pedro Diaz Seijas. Caracas, Academia
Venezolana, Correspondiente de la Real
Espanola, 1986.
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La Revolucion de Independencia asumio en los
hechos todos los caracteres que despues debian
predominar durante largos afios en nuestras letras,
hasta epoca muy cercana, cuando las disciplinas
del estudio vinieron a suplantar la furia desatada
y sin freno de los instintos que buscaban evasion
en formas verbales. Salvo, naturalmente, contadas
excepciones de escritores y poetas, que, por la indole de su vida, estudios y caracter escaparon a la
corriente de la moda, la lirica americana foe un estrepito desapacible de quejumbres, expresadas en
formas endebles, titubeantes, vulgares o toscas. De
modo queen la Peninsula, donde igualmente caredan de poetas representativos, que foeran lengua
de la multitud y voz de la raza, se formo entonces
aquella atmosfera de frfo menosprecio con que ordinariamente se habla a(m de las letras americanas,
a pesar de estar corriendo ahora hacia las viejas costas ibericas brisas americanas prefiadas de polen.
El romanticismo americano foe imitacion de imitaciones . Siquiera nuestros mayores de la independencia trajeron sus ideas de las foentes abundantes
de la Enciclopedia y de los libros de Rousseau, padre de! romanticismo. Aqui se traduda y divulgaba El contrato social, a lo menos entre los escasos
lectores queen aquella epoca podian resistir semejante lectura. Pero esos que la resistian formaron
el nucleo revoltoso, que encendio los animos en el
designio de la revuelta, porque la independencia
no foe popular hasta que los triunfos militares decisivos la revistieron con la sagrada apariencia de las
cosas fatales.
La independencia foe una formidable hazafia romantica; una de las razones de la rapida popularidad que adquirio el nombre de Bolivar en el extranjero - tratandose, como se trataba, de un caudillo
de pueblos remotos, entonces muchisimo menos
conocido que al presente-, una de las razones de
esa popularidad foe el caracter romantico que adquirio su figura, nimbada con las reverberaciones
maravillosas de la leyenda. Los factores principales de la emancipacion fueron el amor por las ideas
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nuevas, el deseo de hacer aplicaciones practicas de
las teorias republicanas, el impetu individualista,
que sofocado en la metropoli, renada aqui con
frondosidad casi monstruosa, rompiendo vinculos,
disciplina y leyes y encaminandose francamente en
determinados puntos de nuestra historia hacia el
desconcierto anarquico.
Hubo, a raiz de la emancipacion, cierta tendencia a
solicitar los caminos serenos de la cultura, buscando apoyo en la tradicion espafiola antigua y en el
ejemplo de los pueblos contemporaneos de mayor
fama, movimiento cu yo representante mas glorioso
foe Bello, varon todo claridad y equilibrio . Pero ese
impulso resulto efimero y sin consistencia. La general noveleria, asentada sobre la superficialidad de
los animos, nos llevo a la imitacion desbocada, torpe y ridicula a veces, de modelos no siempre dignos.
El estudio de las literaturas extranjeras nose cultivo
con formalidad, sino muchos afios despues, todo
se remedaba al traves de los remedos espafioles. El
pseudoclasicismo echo entre nosotros raices profondas gracias a la ignorancia general de las clases
superiores, que iban docilmente a la zaga de los mas
habiles o audaces, los cuales les dictaban la ley con
sorprendente desenfado. El pseudoclasicismo era
profondamente antiespafiol; pero los animos estaban tan conturbados en aquellos dias de inquietud
y violencia, que con sinceridad se creyo que estableciendo el imperio de las reglas preconizadas por
Boileau, La Harpe y el sefior Gomez Hermosilla,
las letras prosperarian como predio encantado. Se
renego de la tradicion espafiola y se buscaron exoticos modelos. Los mas celebres autores Castellanos
perdieron positivamente SU Credito, y asf comprendemos que la critica este ahora estudiando, en trabajos llenos de frescura casi primordial, las obras de
los grandes clasicos espafioles.
El romanticismo de nuestra lengua se extravio de
la manera mas lamentable. Tenia en casa los modelos y foe a buscarlos en tierras remotas. Algo de
eso comprendio Bello y de tener el espiritu menos
embargado por ocupaciones tan numerosas como
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las que siempre tuvo, habria abierto el camino hacia
el porvenir, el que conoda tan bien lo pasado. El
hecho foe que los romanticos nuestros ignoraron
siempre lo que deseaban de d6nde procedian y que
debian pensar ni decir. El romanticismo americano
es una explosion de afligidos desconciertos . .. Los
poetas se aislaron del mundo y se pusieron a cantar fantasticos infortunios , olvidandose de aplicar
la oreja al coraz6n de la humanidad coetanea. Es
verdad queen torno suyo apenas encontraban sino
desorden y amargura; y ni siquiera acertaron a barruntar, detras de las convulsas foerzas desatadas
alrededor, no agitaciones de mundo en formaci6n,
sino estertores y sacudimientos de agonia. Es casi
siempre dificil que los contemporiineos alcancen a
juzgar con tino los sucesos que a su lado ocurren y
lleguen a medirlos en el alcance y significaci6n que
tendran para los hombres foturos; pero en la America de mediados del siglo pasado nadie se dio cuenta, ni siquiera de un modo vago, de lo que ocurria
en el orbe. El individualismo desatado en temperamentos debiles y vacilantes, produce sectarismo
de fnfima estofa. Tal sucedi6 con el romanticismo
en America.
Era lo cierto que caredamos de verdadera vida intelectual. Pasada la gran crisis de la Independencia,
que en Venezuela asumi6 caracteres tremendos
como no hay ejemplo en ningun otro pueblo del
Nuevo Mundo, quedaron en pie muchedumbre de
temerosos problemas. La poblaci6n, de suyo escasa
antes de la guerra, result6 mermada en tal proporci6n, que las consecuencias de esos estragos debian
prolongarse durante muchfsimos afios. En general,
habia la esperanza de que el termino de la guerra
con los realistas seria el comienzo de una vida arcadica; y al terminar la lucha los problemas eran
mas graves y mas tenebrosos que durante la guerra
misma. Hastiados de aquellas agitaciones aviesas,
los hombres de ideas principiaron a desesperar
de la ventura colectiva y se pusieron a pensar en
la individual y propia. El romanticismo foe eso, el
aislamiento de las individualidades desencantadas,

que buscaban en sf mismas las foentes de la dicha.
Algo parecido latia en el fondo del romanticismo
europeo, con la diferencia de que los romiinticos
de ultramar preconizaban la acci6n, la vida intensa
y desenfrenada, el culto de los instintos, de la inspiraci6n y de la libertad como elementos capaces de
ennoblecer la vida humana. El romanticismo americano foe, en cambio, clamor de naufragos que lanzaban imprecaciones ret6ricas sob re las olas embravecidas de un pielago. Repetian lo que escuchaban
a la distancia, pero con voz apagada y temblorosa.
Como sonambulo que canta suefios.
[ ... ]
Cuando Maitin regres6 a Venezuela en 1824, frisaba
con los veinte afios. Oriundo de Puerto Cabello,
emigr6 con su familia a Cuba, donde propiamente
se formaria su inteligencia. Carecemos de noticias
puntuales acerca de su vida en las Antillas, que
acaso podrian ser de alguna utilidad para darnos
cuenta cabal de sus tendencias y aficiones. En 1826
foe a Inglaterra, como agregado a la Embajada de
don Santos Michelena y regres6 a la patria poco
despues, para no salir mas de ella. Su existencia en
Venezuela transcurri6 tranquila y placida. Aunque
tom6 parte eventual en la polftica, no lo preocuparon nunca los asuntos publicos . Fue hombre de
humor padfico, amante del campo y su tranquilidad y pas6 la mayor parte de su vida en Choronf,
que para aquella epoca era un pueblo enteramente
rustico. En SU vivienda buc6lica de Choronf compuso la mayor parte de sus poesias. De modo que
SUS eglogas, como El hogar campestre y Las orillas
de! rio, empedradas ciertamente de los lugares comunes entonces en boga para tal clase de poesias,
no son obra de ficci6n, sino producto natural de la
vida que llevaba el poeta. Podemos calcular lo que
Maitfn habrfa sido capaz de producir a poseer mejor preparaci6n literaria y un gusto mas depurado
y firme, si nos fijamos en los aciertos que aparecen
aquf y alla en estas composiciones que hoy dia cansan al lector a la primera docena de versos.
[ ... ]

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval .
VENEZUELA EN LA LITERATURA

I

3 21

An tologia

Cuando el poeta se va a pasear a las orillas del Cho-

familiar. Esta averiguado que los mismos conoci-

roni, con un libro de Lamartine bajo el brazo, si no
nos sorprende con la novedad de las estrofas, nos
abre una ventana clara sobre su espfritu. Por esa
ventana podemos mirar hacia el alma de! bardo. El
espectaculo que nos ofrece no es extraordinario, pero si placido. La luz es clara y duke: luz de mafiana
primaveral, y ciertamente pasa un soplo de idilio
algo insipido por las estrofas que a cada paso deslucen descuidos mayores de marca y que a veces se nos
antojan simples borradores tomados de prisa para
fijar las lineas generales del poema. A lo menos sos-

plar con claridad la aspera vida que nos rodea ni a
interpretarla como acertada musica. El mal de los
libros es , segun se ve, mas viejo de lo que suponen
muchos . Imaginamos a los pr6ceres literarios de la
primera mitad del siglo pasado hombres sencillos,
no contagiados aun por el «mal dellibro». La verdad
es que la imitaci6n, el designio, acaso oscuro, pero

mientos rudimentarios, indispensables a la cultura
de un literato, eran entonces raros en el pais, y solo
llegaron a poseerlos contados individuos de la epoca. Es imposible, a estas horas calcular cual serfa el
libro de Lamartine que acompafiaba a Mai tin en sus
solitarios paseos por las margenes del Choroni, ni
si estarfa en la lengua nativa del autor o serfa alguna
desaforada traducci6n de las varias que en castellano existen. El caso es que el poeta se contentaba con
leer a Lamartine, escuchando las endechas rusticas
del «pajarillo», y, con candorosa serenidad, se resignaba a pasar asi «la dulce vida, padfica y ligera».
«jQue espiritu de paz mora en los rios!», prorrumpe
el poeta con voz que nos parece va a elevarse a deleitoso clamor poetico, como redo grito de fauno que
se refocila en la soledad de la selva sagrada; pero el
grito se apaga en salmodia opaca y rutinaria, el clamor se quiebra y ahoga en el mon6tono murmullo
de la ret6rica al uso. El libro fatal vuelve a aduefiarse
del coraz6n y la mente del bardo, y a sus plantas
las aguas siguen corriendo, placidas y burlonas, en
eterna fuga cristalina, y el pajarillo gorjea fisg6n ante las estrofas en que su cantico no estalla hecho
musica como habria podido si el bueno del poeta
hubiera puesto menos atenci6n en su libro que en
la vida que a su lado se estremeda, como una enamorada imperiosa y violenta. El caso se ha repetido
despues, y por eso resulta ejemplar. La vida abre los
brazos, hambrienta de rudas fecundaciones, y a su
lado discurren, estudiando posturas o aderezando
gemidos ap6crifos, los que dicen tener hambre de

cierto, de alzar la voz, a concertarla con la de los
grandes poetas europeos, queles revelaban emociones e inquietudes desconocidas, entr6 por mucho en
el afan literario de nuestros poetas de aquella epoca.
Caredan de la cultura indispensable para explicar
sus confusas emociones ante la naturaleza que los
sofocaba con el halito de su t6rrida fuerza brutal.
Y desorientados, iban en busca de los reveladores
ex6ticos, en vez de apercibirse por el estudio lento
y formal a la asimilaci6n ya la expresi6n del mun do

conocerla y sed de amarla en sus formas puras yesplendidas. Mai tin crefa haberse convertido en arpa
eolia y olvidabase de poner atento oido a la furiosa
vibraci6n poetica con que se estremeda a su lado,
envolviendolo en una caricia luminosa y calida, la
naturaleza por el olvidaba 0 desconocida.
El poema de Maitin que permanece resonando al
traves de los afios es la Elegia en la muerte de su
esposa, a pesar de los defectos que se le han sefialado - algunos de los cuales son tonterfas de criticos

pechamos que en ciertos momentos el espiritu del
poeta estuvo en positivo contacto con la naturaleza
circundante, y si se le escap6 su esencia, experiment6 a lo menos la emoci6n estetica intensa, gracias a la
cual existen positivamente las bellezas naturales. El
libro de Lamartine ilumina el paisaje de una manera
sutil al traves de los afios. Ni Maitin ni sus coetaneos
e imitadores - que los tuvo- acertaron jamas aver
el paisaje con ojos propios y limpidos: lo contemplaban al traves de la bruma que las lecturas ex6ticas
les ponfa en los ojos, y no son los versos de Jocelyn
ni las Meditaciones los mas propios para apercibir
a un rustico poeta del tr6pico americano a contem-
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trasnochados- y de otros mas graves que no se le
han seiialado a(m. El vapor de lagrimas que exhalan
sus estrofas es tan violento y amargo que los lectores mas lerdos comprendieron desde el primer
instante que aquel era legitimo latir de entraiia lacerada, voz de sentimiento sangrante y vivo. Todas
las quejumbres anteriores del poeta aparecen en su
sequedad frfa y marchita despues que uno ha leido
este canto empapado en ardiente rodo de llanto. Es
muy probable que si Maitin no hubiera pasado por
la amargura de perder a su compaiiera, su nombre
hubiera quedado perdido en la cafila de poetas gemebundos de la era romantica. El dolor abraso con
llama purificadora todos los floreos postizos de su
poesfa y dejo resplandeciendo entre las cenizas los
grumos de oro del sentimiento patetico.
En la insulsa flora lirica de ese tiempo, aquel Canto
descuella con la siniestra gallardfa de un asfodelo
fCmebre . Un hecho resulta evidente: y es que mientras en obras compuestas con frialdad de retorico,
Maitin ostenta un desorden estrafalario en el plan
del poema, hasta el extrema de que presumimos en
ocasiones que componfa dejandose arrebatar por
los momentaneos caprichos de la imaginaci6n . El
Canto /Unebre tiene, por el contrario, un plan juicioso, bien trazado, y al cual se ajusta con firmeza
feliz el desarrollo de los versos. En una pieza de tal
extension no es posible que un poeta de las condiciones de Maitin sostenga el impetu y reitere los
aciertos sin mucho esmero de lima y atildadura. Es
lo mas prudente atenernos a esta idea y pensar que
si en todo caso se hubiese conformado a tal procedimiento, nos habrfa legado acaso unas cuantas obras
poericas de primer orden, en vez del farrago que
desanima y desconcierta a los curiosos de mayo r
cachaza. Todos los criticos y prologuistas de Maitin
y todos los recopiladores de parnasos venezolanos
han alabado este canto con entusiasmo, pero ninguno se ha fijado en que por sus rasgos esenciales
difiere de todas las demas poesfas de Mai tin. Alli no
hay nada de Zorrilla, ni de Lamartine, ni de nadie
que no sea de Maitin; ni hay tampoco romanticis-

mo: la cadencia se desenvuelve mesurada, llorosa
y duke, asumiendo a veces temblores de suspiro o
sacudidas de sollozo. El lenguaje es mas puro y la
diccion mas facil que de ordinario, y despues de catorce lustros podemos releer ese poema con noble
emoci6n artistica.
La Elegia parece un testamento, y lo fue positivamente. La muerte de la amada lo quebrant6 en todas sus fibras, y su voz de desconsuelo suena como
el gemido de una viudez sin remedio. La esposa
muere de subito, sin poder decir al poeta una frase
de despedida. El poeta, solo en su agonfa, recorre
la casa, el aposento mortuorio, el cuarto de labores
de la amada, la huerta mustia que sus manos cuidaba, el jardin ensombrecido, el camino donde un
mendigo tiende la mano que ya no volverfa a recibir
la limosna habitual, las margenes de aquel rio, que
la muerte embellece aun con su recuerdo, contempla el cielo estrellado y la luna palida, y, por ultimo,
penetra en el cementerio a exhalar sobre la tumba
aquellas dukes y sencillas palabras, perfumadas de
dolor candoroso:
Adi6s, adi6s. Que el viento de la noche,
de /rescura y de olores impregnado,
sabre tu blanco tumulo de piedra

deje al pasar su beso per/umado.
Que te aromen las flares que aqui deja,
que tu cama de tierra halles liviana.
Sombra querida y santa, yo me alejo;
descan sa en paz ... Yo volvere maiiana.
A la verdad, a un poeta que no era ciertamente lo
que llaman ahora un cincelador, no podrfa pedirsele mayor suma de aciertos en una poesfa de esa
extension y tema.
Hoy en dfa no nos damos cuenta de la popularidad
que alcanzo en vida Maitin, y que acaso ningun otro
ha logrado en tal extrema. En la trulla coetanea de
versificadores de comilonas, bodas y bautizos, el,
naturalmente, tenfa que descollar como un cedro
entre matorrales. Despues del largo periodo tenebroso de la guerra de independencia y de los primeros trabajos de organizaci6n de la Republica, su
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voz parece canto de alondra que anuncia el dfa. El
am or por las bellas letras, por los buenos modal es y
por la cultura renacfa rapidamente. El Romanticismo, que tan tremenda fuerza difusiva lleg6 a tener
entre nosotros, embargaba todos los animos y los
preparaba para la admiracion que veinte anos antes
no lo hubiera podido obtener a causa de la barbarie producida por una guerra largufsima en un pafs
miseramente poblado. Todas estas circunstancias,
que lo favorecieron en sus comienzos, lo ayudaron
a granjear fiicil fama , y sin duda lo estimularon en el
cultivo de las letras; le fueron adversas por cuanto el
aplauso de la turba lo afirmo en su desidia de versificador y le impidio poner mayor celo y escrupulo en
la revision de sus poesfas. Solo en el Canto funebre
se vislumbra el paso de la lima. Sus demas composiciones son silvestres, salvajes, podrfa decirse.
De que Maitin fue espiritu noble y honrado no
nos queda duda; ni tampoco de que tuvo fina sensibilidad poetica. Escribi6 versos por vocacion,
por impulso espontaneo, sin designio de medro
ni siquiera de gloria. Durante anos fue un hombre
probablemente feliz, y entonces puso extrana complacencia en atormentarse con angustias literarias
que no tuvieron consistencia de realidad viva, pero
que traducian las sordas inquietudes de aquellas
primeras generaciones de la Republica, que andaban desorientadas entre ilusiones efimeras y desconsuelos amargos, que lo habfan esperado todo
de la independencia y a quienes la independencia
planteaba pavorosos problemas; que presenciaban
las inquietudes de la Europa que iba cambiando de
aspecto merced a las bruscas convulsiones que la
sacudfan, y que temfan el porvenir porque apenas
tenfan confianza en SUS propias fuerzas. Jamas pulsaron sus dedos las cuerdas de la lira de los cantos
civiles: confidencial, buc6lico y funerario, apartado
del mundo por el cual pregonaba un desden decidido , su poesfa era como melanc6lica isla de sueno
y cavilacion, donde encontraban cierto descanso
taciturno las almas contrastadas por los vientos
tempestuosos del siglo:
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Quiera vivir tranquilo
en dulce somnolencia,
gozando de mi grata
meridional, apdtica indolencia,
decfa en uno como eco disforme de las avenas virgilianas, de los claros suspiros bucolicos de Fray Luis
de Leon. Con la diferencia de que el venezolano
parece sonar con las disolventes quietudes del nirvana, mientras en la egloga clasica vibra un intenso
anhelo de vida activa, placida y noble. Maitin desden6 la existencia en versos palidos en que asoman
los mismos lugares comunes del romanticismo espanol acerca de la esterilidad de toda pasion y de
toda esperanza. Cuando Maitin experimento en
realidad la mordedura de las penas, rompio con
los convencionalismos encapuchados de tinieblas
y gracias a la muerte y al dolor conoci6 el precio
de la vida, del amor y de la ventura de que ta! vez
no disfruto plenamente nunca, envenenado por las
convenciones mas absurdas de la moda romantica.
Acaso en el silencio que luego guardo el poeta hasta su muerte, ~no podrfamos encontrar una senal
explicita de que su temperamento no posefa la capacidad de la elocuencia en el quebranto? El Canto
funebre fue como el desbordamiento de las liigrimas
en el iinfora de su corazon. Cuando el dolor se convirti6 en tristeza, el poeta se sumi6 en el silencio
como en 6frico claustro.
Su actividad literaria dur6 diez anos: de 1841al51 ;
en ese lapso publico todos sus versos. Si en vida
alcanz6 popularidad dilatadfsima en America, su
nombre parece hoy apagado. De su vida apenas
conocemos los rasgos generales, y por la escasez
de noticias que de ella tenemos no parece un poeta contemporaneo nuestro cast; sino algun aeda de
tiempos remotos. Tai nos ocurre con los mas de
nuestros grandes hombres, cuya efigie real se borra
pronto en el recuerdo de las generaciones, las cuales
sustituyen con una figura convencional de leyenda. Maitin sera por siempre para los venezolanos el
poeta palido y desesperado que recorre el sendero
que va de su casa rustica al cementerio, exhalando
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en dulces gemidos la pena irremediable que le clav6

momenta no fue sino poeta. Es uno de los pocos

en el coraz6n la muerte brusca de la esposa, mientras en torno suyo la naturaleza del tr6pico prospera, hosca y agria, y las aguas del Choroni baten las
orillas con musicales quejumbres.

venezolanos que han tenido por oficio las letras. Es
el poeta. Sus demas aptitudes y actividades desaparecen ante el ejercicio de su don lirico. Sus bi6grafos
nos dicen que la extremada pobreza en que vivia su
familia le impidi6 dedicarse al estudio. Lo cierto es
que cuando comenz6 a escribir carecia de preparaci6n tecnica. Y si bien es verdad que con los ailos fue

Al lado de Mai tin aparece como SU hermano y emulo Abigail Lozano, poeta en quien concurrieron
todas las prendas de un espiritu profundamente lirico, que interpret6 espontaneamente la naturaleza
en acentos que espiraban musicales dulzuras yen
los que se confundian las voces del numen violento
y clamoroso con los peores excesos de una imaginaci6n calenturienta y estrafalaria, en la cual, sin
embargo, podemos contemplar, como en limpido
espejo, los estremecimientos, las inquietudes y las
veleidades de los espiritus venezolanos contemporaneos suyos.
Salvo el tremendo Juan Vicente Gonzalez, ningun
espiritu de la epoca representamejor, en efecto, el alma atormentada de su generaci6n como el poeta de
Horas de matirio. Desenfrenado cantor del am or, del
heroismo y de las encendidas pasiones politicas que
inflamaban a la Venezuela de entonces, sus versos
son el trasunto fiel del mundo en que se vivi6 cuya
atm6sfera tempestuosa olia a centella, y temblaba
con el medroso estampido de los truenos que sacudian el mal seguro edificio de la Patria recien nacida.
Lozano, semejante a Maitin en alguno de sus aspectos, en el color con que reviste las imagenes
del mundo que suele ofrecernos, no se apart6 de
la vida activa, como este; permaneci6 en la ciudad
mezclandose a la vibrante agitaci6n civica, al bullicio truculento dentro del cual su voz a veces se
alzaba, aguda y clara como toque de clarin, sob re el
fiero estrepito de los combates. A veces los rugidos
de El Heraldo encontraban un eco armonioso en la
citara del poeta. El turpial unia sus conceptos a los
bramidos del le6n.
Abigail Lozano naci6 en Valencia en 1823. De nino
fue llevado a Puerto Cabello, donde se le revel6 su
vocaci6n con tan impetuosa fuerza que desde aquel

cultivando el espiritu por medio del estudio, careci6
siempre de la disciplina que tanto facilita y arraiga
los conocimientos de humanidades indispensables
a un poeta profesional. Esos primeros anos suyos
de penuria, en que seguramente hubo de luchar con
mil obstaculos para imponer su vocaci6n, nos dan
la clave de sus desigualdades, arrebatos y continuas
violencias contra las reglas, que si conoci6 luego no
respet6 nun ca. Podemos imaginar a Lozano mozo y
pobre, con la cabeza poblada de armonias confusas,
con la oquedad de un caracol marino, discurriendo,
a solas en su melanc6lica cavilaci6n, por las orillas
que atruena el mar con su c6lera sempiterna. Acaso
ningun espectaculo se hubiera acordado mejor con
la indole e inclinaciones del poeta como el fragor
salvaje de las olas rompiendose en espumas contra
las costas sombrias, mientras las gaviotas lanzaban
sus chillidos sobre la desolaci6n del paraje. Pensemos que entonces el mun do estaba envenenado por
el disgusto de la vida, y que los hombres vacilaban
entre las ruinas que acababa de aglomerar la revoluci6n y la perspectiva sembrada de inc6gnitas. Los
poetas de Europa eran hombres desesperados y clamorosos que buscaban en vano en el propio canto
consuelo a la incontrastable amargura que devoraba las entranas de las generaciones como cancer sin
remedio. Vivian en el desorden y la incertidumbre,
se dejaban arrebatar por las pasiones como leves
aristas y al son dear el propio coraz6n encontabanlo
lleno de soledad y tinieblas. Los antiguos ideales yacian por el suelo, truncos y mancillados, como imagenes que ultraj6 el furor de una tribu iconoclasta;
y nadie acertaba a columbar los ideales nuevos de
infundir calma y fe en los corazones atormentados.
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Cuando la poesfa, prefiada con los germenes romanticos, arrib6 a nuestras playas, encontr6 losespfritus abonados para la siembra. Tras unos breves
afios de relativa calma, la naci6n era presa de nuevas
convulsiones. Los bandos tradicionales hacianse
una guerra sin piedad, aferrados a formulas vadas
y entregandose a la furia de la intransigencia en una
pugna que vino a culminar en la mayor catastrofe
de nuestra historia con la ominosa y esteril guerra
de los Cinco Anos .
Lozano estaba contagiado del mal de la epoca, de
la fiebre romantica. Pero SU temperamento era mas
propio para la acci6n que el de Maitin. Maitfn se
habia encerrado en su retiro arc:idico de Choroni,
a donde llegaban los ecos del mundo apagados por
la distancia, aunque siempre ponfan a temblar en
vibraciones profundas el laud del poeta. Lozano se
dej6 arrebatar por el torbellino. Toda su mocedad
violenta y apasionada vibr6 al unisono con el treno
de zozobra y pesadumbre que pareda exhalar el universo civilizado. En su coraz6n sentia vibrar el llamamiento que le delataba su parentesco con todos
los que sedientos del ideal y creyendolo imposible
para el hombre, imprecaban ante la ir6nica inmensidad que ellos mismos habian despoblado de dioses.
En sus primeros ensayos foe muy afortunado. Es
cierto que entonces aciertos tales como los suyos
en un principiante llenaban de legitimo pasmo a
los letrados de mayor autoridad, incapaces ellos
mismos de hilvanar dos estrofas de ritmo tolerable.
Los primeros es bozos poeticos del joven valenciano
fueron acogidos por un coro de aplausos. Guzman
el viejo, que estaba en el apogeo de su talento, insert6 en El Venezolano una de sus poesias, y seducido
por el inaudito fen6meno que representaba aquel
muchacho que de tal modo resucitaba la autentica
musica poetica en medio del arido estridor de la
contienda politica, lo ayud6 a venir a Caracas y le
dio colocaci6n en su peri6dico.
Pero Lozano no tenia inclinaciones liberales, o a lo
menos no las comprendia como el polemista que lo
apadrinaba. Siendo romantico desenfrenado y fu -
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ribundo, sentiase inclinado al partido conservador,
concluyente sefial de la confusion que reinaba en
cuestiones de nomenclatura politica. En desacuerdo
con Guzman, Lozano se apart6 de El Venezolano y se
dedic6 plenamente al cultivo de la poesia. De poseer
educaci6n literaria formal, habria podido entonces
producir hermosas poesias definitivas. Pero siempre
confi6 demasiado en el estro propio, e imbuido en
esta confianza despilfarr6 los tesoros de sus facultades en deplorables excesos de fecundidad.
[ ... ]
Alcanz6 Lozano una popularidad, extensisima para
la epoca, en Venezuela yen la America de nuestra
lengua. En Venezuela sus versos leianse entre deliquios; y del credito de que gozaban encontramos
sefiales evidentes en los peri6dicos de la epoca.
Fen6meno este naturalisimo, porque el poeta condensaba y exponia en sus estrofas los sentimientos
que privaban en el animo de los venezolanos de
entonces. Entregados a los furores insensatos de
una guerra continua, las almas llenas de violencia
y de rencor encontraban no se que rec6ndita delicia de reposorio en los versos amargos y llorosos
de Tristezas de! alma. Yen cuanto a sus odas sobre
asuntos politicos , exasperaban las pasiones imperantes, halagandolas, puesto que como poeta dvico
foe sectario al igual de todos sus contemporaneos.
Los espfritus mas lucidos y graves de aquella epoca sufrieron todos la ceguera de la pasi6n politica.
Cosa rara; ahora podemos ver que el unico a quien
no ceg6 nunca el furor banderizo foe a Juan Vicente Gonzalez, a quien sus coetaneos consideraron
siempre como un energumeno. Nosotros, a la distancia, vemos ahora que el atleta de El Heraldo era
guelfo para los gibelinos y gibelino para los giielfos,
porque era el unico que estaba encaramado en la
colina del espfritu.
Juan Vicente Gonzalez-con cu ya figura nos tropezamos a cada rato en estos paseos literarios, porque
era el unico escritor de SU epoca que tenfa autoridad y aptitud de critico-, Juan Vicente Gonzalez
intervino en la polemica literaria que sostenfan Lo-
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zano y Peoli - aquel mismo desdichado Peoli sob re
quien debia caer la garra tremenda del polemista,
con ufias de latfn esta vez: crepitus ventris'- para decir cosas atinadas y prudentes, empapadas de
serena justicia. Alli traza, en unas cuantas Erases,
la fisonomia moral del poeta. Comentando la Oda
a Barquisimeto, poesia de indole sectaria, escribe:
«Pero no es la guerra, ni sus horrores, ni su entusiasmo santo lo que parecia llamado a can tar: pluma
mas propia para describir las emociones delicadas
del alma, la turbacion de los sentidos y la fiebre del
corazon». Y agrega: «Los versos del senor Lozano
son una verdadera nosologia del amor sensual».
He aqui una buena flecha clavada en el blanco. Lozano, en efecto, no parece haber amado nunca sino
con aquella violencia sacudida por decaimientos y
por exasperaciones que delatan la superficial turbulencia del afecto. El maestro de las Mesenianas
lo com para a Safo, con agudeza de criterio sutil. Su
palabra erotica tiembla, insegura y calida, se desmaya en voluptuosos susurros, clama con recio son
de evohe desatado entre las prodigas lujurias del
bosque tropical, o musita con acongojada dolencia,
como una hembra impura martirizada por la abundancia del placer. Cierto que la inquietud amorosa
late en todas estas poesias balbucientes y vagas en
que el sentimiento se difunde como un tenue perfume emanado de las palabras, aunque ajeno a su recta
significacion. Pero, satisfecha el ansia infuna de expresion, el poeta siente el hastio amargo que le produce nauseabundo sabor de cenizas, y es entonces
cuando exclama, transido de angustioso cansancio:
Que los am ores del mundo

son el drbol de Sodoma,
cuya misteriosa poma
cenizas al labia da.
He aqui al romantico desembozado. El mismo no
sabe lo que busca ni lo que anhela, yen este frenetico correr por la vida, va de desengafio en desengafio, porque la vida real se le aparece de continuo en
contradiccion flagrante y pungente con el ideal que
el propio aderezo en la misteriosa estancia de los

suefios. Padecio Lozano del agudo mal romantico
que solicitaba la realidad de los propios ensuefios
en el mundo exterior. El desbarajuste sentimental
del romanticismo proviene de un fenomeno que a
Lozano ya sus coetaneos y compafieros habriaseles
antojado peregrino invento de la critica: su/rfan por

/alta de idealismo, por carecer de la energia necesaria para consagrarse al culto del ideal en el intangible recogimiento de la vida interior, y para colocarlo
valerosamente en el mundo, como quien plan ta una
azucena en un rio.
Encumbrado rapidamente de la oscuridad a la gloria, si no a la fortuna, solo tuvo suerte desdichada
en su final tragico, lleno de inexploradas sombras.
Parece como si el destino ironico hubiera querido
envolverlo al fin en su redes siniestras para vengarse
de todos los inocentes reproches que el poeta habia
exhalado en las horas de frenesi lirico, cuando solia
exagerar las propias desventuras.
Su interpretacion del mun do y de la vida era curiosa, en medio de las vacilaciones y titubeos queen el
notamos . Mas que a las severas pautas de un sistema filosofico o religioso, ateniase frecuentemente
al momentaneo dictado de su sensibilidad; y aun
podemos honradamente suponer que no siempre
sintio lo que dijo, si bien cuando parece mas sincero, por lo sostenido de la elocuencia de ese tono,
es cuando ante la naturaleza del tropico, imperiosa
y abrumadora como una amante brutal, prorrumpe en aquellas voces llenas de incertidumbre y de
frenesies, en las cuales parece revivir el culto del
aborigen por los fenomenos naturales, hay algo del
asombro temeroso del salvaje en estas explosiones
de adoracion ante la naturaleza deificada. El espectaculo avasallador del mar y del bosque, ambos de
apariencias misteriosas y hostiles, parece como silo
abrumaran, obligandolo a postrarse de rodillas ante
los portentos de la tierra fecunda e incomprensible.
Como necesita creer que hay seres en el espacio para interpretar la vida que lo sorprende y amilana,
puebla la selva y las aguas de entes sutiles y poderosos y confunde a la naturaleza con Dios. Era casi el
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panteismo filos6fico, sin que probablemente el poeta cayera en la cuenta de ello. Pero su dios, Jeh ova,
como gusta escribir, esta lejos de el, en los fen6me nos distantes, y nunca siente la presencia divina en
el propio coraz6n, como fragancia, como musica,
como deleite, cual les ocurre a los seres mfsticos.
[. .. ]
Pero es obvio que a Lozano no podia pedirsele mas
de lo que realmente dio: una interpretaci6n del
mundo en que vivia; interpretaci6n algo palida, y

que el tiempo ha destruido rapidamente, pero que
todavia conserva en sus lineas fundamentales la
esencia del sentir de las generaciones que lo aplaudieron con tan fervoroso frenesi, que todavia, apoyando el oido al coraz6n de nuestra historia, percibimos el eco claro y tremulo de aquellos aplausos
a cuyo estruendo ya mortecino debemos unir un
recuerdo vivo: el de las tibias y puras lagrimas que
nuestras abuelas sentimentales derramaron sobre
los versos del poeta ...
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Maria Fernanda Palacios*
(Caracas, 1945). Poeta, ensayista, editora,
e investigadora. Fue directora de la Escuela
de Letras de la Universidad Central
de Venezuela. Con un estilo elegante,
de sensibilidad aguda, es considerada
una de las ensayistas contemporaneas
mas importantes de! pafs. Sus numerosos
ensayos han sido publicados en revistas
nacionales e internacionales. Edit6 las
obras completas de Teresa de la Parra
para Monte Avila Editores. Entre sus
publicaciones cabe destacar: Sabor y saber

de la lengua (1987), Ifigenia: Mitologia
de la doncella criolla (2001) y dos poemarios,
Par alto/Par bajo (1974) e Y todo serd
cuento un dia (2011). Actualmente ejerce
la docencia en la Escuela de Letras de la
ucv e imparte cursos sabre Dostoyevski
y literatura rusa en general en el Diplomado
de Estudios Liberales de la Fundaci6n Valle
de San Francisco. Fue homenajeada por la
Feria de! Libro de Chacao 2012.
* Marfa Fernanda Palacios (1988) .
<<Aproximaci6n a la palabra escrita en Venezuela».
En: Conocer Venezuela. Torno 15. Cultura
y Folklore I. LaLiteratura Venezolana (32-37),
Barcelona, Espana-Caracas, Salvat Editores.
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En primer lugar se hace indispensable comenzar
por reconocer nuestra relacion y filiacion europea;
pero tambien, e inmediatamente, es necesario mirar
nuestra diferencia. Pocos ensayos tan iluminadores
al respecto como El discurso salvaje, de J.M. Briceno Guerrero: «antes de habernos observado a nosotros mismos para reconocernos y saber quienes
somos , antes de tener edad para sentir la pregunta
por la identidad y medics para formularla, antes del
desasosiego interrogativo nos fue dada la respuesta:
somos occidentales». En efecto, cualquier estudio
que se haga sobre nuestra cultura debe partir de
este hecho, a no ser que se prefiera instalarse en los
terrenos del delirio y de la ilusion fantastica. Pero a
continuacion agrega Briceno: «somos occidentales,
sin duda alguna, pero debemos admitir la presencia
de una resistencia no occidental en America». Mucho se habla hoy dia de comenzar a mirarnos «sin
complejos»; pero tambien cabe decir lo contrario:
debemos comenzar por reconocer nuestros complejos. Es en esos complejos historicos, culturales
y psicologicos donde yace la verdadera trama del
vivir del pueblo, y es de esos complejos que se ha
nutrido siempre toda imaginacion.
Una paradoja no menos reveladora de nuestra ambivalencia subyace en ese querer y creernos radicalmente otros, nuevos, originales, pero aludiendo
siempre a una novedad y una originalidad «pintoresca» o «exotica», procedente de la apropiacion
exterior de un decorado y no de una vision. Es decir,
afirmamos nuestra originalidad calcando patrones
de vision y de valoracion ajenos, ahorrandonos la
experiencia misma de lo que somos.
La literatura venezolana defrauda si la vemos con
pretensiones universalizantes; es decir, si forzamos el material para encajarlo en unos supuestos
esquemas cronologicos y genericos. Desde hace
tiempo, la mayoria de los crfticos e historiadores se
han dedicado a la dudosa tarea de ordenar, clasificar y justificar un romanticismo, un modernismo,
y un realismo o un surrealismo ... En definitiva, en
construir un paralelo mas o menos coincidente con
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el desarrollo de las literaturas europeas. Esto hace
que se exagere la importancia de ciertas tendencias
en detrimento de otras y que se sobrevaloren obras
que de otro modo se ignorarian. Por lo tanto, lejos de perfilar nuestra literatura, la han uniformado con la de otras culturas; y en lugar de precisar
SU Contorno, no han hecho mas que hincharlo. A
fuerza de buscar ese paralelo se ha dejado fuera su
verdadera originalidad, su diferencia, los lugares
donde aparece la resistencia y se cumple ese dialogo tenso con nuestra filiacion occidental. A fuerza
de cubrir nuestra literatura con etiquetas que no le
pertenecen, se ilusiona al lector con algo que luego
no aparece: un romanticismo sin profundidad, un
realismo folklorico, un herofsmo sin aventura, unas
vanguardias de segunda mano.
Tratemos, pues, de no exigirle nada de antemano a
esta literatura. Dejemos que los lfmites surjan desde dentro. No hay que exigir que sus temas sean
importantes para el pafs, ni que sus formas reflejen
las de otras literaturas; ni siquiera se puede pedir
de entrada que sea «buena», porque antes de exigir
hay que comenzar por reconocerla.
Entre nosotros, la preocupacion por ser «nacional»
cuando se escribe ha obstaculizado o enrarecido la
verdadera vocacion literaria. Y es que la literatura la hacen los poetas, no los intelectuales; pero en
nuestros pafses el escritor y el intelectual han estado
siempre confundidos en una misma cosa y en un
mismo quehacer.
Lo que conforma una literatura no son los temas
o las intenciones «nacionalistas», sino la manera
como ha sido vivenciado verbalmente cualquier tema y cualquier intencion. La crftica, el intelectual,
los dirigentes de la vida nacional exigen periodicamente al escritor que convierta en literatura los
acontecimientos mas notables de la vida nacional.
Si tuvimos una lucha de independencia, de be haber
una epica que lo confirme, y si tenemos una selva
tropical, debe haber una literatura que la exalte, incluso cuando lo mas caracterfstico de nuestra vivencia cultural sea, a veces, la falta de conexion afecti-
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va o memoriosa con esas «realidades» (no siempre
hay simetria entre realidad exterior e interior). Por
otra parte, a menudo la critica ha confundido esta
conciencia exterior de la nacionalidad (politica o
historica) con su conciencia interior (cultural, intrahistorica).
Por lo tanto, la valoracion de una literatura nacional debe comenzar por evitar esas escalas que
jerarquizan atendiendo a la importancia filos6fica,
educativa o politica de las obras; no es el valor didactico lo que da la clave, aunque tampoco se trata
de un asunto puramente formal o estetico. Hay que
buscar mas abajo, en una zona impura donde ni lo
estetico ni lo etico estan a(m deslindados. El quehacer literario surge de una zona mas elemental, de un
contacto con lo constitutivo del vivir: los mitos, las
imagenes, los ritmos y los humores de una cultura,
su caldo vivencial.
En paises coma el nuestro la literatura no surge como un todo coherente y diferenciado, no se inserta
en una tradicion nitida y libre de impurezas; por

el contrario, nace de un proceso bastardo, inmersa
entre culturas y tiempos diferentes. Por lo tanto,
la utilizacion de los mismos patrones criticos que
el estudio de otras literaturas ha consagrado, en la
nuestra resulta inadecuado. La literatura venezolana se presenta mas bien como un cuerpo erratico,
un tanto indiferenciada de otros procesos; el espacio que configura es mas un panorama de excepciones que un tramado de constantes y continuidades.
Cada tendencia esta minada desde el interior por
otra, cada tema aparece en tension con su sombra.
Estos rasgos mercuriales obligan a hablar de una
literatura que surge por destellos, como algo que
oscila sin cristalizar definitivamente en formas, generos o escuelas. En lugar de quejarnos porno tener
un proceso similar al de otros paises, celebremos
la falta de esas certezas, pues quiza en esa imprecision y en esa debilidad este lo mas interesante y lo
verdaderamente original. Seguramente la realidad,
la presencia mas poderosa de esta literatura es esta
descolocacion y este descentramiento.
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Introducci6n. Angel Gustavo Infante p. 332

Un llanero en la capital. Daniel Mendoza p. 334
«Geograffa bromista de Venezuela». Aquiles Nazoa p. 338
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Ver datos biograficos en la pagina I
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En Venezuela la chispa criolla enciende el humor.
Es algo comun entre nosotros, lo comprobamos a
diario en cualquier lugar al presenciar ocurrencias
y salidas geniales. Es, a la vez, una marca que viene
de lejos -quiza del primer mestizaje- y circula
en nuestro torrente sangufneo como el RH positivo de una idiosincrasia que no se amilana ante las
adversidades.
Prueba de ello hay en los dibujos y poemas de Leoncio Martfnez (Leo) y Francisco Pimentel (Job Pim
o ElJobo) quienes fueron tan fieles a La Rotunda,
la prisi6n polftica de Gomez, que cuando por casualidad se tomaban unos dfas de libertad, eran reclamados con desesperaci6n por los esbirros que se
aburrfan a muerte sin sus invenciones.
Otras pruebas que nos traen al presente se registran
en las piezas dramaticas de Otero Silva, en las carica-
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turas de Zapata o en la genialidad oral de Laureano
Marquez, invariablemente montadas a chuco sobre
los desaciertos de los gobiernos de turno. Pruebas
estas tan contundentes que con el tiempo uno nose
acuerda del funcionario y sus circunstancias, pero
sf del texto o el dibujo e indudablemente del goce
experimentado por ese guiiio a la inteligencia.
Un salto atras nos permite rastrear ese brillo del
genio en Un llanero en la capital (c. 1875), cuadro
de costumbres de Daniel Mendoza, en el cual los
venezolanismos conforman un ingenioso fresco de
lo popular. Y otro adelante (el salto, digo) nos presenta a un autor ineludible: Aquiles Nazoa, quien
retrata la gracia del pafs en Poesia costumbristas,
humoristicas y /estivas (1962).
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Daniel Mendoza*
(Ortiz, Guiirico, 1823-Fundo Pirital,
Guiirico, 1867). Abogado, escritor y
educador. Graduado en Derecho Civil
por la Universidad Central de Venezuela.
Es considerado pionero de! genero
costumbrista al introducir elementos
criollos en la literatura venezolana.
Se da a conocer con articulos jocosos
de costumbres en los que satiriza tipos
de su epoca como los crfticos literarios,
las modas de los j6venes citadinos, los
llaneros, entre otros. Muestra de esto son:

Un llanero en la capital y Los muchachos
a la moda. Su obra qued6 dispersa en
publicaciones de corta vida, siendo
publicadas algunas muestras de ella en
la «Biblioteca de Escritores Venezolanos
Contemporaneos» (1875) yelPrimer
libro venezolano de literatura, ciencias
y bellas artes (1895) .

* Daniel Mendoza [.J (1940). Un llanero
en la capital. En: Mariano Picon Salas (Comp.).
A ntologia de costumbristas venezolanos de!
siglo XIX, Caracas, Ministerio de Educaci6n,
Biblioteca Popular Venezolana (97-103 ).
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En puridad de verdad, no andaba Palmarote es-
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caso de raz6n al quejarse del frio , acostumbrado,
por otra parte, al calor sofocante de las llanuras. La
humedad de la atm6sfera helaba las extremidades
del cuerpo, por lo cual tomamos la acera azotada
entonces por el sol. Palmarote abria unos ojos llenos de avidez y de curiosidad. Estamos en la calle
del Comercio, le dije.

- Pue entonce leame aquel otro letrero, que ya beo
que no nos vamos a entender. Y apartese que ahi ba
una carreta con basura. (Pa onde yeban esa basura,
Dotor?
-para aquel basurero que ve usted alli.
- jC6mo!, (en la capital de Berensuela hai un basurero entre la suida?
- Uno no mas, no, Palmarote; todavia hay algunos

- jMire usted, Doctor! , con ras6n yaman a esta suida la empoya de las letras: jmire cuantos letreros!
-El emporio de las letras, querra usted decir.
- Lo mismo bale, Dotor, que yo no soi plumario .
jCuantos letreros!, uno, dos, tres .. . jCaramba!, cada casa tiene el suyo. jDeletreeme aquel!
- «Pasteleria nacional».
- Eso si es berda. Dotor: en cuanto a pasteleros ,
aqui no reconocemos padrote, y para descubrir el
pastel, tambien estamos solitos . jLea aquel otro,

otros.
- jCorotos ! Y buelbase a apartar, Dotor, y le aconsejo que se biba apartando: mire una trosa de gente
que biene ayi, ya qui biene otra, estos barriles, y ese
borracho, mire, mire ( jLepruu! i Biba la emocracia!
jBibaa! jCaramba!- jCompran piedras de amolar! jArre burro, juio, juio, juio! jEa, iio elombre,
apartese ! - <'. U sted habla conmigo? Mire que si me
le boi al basal jase barro con el rabo).
- Vamos, Palmarote, continuemos y tomaremos

aquel del pabo !
- «Pavos y pichones para los parroquianos vivas
y asados».
-jJesu, y que lastima les tengo a los parroquianos
bibos !, porque al fin ya los as ados pasaron por la
Candela. jEl de mas aya, Dotor !
- «C6digos nacionales para instrucci6n de los em-

ahora la calle del Sol.
- Ja, estan crendo estos muiiecos que coma anda
media inquilino no puee cantar en patio ageno, y
no saben que yo ni miro joyo ni palma chiquita, y
cuando no tumbo al ta ro le arranco el rabo.
-Estamos, pues, ya en la calle del Sol, P almarote.
- (En la caye del Sol, Dotor? Acaso el sol sabanea
mas por esta caye que por las otras?
-Tienes raz6n: este es un nombre de capricho; pero esto viene de la necesidad de nombrar las calles,
bien que algunas tiengan un nombre alusivo o hist6rico. En los pueblos de las llanuras nose conoce
esta necesidad, ni tampoco la de numerar las casas,
porque alli las poblaciones son reducidas, las calles
pequeiias, las casas mas distantes puede decirse que
estan vecinas y los individuos todos se conocen entre si. No sucede asi en las grandes ciudades atravesadas por muchas y extensas calles, con casas varias
yen numero infinito y con una poblaci6n cosiderable, enriquecida casi siempre con gran numero de
extranjeros.
- Si, ya comprendo la necesida de jerrar las casas, asi
coma sucede con el ganao, que habiendose aumentao tanto, ha sido menestre pegarle un jierro. Y dija

pleados que se venden a precios c6modos».
- jGran consuelo es ese para los probes, mi Dotor !
Mire aquel otro; pero apartese que lo tumba ese burro ( jVuelta burro, juio, juio, juio !)
- «Aqui se amuela casi de balde».
- jCaramba!, ya lo creo; pero vuelvase a apartar, Dotor, jmire esa carreta! (jEse buei palomo,
chooo6 ! Marchantes, (Compran carbones?) jAh
lusero !, mire, Dotor, aqueya ojos negros, pelo negro .. . esa. jCandela y que buena pata debe tener!
jMire c6mo pisa en la piedra, ni se trompieza, ni
pierde el golpe! Tiene toas las condiciones .
-j Sepamos, Palmarote, cuales son esas condiciones !
-Ancas, pecho, siete cuartas, suabe de boca, y
giien mobimiento. (No correra con la silla, Dotor?
- Pero entendamonos. Palmarote, (habla usted de
mujeres ode caballos?
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usted, Dotor, c:algunas casas orejanas que he visto
aquf, no podrfa el vecino quemarlas con su jierro?

que sean por lo regular mas morigerados y mas laboriosos que los naturales, y de aquf el riipido incre-

- Eso serfa un robo, Palmarote, como lo serfa el hecho de apropiarse el individuo un Orejano que no
esta en sus sabanas. Esas casas no estan numeradas
por descuido.
- Y a prop6sito de extranjeros, diga usted, Dotor,
esas gentes de esas otras tierras, c:seran cristianos?
- No todos lo son, Palmarote; porque no todos
los pueblos adoran al Cristo del Calvario. Hay los
judfos que, no reconociendo al Hijo de Dios, observan el antiguo c6digo de Moises. Hay los maho-

mento de su fortuna.
- ( Y c6mo ha de ser giieno, Dotor, que esos marchantes bengan aquf a yebarse los riales?
- Maloy muy malo serfa que se los llevasen, si no
dejasen en cambio un equivalente. Pero al contrario,
ellos, plegando a esa sed insaciable de riqueza, que

metanos, que . ..
- No siga, Do tor, que ni yo tengo catria de tos esos
c6digos, ni es eso lo que he querfo preguntarle. Lo
que yo quiero saber es si esos Musi us que bienen de
por aya hablando en lengua, son gente giiena.
- La sola calidad de extranjeros, palmarote, o de
naturales no hace a los hombres buenos ni malos. El
coraz6n, la fndole y los principios de educaci6n son
las causas de la bondad o maldad del individuo. Asf
que entre los extranjeros, como entre los naturales,
hay gente buena y gente mala. c:No conoce usted
venezolanos malos, Palmarote?
- Y tantos, Dotor, que mas balfa que no los conociera.
- Pero hay una circunstancia a favor de los extranjeros. Todos los mas vienen al pafs por Conveniencia, y siendo desconocidos en el, necesitan hacerse
una reputaci6n, tienen que hacer dobles esfuerzos
para merecer la estimaci6n publica. De ahf viene

no sentimos nosotros por cierto, contraen todas sus
fuerzas al trabajo, establecen industrias desconocidas en el pafs, que van a ser otras tantas fuentes de
riqueza publica, emplean en sus establecimientos
gran numero de obreros naturales, que mas tarde se
hariin empresarios, o al menos se hariin mas habiles
y diestros en su industria, fomentan, por tanto, y
hacen popular el am or al trabajo, satisfacen con sus
productos gran parte de las necesidades del pafs y
sirven, por ultimo, de estrechar mas y mas los lazos
de nuestra Republica con las distintas naciones a
que ellos pertenecen. c:Que importa, pues, queen
cambio de tantas ventajas se lleven parte de nuestro
numerario? Porque has de saber, Palmarote, que la
riqueza de una naci6n no consiste en el dinero que
ella tenga, sino en los productos que . ..
-jAlto ahf, Dotor!, c:c6mo es eso? (La riqueza no
consiste en el dinero? jCaiiafistola! Si yo dijera eso
aya en mi tierra, me apedrarfan.
- Y sin embargo, esa es la verdad, Palmarote, como
lo persuaden los economistas.
- j El diablo seriin esos aconomitas, Dotor ! No dormirfa yo con ellos ni que me dieran una baca parfa.

11
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Aquiles Nazoa*
(Caracas, 1920-976). Escritor, humorista,
periodista y poeta. Hermano de! poeta
Anibal Nazoa. Militante de! Partido
Comunista de Venezuela. Proveniente
de una familia humilde, trabajo desde las
12 aiios en diversos oficios, adquiriendo su
formacion intelectual de forma autodidacta.
Fue colaborador de las diarios El Universal,
El Nacional y Ultimas Noticzas, asi coma
de las publicaciones Elite, Fantoches,

El Morrocoy Azul y El Tocador de las
Senoras. Canto con dos programas
humoristicos en la television venezolana,
«Las cosas mas sencillas», par el canal
5, y«Teatro Comico Pampero», par
Radio Caracas Television. En sus obras
abarco desde poesia para niiios, a teatro
humoristico. La publicacion Humor y amor
de Aquiles Nazoa lo destaca coma uno
de las mas importantes poetas y humoristas
venezolanos. En 1948 obtuvo el Premio
Nacional de Periodismo en la especialidad
de escritores humoristicos y costumbristas.
Su libro La vida privada de las muiiecas de
trapo es una joya de la literatura venezolana.
Murio en un accidente de transito en la
autopista Caracas-Valencia.
* Aquiles Nazoa (1962). «Geografia
bromista de Venezuela» y «La picurizaci6n
del venezolano». En: Poesfas costumbristas,
humoristicas y festivas (55-56, 103-107), Caracas,
Ediciones de! Ministerio de Educaci6n,
Direcci6n de Cultura y Bellas Artes.
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Entre Puerto La Cruz y Barcelona
hay un pueblo -que el map a no mencionacuyo nombre parece una ironfa,

Que ya podran pedirlos hasta a gritos
y quizas no consigan ni perritos.

pues el pueblo se llama Lecherfa
yes el menos lechero en esa zona.

Yes queen nuestro pais ya es tradici6n
el que los pueblos -como mas de un hombreno guardan con su nombre ninguna relaci6n.
Lo corriente es queen toda la naci6n
un pueblo, un caserio, un vecindario
resulte siempre todo lo contrario

Yo, por lo menos, comprobe hace poco
que, no obstante tan lactea toponimia,
quien busque leche alli se vuelve loco
y, a no ser que la saque de algun coco,
no Ia conseguira ni con alquimia.
Un caso parecido, si no igual,
nos presenta en el Llano Guayabal,
pueblo al que usted va en busca de guayabas
y no consigue sino reses bravas.
De la misma manera pecaran de insensatos
quienes crean que yendo a Lobatera
regresaran cargados de lobatos.

del nombre con que el mapa lo prohija.
Pero jay!, estotampocoes reglafija ...
Yo estuve en Mantecal un mes entero
y nunca vi ni un gordo: jpuros flacos!
En cambio, pase un dfa en Bachaquero
iY por poco me comen los bachacos!

JJ9
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LA PICURIZACION DEL VENEZOLANO

Es una costumbre muy venezolana
el que a las personas
que nos son simpaticas
!es pongamos nombres
que, en vez de encumbrarlas,
al contrario tienden
animalizarlas.

la gente lo trata
se pone furioso
e incluso se agarra.
(Y eso no es tan solo
con los de su barra:
que hasta SU sefiora
cuando al bar lo llama,
decide no puede

Viejo, mozo o nifio,
caballero o dama,
basta que un sujeto
en gracia nos caiga
para queen seguida
pongamosle un alias:
un curioso nombre
que, segun su facha,
sera el de una fiera
o el de una alimafia
o el de alguna bestia
de leche o de carga.

sino «Care Vaca»,
porque de no hacerlo
Julio la regafia.)

y lo mas curioso,
la cosa mas rara,
es que los que llevan
sobre sf esas chapas
(ta! vez porque entienden
que carifio extrafian),

jAy!, pero sucede
-que broma, carambaque la ta! costumbre
-tan venezolanade ver a las gentes
animalizadas,
en serio esta siendo
por muchos tomada
y de la teorfa
pasando a la practica.

en vez de ofenderse
las encuentran gratas.
Incluso hay algunos
que cuando los llaman,

Yo de esta costumbre
tan venezolana
de usar entre gentes
zool6gicos alias,
mil cosas he dicho
en prosa o rimadas,
todas en su elogio;
en su contra, nada.

a nadie le atienden
si no es por el alias.
~Ejemplos? Hay muchos:
hay toda una fauna,
y el mejor de todos

dentro de Caracas
es Julio Martinez,
alias Care Vaca,
el que si de Julio

Es raro el domingo
en que por su causa
no ocurre en los montes
alguna desgracia.
Yes siempre lo mismo:
dos tipos que cazan
de los cuales uno
al otro despacha
porque lo confunde
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con picure o lapa.
jQue muerte tan triste!
jQue muerte tan mala !
Que a un hombre correcto,
de bien, de su casa,
jlo maten de un tiro
creyendolo lapa!
Y estos tienen suerte
si se les compara
con los que, ante el otro,
por chigi.iires pasan.
Yo nose que harfa
si alguien me matara
creyendome zorro
o acure, o iguana.
Porque muerto es muerto,
pero asf.. . jCaramba!
Morir de ese modo
es doble desgracia:
primero, i que muerte !
Y luego, jque chapa!
Si tanto se rfe
la gente a distancia
cuando aquf se entera
de alguno a quien cazan

i c6mo sera eso
del muerto en la casa,

entrelas personas
que al velorio vayan !...
(Los grupos furtivos,
las risas taimadas,
los «ciillate, chico,
que ahf viene fulana»,
los tipos que evitan
mirarse las caras,
los tercios que tosen
y no escupen nada ... )
No, no jla pistola !
Lo que es esa mafia
de aplicar en gentes
nombres de alimafias,
puede ser muy criolla,
muy venezolana,
pero por su culpa,
por su sola causa,
es mucho el «picure»
que el paramo pasa,
y no en escarpines,
jsino en alpargatas !

I
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Discurso aforfstico. Jose Balza p. 370
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Jose Balza
Ver datos biognificos en la pagina 570
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Asf como los pobladores originales de nuestro territorio habfan creado cosmogonfas, leyendas y
cantos, tambien debieron poseer consejos rapidos
y refranes para uso cotidiano. (Cuantas de estas
expresiones tenian equivalencia en las de! lenguaje
trafdo por los espaiioles? Ya su vez, (Como se integro despues el refranero africano con el de indfgenas y espanoles?
Paralelamente, preceptos legales, obligaciones religiosas y concepciones medicas, trafdas de Espana,
no solo se fundieron con aquello, sino que debieron
darle otro matiz a es as tradiciones. El caldo oral para el cultivo ((inconsciente?) de las sentencias, los
adagios y axiomas estaba preparado entre nosotros.
Cuando hacia 1758 se utilizan en la Universidad de
Caracas los Axiomata filosoficos (gufa de estudios
o apuntes, como dirfamos hoy; sfntesis conceptuales) estamos en otro nivel del habito sentencioso.
«Axioma, aforismo, paremia y adagio son lo mismo» (Axioma, proloquium, paremia, adagium idem
sunt), dice en su primera frase la sinopsis utilizada
por los estudiantes, de acuerdo con el manuscrito
que guarda la Biblioteca Nacional y rescatado en
edicion crftica por Angel Munoz Garcia en 1994.
De esa amalgama se nutren, con toda seguridad, innumerables proposiciones que todavfa subsisten. Y
no tardaran los ecos de la Ilustracion, que llegan a
las familias mantuanas ya la Universidad misma, en
despertar otra vision intelectiva, dentro de la cual la
consideracion de los textos bfblicos fue cambiando
y el contacto con los pensadores griegos, latinos y
europeos se enriquecio.
Esto explicarfa la inclinacion a las citas de caracter
estetico en Nicolas de Herrera y Ascanio, a fines del
siglo XVII; la pasion erudita de fray Juan Antonio
Navarrete y su escritura sintetica, hacia 1780.
En todo caso, un lenguaje casi gestual, economicamente breve ha buscado entre nosotros una sintetica manera de exaltar la celebracion, la burla,
el consejo, el consuelo, el desprecio, la irrision, la
sexualidad, el temor, el herofsmo. De lo gestual al
pensamiento, una espiral expresiva nos contiene.

I
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Bastarfa asomarnos al inmenso e intenso repertorio refranfstico del venezolano, para encontrar
allf resumidas -como en una historia generalmuestras valiosas de nuestras actitudes y prejuicios. Y si tal acervo pervive en la tradicion hablada,
mucho de su contrapartida espiritual yace en las
formulas que la iglesia trajo para celebrar o conmemorar las diversas ceremonias y conductas a
cumplir durante el ano. En un grado intermedio
podrfan estar los ejercicios intelectuales que imponia la educacion.
Antes de 1810, la tertulia de la familia Ustariz, con
sus agudos participantes -Juan German Roscio,
Andres Bello, Domingo Jose Diaz, los Salias, Sanz,
etc.- debio hacer circular los apotegmas griegos y
latinos, asf como las incandescencias intelectuales
de los ilustrados .
En seguida, soporte de la guerra misma son las fra ses que Bolfvar y otros militares imponen con sus
arengas, como aquella de violenta popularidad:
«Guerra a muerte». Todavia en plena efervescencia guerrera, Simon Rodriguez acuna una caligraffa
impactante para enfatizar no menos utiles y asombrosos conceptos.
Pasada la contienda y, aunque el espfritu de zancadillas, traiciones e imposicion personal nunca ceso,
junto a la polftica insana ya veces desde ella, no solo
el humor y el refranero encontraran came fresca
para zaherir, sino que, desde los cargos publicos o
des de la prensa, el intelectual desarrollara, durante
todo el siglo XIX, una mordaz capacidad para sintetizar problemas, para criticar, ofrecer soluciones o
simplemente para desahogarse. Fermin Toro, Juan
Vicente Gonzalez, Luis Lopez Mendez, Pfo Gil, entre otros, firmarfan esas sentencias.
No queremos decir aquf que todos aquellos personajes nuestros fueron aforistas, pero sf que, con
frecuencia, su pensamiento cristaliza en la frase iluminadora, contundente, concisa, dentro de un discurso mas amplio. Y esa sentencia, desprendida del
contexto, ha perdurado por decadas o siglos. Tampoco que el aforismo sea un refran, aunque muchos
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a la que los somete el uso popular.

circunstancias, sus seres y hasta a si mismos, nos revelan despiadadas complicidades o rechazos acerca

El siglo xx nos provee de una deliberada voluntad
aforfstica, cuyas razones habrfa que bucear en complejos elementos sociol6gicos y ps!quicos. Y aunque los au tores son numerosos, ofrecemos aquf una
selecci6n tanto de sentencias aut6nomas como de
vibrantes frases conceptuales, extraidas de ensayos,
con que los escritores, al intentar asir al pafs, sus

de el. Ese casi secreto arco conceptual recorre, sinteticamente, parte de! siglo XVIII hasta nuestros dfas.
La siguiente selecci6n recoge algunos de los aportes de Juan Antonio Navarrete (1749-1814), Simon
Rodriguez (1769-1854),Jesus Semprum (1882 -1931),
Jose Antonio Ramos Sucre (1890-1930),Andres Mariiio Palacio (1927-1965) , Rafael Cadenas (1930).

de ellos asi lo parezcan, dentro de la metamorfosis
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(Guama, Yaracuy, 1749-Angostura,
Bolivar, 1814). Filosofo, teologo,
bibliotecario y fraile franciscano. Doctor
en Teologfa por la Universidad Primada
de las Indias de la Isla de Santo Domingo.
De una gran cultura, en sus obras muestra
un manejo de autores cliisicos y contemporaneos. Su obra mas importante, Arca
de letras y teatro universal, representa
un impresionante esfuerzo intelectual,
posiblemente el primer intento de escribir
una enciclopedia en tierra americana.
Con una exposicion ordenada, hondas
interpretaciones y reflexiones, aborda
temas de religion, medicina, ciencia,
historia, geograffa, humanidades
y literatura. Afirmaba escribir solo para
sf mismo, por lo que pidio que toda su
obra fuera quemada al morir para no ser
«autor o escritor para otros».
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Almas: Algunas despues de condenadas al infierno
salen a penar al mun do en ciertos lugares por divina
disposici6n para escarmiento de los vivos.

Los mulatos son tenidos por la raza mas fea y abominable, y aun extraordinaria. Los mestizos son la
mejor mezcla que hay en las Indias.

Nombres: El de Dios, (que sea? La mutaci6n de
algunos de la escritura.

Mari-castafia: tiempo de bobos y tontos.

La vision intelectual tiene su origen en el mismo entendimiento sin dependencia alguna de la operaci6n
de la fantasia que es la parte inferior, que pueden
inmutar los agentes extrfnsecos, como son los Demonios: mas no la parte superior como es el entendimiento racional.
La mitologfa llama Bimater al Dios Baco, porque
tuvo dos madres, o foe dos veces parido.
Imagenes: Las adoramos como divinidades y no
como figuras de lo que representan.
Acerca del arte de la pintura: que sea arte nobilfsima y que goce del honroso tftulo de ciencia.
El verde es mas agradable y apacible.
Las edades del hombre son tantas, cuantas seven
plumas en los escritores.

Orinoco: este famoso, sonado y estupendo rfo, tiene las singulares circunstancias de su grandeza y sus
perfodos.
Mfstica: Angustias. Melancolfas. Via iluminativa.
Via unitiva. Meditaci6n. Especulativa. Contemplaci6n. Ascensiones del coraz6n. Irradiaciones. Oscura. fgnea. Toques sustanciales. Perdida del alma.
Vuelos del espfritu. Extasis. Raptos. Suspensiones.
Deliquios. Visiones intelectuales. Visiones imaginarias. Hablas interiores. Inspiraciones. Lumen difuso. Vida mixta. Contactos. Noche oscura. Fruitiva.
Sentidos interiores. Noticias difusas. Lujuria espiritual. Ceguera. Negaci6n. Languor.
Se ha elevado el pensamiento filos6fico a juzgar
posibles habitantes de esos mundos; no angeles ni
hombres como los que conocemos por las Escrituras, porque seria contrariarse a ellas; sf de otra especie posible a la omnipotencia del creador, media
entre angeles y hombres, cu ya naturaleza y modo de
vivir y sus ocupaciones serf an a nosotros inc6gnita.

Capullo de la circuncisi6n, es el prepucio.
Catamenias, son los menstruos de la mujer.
El afio 1743 el lascivo jesuita Baney, suscit6 en Italia
la Secta de los Manoseadores impuros mamilares.
La medicina es tan falible y engafiosa que lo que a
unos aprovecha, a otros dafia, o cuando menos no
aprovecha.
Peo o pedo: Dios de los Vientos del Vientre.

La materia de la poesia es todo asunto que se le presente, sin excepci6n de cosa, ni facultad, ni ciencia
alguna. Todo lo abraza.
La poesfa es en su materia unafacultad trascendental, que todo lo trasciende y abraza, hasta los Arcanos mas altos, secretos, profundos y sobrenaturales
del mismo Dios .
Yo no escribo si no para mi utilidad. Quemese todo
despues de mi muerte, que asf es mi voluntad en este asunto: no hacerme autor, ni escritor para otros.
(De Arca de letras y teatro universa[) .
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(Caracas, 1769-Amotape, Peru, 1854).
Escritor, filosofo y pedagogo. Tutor
y mentor de Simon Bolivar en las ideas
revolucionarias. Participo en la precursora
«Conspiracion de Gual y Espana», tras
lo cual debio exiliarse en Europa. En
su largo y fecundo exilio asume el nombre
de Samuel Robinson. En Italia se encuentra con Simon Bolivar yes testigo de!
<<Juramento de! Monte Sacra». Durante
la guerra de emancipacion americana
permanece en el viejo continente hacienda
diversos oficios y estudiando las nuevas
corrientes de pensamiento que estremecen
Europa. Despues de veinte aiios regresa
a tierras americanas, donde es invitado
por Simon Bolivar a trabajar coma
inspector general de lnstruccion Publica
y Beneficencia en Colombia y Bolivia.
Hasta el final de sus dias mantuvo un
caracter inquieto y libre que no le permitio
asentarse definitivamente en un lugar.
Su obra Sociedades americanas, una
de las mas influyentes hasta el dfa de hoy,
plan tea la necesidad para las Americas
de desarrollar con creatividad instituciones
propias. Murio pobre y sin hogar en Peru.
Desde 1954, al centenario de su muerte,
sus restos descansan en el Pante6n Nacional
en Caracas.
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Para quien entiende la materia, el discurso debe ser
aforistico: con los sabios debe hablarse por sentencias, porque, para ellos, las sentencias son palabras.
Cuando una Verdad llega a obtener el asentimiento
de los Sabios, es SENTENCIA, porque solo ellos
sienten bien su importancia - Si comprende otras
Verdades, se llama sentencia mdxima, o MA:xlMA
solamente, por abreviar-. Si se cita o adelanta,
en apoyo de una doctrina, es PROVERBIO -Si
es muy conocida es ADAGIO -y cuando se hace
vulgar es REFRAN.
Solo para los hombres sensatos es recomendable la
claridad: los que aparentan saberlo todo, envuelven
en oscuridades lo que saben.
No olviden los Republicanos que las Revoluciones
son efectos de circunstancias, no de proyectos.
j(Cuiindo hariin las Naciones una sociedad de familias? !... i (Cuiindo se gobernaran las familias por
las leyes de la razon, y no por las del fanatismo? !

I
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jEntre tantos hombres de juicio .. . de talento ... de
alg(m caudal... coma cuenta la America! ... jentre
tantos bien intencionados!. .. entre tantos ... jpatriotas! .. (tomese esta palabra en su sentido recto)
no hay uno que ponga los ojos en los nifios pobres.
No obstante, en estos esta:
la industria que piden .. .
la riqueza que desean .. .
la milicia que necesitan . . .
en una palabra, la ... jPatria!
No hay peor cosa que la historia
En manos de gente limitada

Solo pido, a mis contemporiineos,
una declaraci6n, que me recomiende a la posteridad,
coma al primero que propuso en su tiempo,
medias seguros de reformar las costumbres
para evitar revoluciones.

La ignorancia es la causa de todos los males que el
hombre se hace, y hace a otros.

Si la obra interesa, la lectura no puede ser seguida:
por eso se dividen los escritos en Parrafos, Artfculos
y Capftulos, que son reposos de la atenci6n. PEN SAMOS COMO COMEMOS - tomando tiempo para digerir. No es posible estar, todo un dfa, leyendo
sin cesar; ni, por espacio de una hora, pensando sin
distraerse: los ojos se cansan de descifrar, y la mente
de comprender.

(Que saben y que tienen los jovenes Americanos?
Sa bran muchas cosas, pero no vivir en Republica.

No hay ciencia que tenga mas aspirantes que la Polftica.

Saber sus obligaciones sociales es el primer deber
de un Republicano - y la prim era de sus obligaciones es vivir de una industria que no le perjudique, ni
perjudique a otro, directa o indirectamente.

La Edad es emblema de la Experiencia: y no hay otro
modo de pintar esta, y la vida UN CURSO DE ESTUDIOS para aprender a vivir.

Jura su Constituci6n y la maldice en seguida.

De la combinacion de sentimientos forma cada
hombre su conciencia.

Las sociedades tienden a un modo de existir, muy
diferente del que han tenido, y del que se pretende
que tengan.

El hombre que piensa precede en todo segun su
conciencia y el que no piensa ... imita.

(CualeslacausadeestarlasNaciones .. . CULTAS!
en guerra, sino la Ignorancia del arte de vivir?
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c:Cual es la causa de las revoluciones, sino la Ignorancia?

de sus fundamentos y de su estructura, y por el convencimiento .. . general tambien ... de su utilidad.

El que hace mal por hacer bien, o bien por hacer
ma! c:sabra lo que hace?
Los que desde los Bancos de! Congreso, o desde el
Solio presidencial, disponen delos cuasi-inmuebles
de! territorio, como si fueran frutos de sus haciendas, o de! territorio mismo, como si fuera Predio

La America Espanola es original= ORIGIN ALES
han de ser sus Instituciones y su Gobierno = y ORIGINALES los medios de fundar uno y otro.
0 inventamos o erramos.

que !es viniese de sus mayores, por herencia, c:habran estudiado bien el Derecho, para ver hasta d6nde alcanzan sus facultades? -c:habran consultado
a sus copropietarios o coherederos, para ver si consienten en la enajenaci6n, o en ser c6mplices de un
atentado contra la propiedad de sus hijos?

La suerte /utura de las Naciones, no esta confiada al
modo de pensar DE UN HOMBRE NI DE MUCHOS, sino al de LOS MAS.
La desesperaci6n es un extrema, noun medio.
La America es original hasta en su pobreza.

No es culpable un hombre porque ignora
- (poco es lo que puede saber)
pero lo sera si se encarga de hacer lo que no sabe.

No hay cosa mas patriota que un tonto.

Goce continua acaba en indiferencia.

Nada se concibe sin comparar. La SENSIBILIDAD
MENTAL se prueba por la facilidad de comparar.

Las Instituciones Sociales no se sostienen por las
tramas y artimaiias, que has ta ahora se estan llamando POLITI CA; sino por el conocimiento general

c:Que leera el que no tiene ideas?

REPUBLICA= cosa publica.
(De Sociedades americanas, 1828)
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Ver datos biogriificos en la piigina 152

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
VEN EZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

No creo en la eficacia etica del dolor. Pero sf creo en
su eficacia estetica.
El pueblo venezolano, que no suele perder el buen
humor ni aun en las peores desgracias, no tiene escritores festivos sino en numero fnfimo.
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El arte, dijo, lo es todo: le rest n 'est que reverie. La
vida era un suefio acerbo y oscuro, cuyo {mico lenitivo consistfa en el arte.
Si existe un au tor de las obras de Shakespeare, ~que
puede importarnos que se llame Shakespeare, Bacon o mister Smith?

La ironfa nuestra es abrupta.
El humorismo nacional tiende a ser doloroso e insulso.
La misma copla popular, que vibra al son del cuatro
en labios del gafian rustico, tiene por lo comun una
intenci6n triste, o esta llena de una filosoffa vulgar
y esceptica.
Entre nosotros una de las fiestas que debfan celebrarse con ardor por todo el mundo es la fiesta del
Lugar Comun.

La mayor parte de las oscuridades de la expresi6n
origfnanse de que los pensamientos son confusos.
Tras una generaci6n de auto res eminentes sobreviene casi siempre un gran crftico.
El trabajo de composici6n lo forman dos funciones
simultaneas: la de concepci6n y la de crftica.
El libro es hoy dfa mero artfculo de comercio y su
merito se deduce por la demanda que alcanza.
Una idea nose pierde jamas.

La fiesta publica del Lugar Comun serfa una hermosa fiesta nacional.
En las epocas de decadencia literaria se ha visto con
frecuencia que son los poetas jocosos y satfricos los
que permanecen aferrados a la realidad circundante, imagen del espfritu y unica fuente perdurable y
positiva del arte.
Toda sinceridad se destruye a sf propia al prolongarse en el tiempo.
En el mundo de las letras no hay como morir para
veneer.
No era su ingenio de los que se vadan en maximas,
pues gustaba de la contradicci6n.
Crefa que los hombres en general son mas malos de
lo que parecen, con parecerlo tanto.

Las influencias del medio pueden modificar al espfritu superior, mas nunca destruiran en el lo que
propiamente constituye su superioridad.
Vivir la vida es el deber de todos. Comprenderla,
mejorarla y embellecerla es obligaci6n de los mejores.
~En que se funda ya que obedece ese sentimiento
de simpatfa que experimentan por el artista, por el
literato, y muy especialmente por el poeta, ciertas
almas, que no pueden precisamente adorarlos ni
venerarlos por la belleza de sus obras, ya que no las
comprenden?

La vida activa, entre los dieciocho y los cincuenta
masculinos y los quince y los cuarenta femeninos,
suele ser para muchos seres humanos, para la mayorfa, una serie de crfmenes menudos.
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La poesia, propiamente hablando, no esta iinicamente en las canciones de los poetas.

Lo primero que debia aprender un autor era a censurarse a sf propio sin piedad.

La poesfa esta libre de la muerte.

La brevedad no concede por si sola belleza.

Dice uno de los personajes de Shakespeare, que la
bondad de las palabras humanas antes reside en los
oidos que las oyen queen los labios que las pronuncian. En realidad, alli esta compendiada la mejor
formula de lo que es la crftica; y acaso la mas poderosa raz6n contra su autoridad.

Las cualidades fundamentales de gracia y de fuerza
en un escritor son inapreciables para el vulgo. Me
refiero aqui al vulgo de las letras.

Realmente, entre comprender y admirar hay una
diferencia profunda.

El espiritu humano, al desarrollarse, se desarrolla
en todas sus potencias.

No es diffcil sorprender, debajo de la fina corteza
florida del elogio, el hueco vano, vado de sentimiento y verdadera emoci6n.

La imaginaci6n seguira desempefiando un papel
amplio en la vida humana y la novela como obra de
entretenimiento tiene asegurada su vida.

La crftica, en ultimo termino, resulta personal siempre, individual, porque no expresa sino las impresiones y pensamientos provocados en el lector por
la lectura, y se sitiia fuera de todo sistema posible.

Siempre habra seres capaces de interpretar las voces de la naturaleza, convirtiendolas en ritmo elocuente; siempre habra poetas. Porque el misterio
de la naturaleza es impenetrable; es acaso una de las
razones de la existencia del hombre.

El literato, el poeta, han ref do raras veces entre nosotros.
La vida emotiva de la naci6n ha girado siempre alrededor de dos sentimientos no nada risuefios: el
impetu e inquietud de la guerra y de las pasiones
polfticas, y la angustia econ6mica resultante de las
aventuras belicosas. Si una y otra circunstancia han
permitido a trechos algiin espacio en que hubiera
podido florecer la alegria colectiva, esta apenas se
ha manifestado.
Los imitadores ejercen una funci6n benefica en parte, aunque oscura: divulgan las nuevas formas de
arte, acostumbran a las muchedumbres ignorantes
a escuchar las musicas nuevas y a contemplar los
nuevos matices.

El arte tiene que deformar los tipos humanos para
hacerlos perdurables.

Lo futuro y lo pasado no existen sino por cuanto
pueden convertirse en presente.
Un poema sin lectores no existe.
Es el lector el que hara el poema.
La critica es el ultimo peldafio de! arte.
La critica no hace sino interpretar las obras ajenas,
situarlas en el terreno propicio, esclarecerlas y exaltarlas.
La critica jamas ha dictado por sf misma ninguna
ley: las ha extraido pacientemente de aquellas obras
que el consenso de los hombres considera como
magistrales.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval ,
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En todo poeta, en todo escritor, mas todavfa, en cada lector, existe un critico.

Nose percatan de pensar cual fue el rumbo que les
seiialaron los muertos.

Gracias a los dioses los grandes libros nunca han
estado de moda.

Al primer buhonero que pasa vendiendo abalorios

Cuando usted lee el Hamlet con profunda simpatfa y sincera emoci6n, es usted un continuador de
Shakespeare.
Autor y lector concluyen por formar una entidad
uni ca.
Sin entusiasmo no hay propiamente arte.
He alll uno de los pecados de nuestros j6venes.
Creen que lo traen todo consigo y se exponen a
echar a perder el porvenir.

literarios le forman cauda de admiraci6n.
(De: Jesus Semprum. Critica literaria. Selecci6n de
Pedro Diaz Seijas y Luis Semprum. Caracas. Ediciones Villegas. 1956.
Jesus Semprum. Introducci6n, selecci6n y titulos:
Pedro Diaz Seijas: Caracas. Academia Venezolana
correspondiente de la Real Academia de la Lengua.
Col. Clasicos Venezolanos, N° 18, 1986.)
(De Notas criticas, 1905 ; El estudio def castellano,
Ruben Dario, 1906; Pedro Emilio Coll, 1911; El/abulistaSistiaga, 1919;Didlogosdeldia, 1918-19;Anatole
France, 1920; La cuesti6n Bacon-Shakespeare, 1921) .
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(Cumana, Sucre, 1890-Ginebra, Suiza, 1930).
Es considerado como uno de
los poetas mas irnportantes y originales
de! pais. Graduado en Derecho por
la Universidad Central de Venezuela.
Su obra es pionera en el cultivo de la poesfa
en prosa, con la que dramatiza al hombre
y la civilizaci6n frente a la tragedia de!
destino. Se suicid6 a la edad de 40 afios,
durante un viaje diplomatico en Suiza.
En vida su obra no fue suficientemente
apreciada y entendida, siendo revalorado
decadas despues por los escritores de los
grupos Sardio y El Techo de la Ballena.
Sus obras completas fueron publicadas
en la Biblioteca Ayacucho y hoy en dfa goza
de un prestigio que trasciende las fronteras
nacionales.

Angel Gustavo Infante, Ca rlos Sandoval .
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El concubinato merece bien de la republica. Ha
acelerado la fusion de las razas venezolanas.

Es posible calificar los pueblos conforme las interjecciones de que se valen.

En Venezuela no hay ni puede haber conflicto de
razas, porque la gente de color aspira a ser blanca.

La familia es una escuela de egofsmo antropofago.
El matrimonio es un estado zoologico.

La mujer es la madre de la nacion.
Enamorarse es una falta de amor propio.
La libertad no es sino el cumplimiento de la ley dictada en interes general.
La democracia es la aristocracia de la capacidad.

Los hombres se dividen en mentales y sementales.
Fundemos, por fin, la religion de la dignidad humana, una religion inteligible y barata, sin clero ni altar.

El bien es el mal men or.
La amistad es una capitulacion de la dignidad.
Las reputaciones impedirian el progreso si no existieran los murmuradores.
Los modales sirven para disimular la mala educacion. La urbanidad consiste en el buen humor.
La aristocracia de nacimiento es una autosugestion.
Por eso, nadie cree en el linaje de! otro.

La fortaleza es la desesperacion aceptada.
Es superfluo hablar ma! de la gente.
El orgulloso se compara con el ideal de la perfeccion
y el vanidoso se com para con los demas hombres.
El elogio no contenta sino a los seres abyectos.

El derecho y el arte son una enmienda de! hombre
a la realidad.
Los apellidos ilustres son patentes de corso.

Cierra caridad, la del soberbio, es simultanea con
la envidia. Una persona maldice la prosperidad de
su igual, censura, cuando menos, al projimo de su
misma lfnea y abraza y regala al humilde.

El dinero no sirve sino para comprar.
Los intrigantes acostumbran una laboriosidad os-

La gloria no es aristocratica. Es el veredicto de la humanidad, el asentimiento de un aquelarre de loros.

tentosa.
Leer es un acto de servilismo.
La historia no sirve sino para aumentar el odio entre
los hombres.
Hay que desechar la historia, usar con ella el gesto de la criada que, al amanecer de cualquier dia,
despide con la escoba el cadaver de un murcielago,
sabandija negra, sucia y ma! agorera.

La verdad es el hecho.
La filosofia nos pone en el caso de que la insultemos.
La gramatica sirve para justificar las sinrazones de!
lenguaje.
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Un idioma es el universo traducido a ese idioma.
Es buen escritor el que usa expresiones insustituibles.
Los escritores se dividen en aburridos y amenos. Los
primeros reciben tambi en el nombre de clasicos.

La sociedad aprovecha con los grandes hombres
menos de lo que pierde con la calamidad de sus
descendientes.
La fama no es sino el voto de la muchedumbre.

Ellenguaje no consiente sin6nimos, porque es in dividuante como el arte.

La democracia en el Estado y la aristocracia en la
familia.

El males un autor de la belleza.

La incertidumbre es la ley del universo.

La frivolidad es un elemento de la belleza literaria.
Todo lo que ensefia es feo.

La vida es un despilfarro.
Vivir es morirse.

El hombre ha inventado el simbolo porque no puede asir directamente la realidad.
La literatura siempre merece elogio. Es cuando
menos un derivativo; el sujeto que la ejerce podria
molestarnos con otra actividad mas deplorable.

Dios se ensafia con los pobres.
(De Granizada, 1925-1929) .
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(Maracaibo, Zulia, 1927-1965) Novelista,
cuentista, y ensayista. Es considerado
el pionero de la novela psicol6gica
en Venezuela. Form6 parte de] grupo
Contrapunto junta a Antonio Marquez
Salas, Hector Mujica, Rafael Pineda,
Ramon Gonzalez Paredes, Raw Agudo
Freites, Oscar Guaramato y Humberto
Rivas Mijares. Escribi6 toda su obra entre
los 17 y los 21 aiios, edad en la que sufre
un colapso mental. Fue galardonado con
el Premio Aristides Rojas por su novela
Batalla hacia la aurora. De caracter sensible
y atormentado, atrapado en su proceso
creativo, se quit6 la vida a la edad de
38 aiios. Su obra consta de un libro de
cuentos, Al limite de! hastio, dos novelas,
Los alegres desahuciados y Batalla hacza
la aurora, y una recopilaci6n de ensayos.

A ngel G ustavo Infante, Carlos Sandoval .
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Por un Simon Bolfvar cuatro millones de venezolanos estan cometiendo majaderfas en pleno siglo xx,
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Estamos en la meditacion - i oh divino arte de meditar !- porque tenemos arcilla de perennidad.

en pleno 1948.
Hacen falta, en cambio, arquetipos rotundos, fuertes, definitivos, que ensefien a la masa, a la vulgaridad, la dura leccion de los procesos interiores .

La angustia debe ocupar un sitio de honor en nuestra almohada.
Eso viene a ser la creacion: iluminacion siibita e
inesperada de ciertos caos, de ciertos laberintos.

En nuestra Patria se ama a los martires despues de
que los han crucificado.
Nuestra patria se singulariza por hacer la vida imposible a las inteligencias.
El imperativo economico marca nuestra vida, determina actos y pensamientos. Por el solo hecho de
nacer cada hombre deberfa tener un tesoro particular.
Soledad: firme, serena, magnffica soledad.
No hay comunicacion posible sino leyendonos
unos a otros.
Debo preferir la anonimia mas terrible a cometer
una equivocacion.

Un libro -como un hombre- engendra desgracias, crea goces, provoca delirios, suscita dolores.
Nun case sabe a donde va a parar ellibro que hemos
creado.
Se impone una forma de individualismo constructivo, de vida introvertida que converja hacia una
extroversion en pro de causas posibles de ganar y
no de causas perdidas en primera instancia, como
las causas colectivas.
Ocurre que entre nosotros la sonriente vena del
humor es un magnffico pasaporte de convivencia
social.
La risa es, pues, uno de nuestros mas agradables
defectos y una de nuestras mas peligrosas virtudes.

Nuestra obra no vale por su efecto presente, sino
por las consecuencias que ha de tener en el futuro.
El artista nunca sera espectador de su gloria verdadera, es decir, de la hecha por el tiempo.
El camino mas directo a nosotros mismos es la via

Lo que sf creemos de terribles riesgos es el entregar
todo nuestro debe y haber historico a una posicion
budfstica de sonrefr a las ma yores arbitrariedades
que se cometen en el pafs yen sus hombres e inteligencias mas representativos.

de la meditacion, de la fervorosa meditacion.
Somos un pafs donde la gente tiene conciencia de
fuegos artificiales.

Ese tipo de escritor dubitativo que no se atreve a
sustentar una verdad propia siempre me ha hecho
pensar en la atildada solterona que duda entre la
falda corta y la falda larga.

Yo he visto muchas conciencias que caminan magnfficamente enfundadas en un traje de ultimo modelo.

Los buenos libros contienen algo que nosotros sentimos pero que no podemos formular.
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Si realmente deseamos abrir a la ficci6n en Venezuela un campo mas universalmente estetico, mas
esteticamente humano, no podemos desechar con
una simple mirada de desprecio o de pedanterfa
el material con que han trabajado otros. En arte, a
unos les toca ser precursores ya otros realizadores.
En Venezuela se conceden con demasiada facilidad los titulos que dan validez para que alguien se
considere como genial y maravilloso cultivador de
cualquier genero literario. Los artistas se encuentran hasta en las cajas de chicle. De tal manera que
en n uestro am ado pais no se puede aspirar a ningun
titulo, a ninguna condici6n intelectual; todos estan
degenerados, torpemente mancillados.
Opino queen todo verdadero lector de sensibilidad
hay el sutil embri6n de un magnifico ensayista.
Al cuento -cuando se quiere ser realmente cuentista- , hay que entenderlo poeticamente, rendirle
culto, inclinarse ante su forma apretada y dens a,

donde la vida parece terminar siempre y no termina
nunca.
El rayo magico y delirante de la poesfa, la reflexion
aguda del ensayista, la comprensi6n sutil del pensamiento, la pose en expectativa del fil6sofo, todas
esas cualidades se han sumado en el novelista de
nuestro tiempo que ha inflado tanto y tanto el genera que es de temer pueda este convertirse en algo
monstruoso y anormal: mas alla de los canones de
la pura estetica.
Por regla general, la vida intima de nuestras celebridades es pobrisima.
En un pais tan lleno de egoistas resulta curioso no
encontrar personalidades.
Esa oscura ansiedad oculta en cada rasgo de los meditativos es el sello que separa al escritor del hombre comun.
(De Diarios y ensayos, escritos entre 1946 y 1949)
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(Barquisimeto, Lara, abril de 1930).
Poeta, ensayista, traductor y catedratico
venezolano. Es considerado uno de los mas
grandes poetas de Venezuela. Form6 parte
de! grupo Tabla Redonda. Su poesia bordea
el misterio insondable de lo real con un
caracter reflexivo, vinculado al pensamiento
filos6fico y la mfstica. Dos de sus poemarios
mas reconocidos son Los cuadernos de!

destierro (1960) y Falsas maniobras (1966).
Algunos de los premios con los que ha
sido galardonado son el Premio N acional
de Ensayo (1984), Premio Nacional
de Literatura (1985), Premio San Juan
de la Cruz, Premio Internacional de Poesia
]. A. Perez Bonalde (1992), yen Mexico con
el Premio FIL de Literatura en Lenguas
Romances (antiguo Premio Juan Rulfo).
Es profesor jubilado de la Escuela de Letras
de la Universidad Central de Venezuela.
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Si la educaci6n esta en baja; sila corrupci6n se instala en el Estado y la sociedad sin que estos reaccionen
vigorosamente; si dirigentes del pafs, se dedican a
robarlo; si la justicia es burlada con facilidad por los
poderosos; si nuestras pocas tradiciones desaparecen arrasadas por un desarrollo unidimensional, el
{mico que conocemos; si en el ambiente ffsico campea la fealdad, el descuido, la dejadez, el abandono, la poluci6n; si la tecnologia impone su dominio
acosando o desplazando la formaci6n humanistica;
silos medios de comunicaci6n estan mas al servicio
de intereses parciales que de la comunidad, y en
general la atm6sfera del pais es de descomposici6n,
~va el lenguaje a permanecer indemne?
Tampoco es mi intenci6n inquirir sobre los factores que pueden haber ocasionado este deterioro, o
adentrarme en ellos. Soy poco dado a este tipo de

sociedad: el asunto no figura en el catalogo de las
prioridades; ni siquiera es visto como problema; les
debe de parecer insignificante al lado de los «verdaderos problemas», sin pensar en que tal vez estos
dependan, en cierto modo, de aquel.
Hay otro aspecto que no debe formar parte de los
que omito forzosamente en raz6n de lo extenso
del tema: un descenso del lenguaje debilita y hasta
puede cortar nuestros vinculos con el pasado, quitarnos el suelo hist6rico al que pertenecemos, pues
hablar una lengua es una filiaci6n a un territorio
cultural espedfico.
Para mi al menos, es evidente que alguien consciente de lo que son las palabras estara en mejores
condiciones para resistir todas las formas de manipulaci6n que atentan contra su individualidad.

indagaciones. Me interesa el hecho actual. Por lo
demas, casi todos estan a la vista: la ruptura violenta con Espana, que alej6 a Venezuela de su matriz
lingiiistica, lo cual, idiomaticamente, no podia ser
enriquecedor paraninguna de las partes; las guerras
y dictaduras del siglo XIX y comienzos del xx, que
impidieron un desarrollo normal de la educaci6n y
la cultura, pero no el de un primitivismo que todavia nos afecta: los caudillos locales han sido reemplazados por esos «patriotas» que «se metem> a la
politica con el fin de conseguir un cargo publico, no

Es el ayer vivo de la lengua lo que no debe perderse.
Cuando una comunidad conoce bien su lengua y
esta en condiciones de apreciarla y quererla, puede
recibir sin riesgo todos los aportes. De otro modo,
es posible no que esta cambie, sino que se la cambien, sin que se de cuenta, fuerzas muy ciegas.
(De En torno al len guaje, 1984)
Un pueblo sin conciencia de la lengua termina repitiendo los slogans de los embaucadores; de decir,
muere como pueblo.

para servir-esta idea corresponde a una constituci6n humana y social que ellos no tienen- sino para
enriquecerse, lo que ha hecho de nuestra democra-

Los poetas no convencen. Tampoco vencen. Su papel es otro, ajeno al poder: ser contraste.

cia un regimen insolvente, encubridor y hueco; las
deficiencias de la enseiianza de nuestro idioma por
las escuelas y los liceos; el espiritu de masa que mira
con desconfianza toda expresi6n que se separe del
patron general; hasta el machismo, para el cual hablar bien resulta sospechoso - de ahi que fomente
el cultivo del mal lenguaje-, pero, sobre todo, la
absoluta indiferencia por parte del Estado y de la

La poesia esta en el extrema opuesto de los sistemas. Ellos son hoy fantasmas de la historia que
deambulan buscando seres sin cautela. Nose quien
pueda tener tan poco seso como para encasquetarse
un sistema. Hay que huir de toda persona que promete salvaci6n. El misionerismo no podria contar
sus victimas.
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El mundo esta en un borde. Se necesitan palabras
que golpeen, no necesariamente con estridencia.
Pueden ser calladas; dejan unaherida mas profunda.

La alegria que viene del hecho de ser es mas profunda que la tristeza, pero esta tiene prestigio de
profundidad.

No hago diferencia entre vida, realidad, misterio,
religion, ser, alma, poesia. Son palabras para designar lo indesignable. Lo poetico es la vivencia de todo eso, el sentir lo que esas palabras tratan de decir.

Todo hombre es antiqufsimo, pero no lo quiere saber.

No he hecho sino asumir los «defectos», reconocer
que forman parte de mf, verlos como rasgos, sencillamente.
Todo ello ha coincidido con otro hecho. Me he dado cuenta de que el aforismo, el apunte, el fragmento, se avienen mas que otras formas con mi modo
de ser.
Soy poco dado a criticar personas, mucho menos
a un escritor. La indigencia del mundo es tal que a
cualquiera que ame las letras hay que darle la mano. Es un militante del partido mas necesario que
existe.
~Que se espera de la poesfa sino que haga mas vivo
el vivir?

Los dfas del humanismo estan contados. Todavia
le queda el amparo de la universidades -no de
todas- donde debe justificarse, demostrar que es
necesario, rendir tributo a la sociedad utilitaria.
(DeAnotaciones, 1983)
El espfritu es cosa desarmada.
Cualquier hombre es una agresividad en busca de
una bandera.

Que los seres humanos se vean a sf mismos como
son, sin juzgarse, constituye hoy tal vez la subversi6n mas valida.
Estar sin fdolos, con la vida, siendo.
Lo esencial no es de ninguna epoca.
Seguirviviendo es ya una respuesta a cualquier interrogar filos6fico sob re el sentido de la vida.
Nose puede escribir cosa valedera sin haber estado
en el infierno.
Regresar a la naturaleza tiene para mf un solo sentido: vivenciarnos como naturaleza.
Aceptar la idea de naci6n es aceptar la idea de guerra.
Todo es impensable.
En todas partes se oye la misma queja: el hombre
no mira por la naturaleza, se da a destruirla. Ignora
que el no esta separado de la naturaleza aunque la
devaste. En otras palabras, no sabe que se agrede a
sf mismo en su cara aparentemente externa.
Nada natural es malo. Hay que vocear esta frase.
Ponerla como grito en el cielo.

No hay guerra santa.
Quien en realidad vive no espera.

Instaurar un dios para negar la obra que se atribuye
me parece una crueldad con el y con ella.

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval •
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Sostenerse es un milagro, y mas aun la serenidad,
pero alegrarse rebasa toda medida.
La vida es la protagonista.
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Solo en un sitio puede ser derrotada una sociedad:
en el pecho de cada hombre.
(DeDichos, 1970-1992)

370. Frmdaci6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SO CI EDAD Y CULTURA

I De lo real a la imagen · Literarura

Jose Balza
Ver datos biograficos en la pagina 150

'

Angel Gustavo Infante, Carlos Sandoval .
VENEZUELA EN LA LITERATURA

Antologia

Probablemente el refran sea tan antiguo como el ser
humano. Entre nosotros, la remota paremia indfgena debe haber contaminado al refranero que trafan
los espafioles y viceversa. Algo mas de medio siglo
despues, al sumarse la verbalidad africana, tendrfamos el cauce comun donde cristalizara nuestro humor, nuestra ironfa.
Asimismo, no es imposible pensar que, simultaneamente, los mitos indfgenas, elaborados en cantos,
narraciones e imagenes para la transmision oral, se
opusieron a las sentencias y parabolas biblicas o las
absorbieron. Un sustrato cotidiano y otro sagrado
corren bajo las expresiones reiterativas que subitamente reaparecen en nuestro animo.
En todo caso, un lenguaje casi gestual, economicamente breve, ha buscado entre nosotros una sintetica manera de acentuar la celebracion, la burla,
el consejo, el consuelo, el desprecio, la irrision, la
sexualidad, el temor, el herofsmo. De lo gestual al
pensamiento, una espiral expresiva nos contiene.
Bastarfa asomarnos al inmenso e intenso repertorio
refranfstico del venezolano para encontrar allf resumidas -como en una historia general- muestras
valiosas de nuestras actitudes y prejuicios. Y si tal
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taforico de gran vi tali dad. En el mismo mom en to la
tertulia de la familia Ustariz, con sus agudos participantes-J uan German Roscio, Andres Bello, Domingo Jose Diaz, los Salias, Sanz, etc.-debio hacer
circular los apotegmas griegos y latinos, asi como
las incandescencias intelectuales de los ilustrados.
Para so po rte de la guerra misma, Bolivar y otros militares impondrfan con sus arengas frases que, con
violenta popularidad, sintetizaran graves momentos, como aquella de «Guerra a muerte». Todavfa
en plena contienda, Simon Rodriguez acufia una
caligraffa impactante para enfatizar utiles y asombrosos conceptos.
Pasada la lucha y, aunque el espiritu de zancadillas,
traiciones e imposicion personal nunca ceso, junto
a la politica insana y a veces desde ella, no solo el
humor y el refranero encontraran came fresca para
zaherir, sino que, desde los cargos publicos o desde
la prensa, el intelectual desarrollara, durante todo
el siglo XIX, una mordaz capacidad para sintetizar
problemas, para criticar, ofrecer soluciones o simplemente para desahogarse. Fermin Toro.Juan Vicente Gonzalez, Luis Lopez Mendez, Pio Gil, entre
otros, firmarfan esas sentencias.

acervo pervive en la tradicion hablada, mucho de
su contrapartida espiritual yace en las formulas que
la Iglesia difundio para conmemorar o marcar las
diversas ceremonias y conductas a cumplir durante
el afio. En un grado intermedio podrfan estar los
ejercicios intelectuales que imponfa la educacion.
Los Axiomata (utilizados probablemente entre

2

1758 y 1764) de la Universidad de Caracas cabrfan

por decadas o siglos. Tampoco que el aforismo sea
un refran, aunque muchos de ellos asi lo parezcan,
dentro de la metamorfosis a la que los somete el uso
popular.
La palabra griega aphorism6s aparece designando
una obra de Critias y otra, de formulas medicas, de
Hipocrates («La vida es breve; el arte, largo; la ocasion, fugaz; la experiencia, insegura; el juicio, difi-

en este renglon.
A las puertas de la guerra contra Espana y de la redefinicion del pafs, una consigna francesa socava
y casi derrumba, con su ignea brevedad, todo un
mundo: «Libertad, Igualdad, Fraternidad».
A fines del siglo XVIII, las anotaciones del fraile Juan
Antonio Navarrete en Caracas, que pretend en ser la
huella de un pensamiento erudito a la vez que educar a un publico indiferente, adquieren rango me-

No queremos decir aqui que todos aquellos personajes nuestros fueron aforfsticos, pero si que,
con frecuencia , su pensamiento se condensa en la
frase iluminadora, contundente, concisa, dentro
de un discurso mas amplio. Y muchas de esas sentencias, desprendidas del contexto, han perdurado

cil»). Tambien en el tratado de musica Harmonica
de Aristoxeno. Y en las Categorfas de Aristoteles
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se le da el significado de «definicion, reduccion a
terminos significativos», como tambien hace el dis-

tatico y esteril del metodo, del Sistema cerrado. Asf
lo expone en el primer libro de El avance de! saber

cfpulo de aquel, Teofrasto.
El termino pas a al la tin (aphorismus) y ya en san Isidoro aparece como «sentencia que contiene mu cha
sustancia en pocas palabras». En el siglo II despues
de Cristo, el retorico Hermogenes en Sabre las /ormas de estilo no solo ofrece ciertas caracterfsticas
del termino, en relacion con el pensamiento literario, sino que cita algunos ejemplos.
El aforismo atraviesa el pensamiento de Heraclito, Epicuro, Seneca y Marco Aurelio, entre otros,
en la antigiiedad. Es recogido por los traductores
del arabe de la Escuela de Toledo a partir del siglo
XIII. Bajo la forma de sentencias, consejos y formulas espirituales recorre la Edad Media y esplende

de 1605». Bacon considera que «el conocimiento,
mientras esta en aforismos y observaciones, estii en
tiempo de crecimiento» y que «la escritura en afo-

popularmente en el renacimiento. Erasmo publica
y comenta la importancia de sus sentencias en sus
Adagia de 1551; Luis Vives, amigo de Erasmo, edita la Introducci6n a la sabidurfa (1572) y Conrado
Lycosthene, los Apotegmas en 1591. Notable como
coleccion es el Tdcito espanol ilustrado con a/orismos
de Baltasar Alamos de Barrientos. No en vano, con
admiracion e ironfa, en el Persiles de Cervantes aparece alguien que porta los papeles para formar un
posible libro (Flor de a/orismos peregrinos). Casi entonces,J oaqufn Setantf publica su coleccion, poco
original, pero maravillosamente titulada, Centellas
de varios conceptos (1614).
Y Baltasar Gracian, fingiendose Lorenzo Gracian,
hace conocer sus aforismos con el titulo de Ordculo
Manual en 1647.
La palabra a/orismo no solo cambia de significado con los siglos, sino queen ellos aparece y desaparece. Indica Emilio Blanco en su prologo a las
Centellas de Setantf como la concepcion de Francis
Bacon sera decisiva para el destino del vocablo en el
siglo XVII y, posiblemente, hasta hoy. Dice Blanco:
«Francis Bacon es uno de los primeros, si no el primero, en plantearse ese avance del conocimiento, y
otorga un papel primordial a la reflexion abierta y
libre que supone el aforismo frente al caracter es-

rismos tiene muchas virtudes excelentes a las cuales no alcanza la escritura sistematica». Para el, los
aforismos ponen «a prueba al escritor, revelando si
es superficial o profundo», y ademas «al presentar
un conocimiento incompleto, invitan a seguir investigando».
Emilio Blanco, aunque se refiere al mun do barroco,
encuentra que el genera es «para tiempos de crisis»; rasgo que quiza tambien sostenga su alternada
popularidad o escasez o su cambiante presencia
ante los innumerables topicos que acoge. Y creo
asimismo que son siempre validas las caracterfsticas comentadas por Blanco acerca de! aforismo: su
caracter independiente y acabado, su capacidad de
guardar «una idea que funciona como conclusion a
la que se llega sin aducir pruebas». Tambien reconoce que casi no hay aforismo sin autor conocido
(ta! vez por la «especial conciencia lingiifstica del
escritorn) y que la originalidad de su formulacion
adquiere con frecuencia times de agudeza. Que
siempre permite nuevas interpretaciones y que «se
instala en un terreno a caballo entre lo literario y
lo filosofico». Finalmente, Blanco alega inquietantemente que las «maximas y sentencias se adaptan
mejor a los siglos que conffan», «mientras el aforismo, por su naturaleza proteica y la posibilidad de
admitir distintas interpretaciones, encaja mejor y se
cultiva mas en tiempos de crisis, como el Barraco, el
Romanticismo o el ya extinto siglo XX».
Como decfamos, esta forma expresiva tiene ascensos y cafdas; adquiere tonos psicologicos de la mas
diversa raigambre. Lo prueban siglos, que nos traerfan a Chamfort, De la Rochefoucauld, Emerson,
Nietzsche, Valery, Kafka, Gomez de la Serna, Wittgenstein, Bergamfn, Camus, Cioran, etc.
Del abismo filosofico («Diffcil es luchar contra el
deseo, porque lo que quiere lo compra al precio del
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alma», Heraclito) a los apoyos tecnicos en la medicina griega; del alerta moral a la salvaci6n espiritual;
de la burla politica a la ensefianza de! gobernante;
de la conformidad a la rebelion; de la pedagogia
a la infinitud; de los modelos historicos a la busqueda de su superaci6n; del amor y la amistad; de
la muerte y los misterios; de la nada al espectro; la
tematica del aforismo ha cambiado y cambiara con
el tiempo y las sociedades. Y sin embargo, su manera centelleante de sugerir los llmites humanos o de
borrarlos, de buscar olvidarlos o preverlos, sostiene su rara vitalidad. Es suficiente hallar su sfntesis
fulminante para introducirnos en la creencia o en
la duda. Y hasta al rechazarlo nos obliga a pensar.
Aquello que Hermogenes designaba como los
miembros «mas cortos» de la expresion va a ser
concebido como a/orismo. Asi, el fragmento heraclitano y las sentencias religiosas, las colecciones
sapienciales de preceptos, los «bocados de oro»,
los proverbios, las «flores de filosofia», los dichos,
las sumas, los exempla y similitudines, los/actorum
et dictorum, los adagios, apotegmas, lasfacecias, los
digestos y, casi entre nosotros a partir del romanticismo, los textos fragmentarios , constituyen vestiduras cambiantes y circundantes para el universo
de! aforismo, cuya vitalidad parece haber aumentado en el siglo XX. De manera extrafia, aunque
pueblos, gobiernos y sociedades cambien a traves
de siglos y milenios, el aforismo o la expresi6n fragmentaria parecen no envejecer. Si algo hay cerrado
en si mismo como textualidad, es ese estilo verbal;
pero asi tambien se expande con celeridad vertiginosa en su memento o en el tiempo. c:Es el hombre
inconcluso siempre quien debe acudir a esas frases? c:O son ellas, en su milagrosa economia, las que
ofrecen un espejo, un consuelo ante lo transitivo?
Tremenda paradoja: una forma verbal que se mantiene por milenios, pero cuya flexibilidad se adapta
a todos los momentos; y dentro de ella, fulgurantes concepciones que arropan un detalle, un cosmos. Oraci6n que casi posee rakes fisicas, porque
no puede surgir sino de un impulse psiquico muy
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bien localizado: en el suelo intelectual de su autor,
dentro de una experiencia absolutamente personal,
como explosion de lo que un ambiente determinado impone. El aforista es un ser geografico, aunque
ese territorio no exista mas que en su alma. Directa o indirectamente, el aforismo concentra la vida
de su autor en pocas palabras. Ya su pais en ellas.
Porque si lo escribe un joven, bien puede ser una
interrogante (sobre todo para si mismo); si se hace en la vejez, una explicaci6n -que desconsuela,
que corrobora, que niega, que celebra-. Por lo que
no seria descabellado pensar que los aforistas van
creando la historia secreta de los sus pueblos, ya que
en los momentos cruciales, para la colectividad y el
individuo, todo es aforistico.
3

Para sorpresa del lector curioso, Venezuela ha sido
un pais de frecuente escritura aforistica. Los autores, an6nimos o identificables, desconocedores o
ajenos en principio al canon y a las variantes del
genero desde la cultura antigua o a su aparicion bajo
la terminologia griega y latina, saltan, como dijimos
al comienzo, desde el refranero popular, desde coplas, modismos, tradiciones, etc. Yen todo eso, un
cambiante perfil de lo que debfa ser el hombre y la
mujer, asoma con (im)prudencia. No es este lugar
para traerlas aqui, pero en la memoria comun podemos hallar esas frases prospectivas y definitorias.
Prejuicios, complejos, caracteres, prohibiciones y
permisividad nos cercan a traves de ellos, nos dibujan o mutilan.
Narradores, poetas y ensayistas guardan dentro de
sus obras un tesoro de pensamientos cuya concision, si pudieramos subrayarlos, nos darian asimismo notables observaciones acerca de nuestro ser
y nuestra conducta. Cartas personales y diarios no
serian fuente menor para dar ese mismo relieve. Y
las cacofonias de radio, prensa y television quiza
tambien revelen estratos sorprendentes al respecto.
La selecci6n aqui presentada, por lo tanto, no es
sino una pequefia muestra del pensamiento vene-
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zolano que atiende a lo inmediato, a lo deseable en
la colectividad; a lo intimo, a lo inexplicable, en el
individuo; a la eruptiva formulacion verbal de esos
sentires; a su no siempre evidente conexion, precisamente con aquella inmediatez.
En el caso de fray Juan Antonio Navarrete, la obsesion pedagogica de mejorar a sus conciudadanos va
paralela con su insaciable deseo de saber. Estudia,
piensa para si mismo y quiere difundir; de alli el
tono a veces enfatico, otras ironico y aun de candorosa admiracion con que anota o revisa lo anotado.
Durante decadas va hurgando la vida de Caracas
(gobierno, prejuicios raciales), aceptando imposiciones religiosas inquebrantables para el, pero tambien impregnandose de novedades intelectuales y
politicas que permiten a su mente lanzarse hacia expresiones espontaneas, hacia percepciones frescas,
que matiza con cuidadoso raciocinio. Todo lo que
piensa se apoya en un objeto inmediato (hechos,
libros), cuya variedad cubre cuanto sea posible explicar o analizar.
Para Navarrete, la fisiologia se revela desde su
propio cuerpo; desnuda funciones, enfermedades
y sugiere medicamentos; el misterio divino, inaccesible, acude a sus palabras y el fraile se atreve a

Su obra esta dedicada a diagnosticar nuestras fallas
de entonces, a la definicion de como superar el hambre, las necesidades, la pobreza, paralelamente con
la formacion para oficios, profesiones; para el logro
del bienestar individual y colectivo.
Pero sus obras y su practica personal afrontaron
otra realidad. Aunque America-y Venezuela, por
lo tanto- es original hasta en su pobreza, el caos
politico -poder, dinero, ignorancia, egoismono responde a la motivacion axial por el cual fue
desatado. La educacion y la mejoria humana son
rapidamente descartadas.
No deja de ser estremecedor encontrar en cada aforismo (o sentencia mdxima, como hubiera gustado
decir al propio Rodriguez) el incesante optimismo
del educador, que detecta problemas y propone soluciones directas, y un evidente desconsuelo ante el
fracaso de los gobernantes, de los gobernados y de

enunciarlo como parte de una escritura ((ode una
supersticion?).
Consciente de que escribe (tal vez de que para eso
vive, en cierto modo), pulsa la extension de su materia y, con audacia, acepta que ella puede abrazar
todo, hasta los arcanos. Y sin embargo, con asombrosa y contradictoria voluntad llega a querer bo-

la revolucion misma.
Pero si Navarrete se inclina indirectamente hacia
las conexiones de cuerpo y alma, es decir, hacia el
eco redproco que se establece entre el grupo social
y la religion; y si Rodriguez, tratando de educar en
una forma practica, utiliza el lenguaje para estimular la superacion y para evidenciar el fracaso social
de la independencia, Jesus Semprum, en las primeras decadas del siglo xx, observa al pais desde una
optica intelectiva que recorre, sin piedad, la presencia y el caracter de lo humoristico y de la ironia entre
nosotros, tambien la abundancia del lugar comun
(no solo verbal), la desconfianza hacia los niveles
dominantes y rigidos del poder intelectual, que di-

rrarse como autor.
Claro que Simon Rodriguez comprendio a Bolivar y
admiro su esfuerzo libertador. Fuera de Venezuela,
desde muy joven, conocio en came viva ya traves de
sus leyes y teoricos un mundo que debia ser justo.
Uno de sus amigos, fray Servando Teresa de Mier,
hizo el retrato minucioso de aquellas injusticias.
Su pasion central, la educacion en Venezuela y America, tuvo en la gesta de independencia la esperanza
magnifica de la transformacion de un continente.

rige la cultura y la dinamica general de la creacion
poetica o critica. Como un trazo de la Gioconda o
de Reveron, que en principio no parece decirnos
mucho acerca de la realidad, la escritura de Semprum recorre con ternura o desolaci6n un registro
sorprendente de nuestro ser espiritual.
Creo que el punto elegido por Semprum para razonar aforisticamente va a ser continuado hasta hoy.
Por el lugar del escritor, desde la infinita y movil
maquina de SU trabajo, el pafs COntinuara circu-
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lando hacia lo pensable. Asf lo hace Jose Antonio
Ramos Sucre con su estilo fulgurante, sarcastico,
omnicomprensivo. La lascivia, coma hubiera dicho
LevTolstoi; la urbanidad, los apellidos, la democracia, la intriga, la familia, el matrimonio, la amistad,
la lectura, son convertidos por el poeta, con frases
de poqufsimas palabras, en un ambiguo estallido.
Aparte de aquellas sentencias que aprehenden la
debilidad de la belleza y de los sentimientos solitarios, casi todas las demas giran en un jugo acerbo,
mortificante. (Proyeccion del espfritu de Ramos
Sucre, consecuencia del sistema politico en el que
vivio o rasgos que ofrecen continuidad, desde mucho antes, entre nosotros? ((Acaso todo esto y su
eco han desaparecido?).
Apenas salfa de la adolescencia Andres Marino Palacio cuando con toque genial escribio sus cuentos
y novelas (que bien hubieran podido ser redactados con la aprobacion de Raymond Radiguet, 19031923) ysus breves ensayos y reflexiones. Con el estamos de nuevo en la mesa del escritor, cu yo centro de
curiosidad principal es, naturalmente y sobre todo
a su edad, la escritura misma. Solo que una intensa
precocidad mental, su contacto con un medio culto
y con figuras notables de la sociedad caraquena, estimularon su percepcion crftica acerca de todo esto
y del entorno de la ciudad.
La linea conceptual que despliega Marino Palacio
posee, ademas, otro raro valor: es el testimonio, casi inexistente entre nosotros, de un nino-hombre.
Claro que sus convicciones estan matizadas por los
autores a quienes admira. Pero no parece equivocarse en el trazo rapido con que caracteriza cuanto
lo rodea. Asf intuye a esa patria que maltrata a la
inteligencia, donde la gente «tiene conciencia de
fuegos artificiales» y siente que la risa es «Uno de
nuestros mas agradables defectos y una de nuestras
mas peligrosas virtudes». El egoismo y la pobreza
espiritual de «nuestras celebridades» tampoco escapan a su ojo.
Rafael Cadenas ha realizado una investigacion espiritual de gran originalidad y hondura, que asedia
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simultaneamente al individuo, partiendo ta! vez de
su propia personalidad, y al medio humano en el
que se ha desenvuelto. Esa investigacion que pudo
haber nacido de su temprana busqueda en la expresion poetica, de sus lecturas filosoficas , orientadas
hacia la comprension del ser en su elemental desnudez, encontro tambien, durante la juventud del
poeta, un molde preciso para sostener la reflexion:
la frase cenida, despojada de adornos, urticante
para el autor mismo y para el otro. Mas tarde se
referira a ese estilo de esta manera: «Me he dado
cuenta de que el aforismo, el apunte, el fragmento,
se avien en mas que otras form as a mi mo do de ser».
En la tradicion de Simon Rodriguez y de Semprum,
Cadenas halla en el uso del lenguaje el refugio de la
sensibilidad y la salud social, peligrosamente lacerado por el poder de los «politicos», los comerciantes, los medias. Advierte como la ruptura violenta
con la matriz lingiifstica espanola en el siglo XIX, las
guerras y dictaduras subsiguientes y prolongadas,
el primitivismo politico, la degradacion de la educacion, el machismo, son factores que impiden el
uso correcto del idioma y determinan, por lo tan to,
la limitacion cerebral, sensible e intelectiva para el
desarrollo personal y social.
Un pueblo inconsciente de su lenguaje termina por
convertirse en marioneta, facil presa de sistemas y
banderas, por muy erroneos que sean. Al artista, al
poeta, por lo tan to, le corresponde mantenerse «ajeno al poder, ser contraste». Y esto conduce a que
contribuya a hacer «mas vivo el vivir».
lndisolublemente ligados en la concepcion de Cadenas, el aspecto de la vida colectiva y la intimidad
mas profunda de cada ser solo pueden realizarse
en la desnudez plena de la existencia, la cual es el
misterio maxima, porque ella, como todo lo que
nos rodea, es naturaleza. Aunque haya podido ser
vista como una busqueda de retiro y ecuanimidad,
la filosoffa de Cadenas jamas se aleja de la dinamica
inmediata, de la excitante vinculacion entre arte,
lenguaje y realidad: «Solo en un sitio puede ser derrotada una sociedad: en el pecho de cada hombre».
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