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Introducción:
Entre papeles viejos

A quienes me preguntan por mi biblioteca, disminuida 
por los viajes, los préstamos y cierta cleptomanía de amigos 
traicioneros, suelo responderle que lo mío es más bien 
papiroteca, libros sepultados por montones de papeles, que es 
lo que en familia llaman basurero. Y no otra cosa que basurero 
es la historia, no sólo “maestra de la vida”, sino aventajada 
discípula de lo caduco, viejo y desechable. 

A mí me produce incontenible emoción encontrar 
papeles salvados por la casualidad. Rebuscando en los míos, 
para ver si rescato alguno con la intención de que no se pierdan 
para siempre, me encuentro con cartas, artículos, entrevistas y 
poemas de personas que alguna vez han cruzado por mi vida 
con paso efímero o caminar de pronto detenido, para plantar 
huella indecible en mi espíritu.

Tengo ante mí carta manuscrita con fecha algo lejana: 
25 de mayo de 1953. La página está amarillenta por el tiempo 
y en sus bordes hay manchas marrones, producto tal vez de 
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la humedad y su resistencia al tiempo. Dirigida a “mi querida 
Trina”, el lugar de donde fue enviada tiene nombre muy 
conocido: la Penitenciaría General de Venezuela. En el reverso, 
su sello de la alcaldía, más que elocuente: “Correspondencia 
revisada”.

La escribió Jesús Faría cuando llevaba tres de sus casi 
ocho años de prisión. En parte decía: “Espero el diccionario 
francés-español y también Cruz del Sur (…). Aunque estudio 
idioma sin maestro, ya leo algo de inglés y francés. Además, 
estudio algunas obras escogidas, con lo cual paso el tiempo 
sin graves problemas (…). Estoy contento por el triunfo de 
Cheddi en Guayana Británica”.

Faría, quien nació el mismo día que yo, pero veinte 
años antes, un 27 de junio de 1910, se refería a la revista Cruz 
del Sur, en la cual jugaron papel fundamental Violeta Roffé 
y Francisco Mieres, juntos nuevamente en Nuevo Sur-Sudaca, 
aunque desconozco si esos “cuadernos” han salido en los 
últimos tiempos. Mieres, quien en los años sesenta fue el 
responsable de la fracción de economistas del PCV, bajo la 
comisaría aguijoneante de Pompeyo Márquez, ha resistido 
el embate neoliberal en los terrenos de su especialidad, que 
son nada menos que los del petróleo, no sin añadirles abono 
ecologista y materias orgánicas del pérez-alfofoncismo

Violeta Roffé, apasionada de librerías y publicaciones 
de todo tipo, convenció a Miguel Otero Silva, y a su vez, a 
Rosenblet y Márquez Salas, para sacar otra revista –Cambio–, 
donde Manuel Caballero, Arvelo Ramos y yo, entre otros, 
participamos activamente. Aquello fue en 1968 y entre los 

6



números de mayor interés, antes de que se produjera el viraje,  
digámoslo así, sexológico, se trataron temas como el electoral 
(primer triunfo de Caldera), el difícil decenio de la revolución 
cubana, ciertos sucesos internacionales, principalmente los 
provocados por la Primavera de Praga y la guerra de Vietnam, 
con sus repercusiones en EEUU. De allí salió buena parte del 
libro de Caballero El desarrollo desigual del socialismo. 

Cheddi era, desde luego, Cheddi Jagan, y el contento 
de Faría no debió durar mucho. En efecto, inmediatamente 
Inglaterra anuló las elecciones. Mucho después Jagan visitó a 
nuestro país, no una, sino  varias veces, y no fueron pocas las 
fotos donde apareció al lado de Faría, con quien se tropezó, 
además, en dos o tres ocasiones, en Moscú. Al gobierno de 
Jagan (1961-1964) le hicieron la vida imposible quienes veían 
a la colonia inglesa como un bastión comunista, y aunque el 
partido popular progresista, que era el suyo, obtuvo por tercera 
vez la mayor votación poco más del 45 por ciento, en los 
comicios de 1964, el Gobernador maniobró para que Burnham, 
disidente del PPP, formara nuevo gobierno en vista de que la 
organización de Jagan no había logrado la mayoría absoluta. 

Durante la gestión de Burnham fue concedida la 
independencia a la Guayana Británica o Inglesa, acto que debió 
hacerse cuatro años antes, en 1962, pero que Inglaterra eludió 
por temor al “comunismo de Jagan”. Advino un período de 
tensiones entre la nueva república y Venezuela, extendido 
durante los cuatro años del Acuerdo de Ginebra (1966-1970).

Volviendo a Faría, de él conservo el artículo-programa 
incluido en Tribuna Popular (30/1/1950), cuando apenas 
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faltaban cuatro meses y algunos días para su encarcelamiento 
de ocho años, provocado por la huelga petrolera de mayo, de 
la cual se le acusaba ser principalísimo dirigente, en lo cual no 
se equivocaba la dictadura militar. El artículo de Faría (uno de 
cuyos seudónimos era Rafael y otro Rafael Contreras) se titulaba 
“Unidad de las fuerzas patriotas para detener la ofensiva 
imperialista”.

Por lo que allí se lee, el Partido Comunista estaba lejos 
de pedir la nacionalización petrolera. Las uvas no estaban 
maduras y, cuando lo estuvieron, quien disfrutó de la cosecha 
fue Carlos Andrés. ¿Qué planteaban entonces los comunistas 
en la antesala de la huelga de mayo?

Como primer punto, la refinación de todo el petróleo 
en Venezuela. Como segundo, la asunción, por parte del 
Estado y las organizaciones obreras (¿congestión o qué?) de la 
Dirección y Administración —con mayúsculas, además— de 
todas aquellas compañías petroleras que llevasen su producción 
por debajo del nivel alcanzado en 1948. Y como tercero, el 
establecimiento de negociaciones con la Unión Soviética, 
China y “demás países liberados”, los cuales constituían, a su 
decir, excelentes mercados para derivados del petróleo.

La alcaldía de la PGV, situada en San Juan de los Morros, 
debió revisar aquella carta de 1953 con más cuidado y recelo que 
nunca, pues fue escrita a los cinco días de la muerte de Albeto 
Carnevali, uno de los presos políticos allí concentrados por la 
dictadura. A los otros no les quedó más recurso que denunciar 
las circunstancias de ese trágico desenlace, “sobrecogidos de 
dolor y de indignación por la muerte de nuestro compañero”.
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Y aquí entra, no de contrabando, legítimamente, otro 
papel viejo. La carta (o documento acusador) estaba dirigida a 
Pérez Jiménez y su gabinete. Los firmantes, además de Faría, 
Dubuc, Ramos Giménez, González Navarro, Salom Mesa y 
Matos Mérida ya muertos, eran, escogidos así al azar, Domingo 
Alberto Rangel, Octavio Lepage, Manuel Vicente Magallanes, 
y al igual, cerrando lista de honor, Luis Piñerúa Ordaz.

 Caracas, en aquel 1953, como Venezuela, seguía su 
vida rutinaria, entre música de Pérez Prado (estaba de moda 
“Patricia”, cuya música se oiría años después al producirse 
el “golpe de Radio Continente”) y los comentarios acerca 
de películas como “Aquí a la eternidad” y “El salario 
del miedo”. Sobre esta última, Noticias de Venezuela, 
vocero de los desterrados comunistas —así como el de 
AD fue Venezuela Democrática— publicó una crítica 
firmada por Raúl Comuneros, seudónimo… ¿de quién?

 De Manuel Caballero, desbordante entonces de 
marxismo parisino.

Jesús Sanoja Hernández
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Jesús Sanoja Hernández





Análisis incorrecto

La rapidez periodística, anticipándose a los balances 
de los Plenos y Convenciones partidistas, ha empezado ya a 
elaborar una sociología del voto: una especie de catalogación 
política de los cómputos y de explicación radical en cuanto a 
sus factores de origen. De todos los artículos, el que más me 
sorprende es el de Rafael José Muñoz, dirigente juvenil de AD 
a quien me ligan años de amistad.

La apreciación de Muñoz se resume en que el triunfo 
de Larrazábal en Caracas es consecuencia directa del Plan de 
Emergencia1, las damas frívolas y el esnobismo de jovenzuelas

1 Cuando Larrázabal fue elegido presidente de la Junta de Gobierno del 58, puso 

en marcha el Plan de Emergencias o Plan de Obras Extraordinarias, cuyo objetivo prin-

cipal, además de intentar asegurar las elecciones de diciembre de ese mismo año, era el 

de hacer frente a un problema que afectaba al país en ese momento: el desempleo. Este 

Plan fue muy bien acogido en Caracas debido a que era la ciudad con mayor población 

cesante del país. A pesar de ello, el ganador de las elecciones presidenciales fue Rómulo 

Betancourt, de Acción Democrática, quien contó con más del 49% de los votos.
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adolescentes. Estos tres matices, tan imprecisos, fueron, pues, 
el color victorioso del larrazabalismo.

Hay varios errores. Uno de ellos es el de que por más 
burocrática y flotante que sea Caracas, si lo es, imposible 
resulta que por cada voto blanco consciente haya más de cuatro 
otorgados por “pavitas” y desocupados puestos en recluta por 
el Plan de Emergencia, pues el análisis de la composición de 
la población demuestra que esto es totalmente absurdo. Otro 
es el de que las caravanas propagandísticas, en los últimos 
días electorales, comprobaron que el porcentaje de “damas 
frívolas” estaba más recargado hacia otra, antilarrazabalista, 
que hacia las rojas y amarillas. Y el último fenómeno, que no 
desconoce Muñoz, es el de que, en ningún lugar como en 
Caracas, la juventud, masculina o femenina, se ha politizado 
a mayor ritmo y con tan encendida militancia o simpatía. 
¿Quiénes eran el centro emocional de los desfiles victoriosos 
verde o blanco, amarillo o rojo? La juventud, esa que ahora 
se descompone en frívola cuando el voto fue larrazabalista, y 
consciente y revolucionaria cuando blanco.

Pero no queda la deficiencia del análisis aquí. Parece 
como si el interior del país —no parece: se asegura— fuese el 
reducto de la organización de masas frente a la inestabilidad, el 
policlasismo y el “lumpemproletariado” viviente en Caracas. 
Falso; falso según estadísticas, falso por el área de expansión del 
voto larrazabalista. En efecto, sectores plenamente organizados 
habitan en Caracas y, luego, no fue Caracas solamente la 
que otorgó mayoría sobre AD, sino Aragua y Miranda al 
lado de un Carabobo disputado. ¿Qué significa todo esto?
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Que Caracas, con perdón de algunos economistas, no es 
“la ciudad del lumpen”, socialmente hablando. Si se tuviese la 
voluntad de examinar dónde queda el corazón de la industria 
manufacturera y de la construcción podría evidenciarse que 
no es en el Oriente petrolero, ni en la todavía incipiente clase 
obrera siderúrgica, sino en Caracas y el centro de la República. 
¿No es la industria de la construcción la que, junto con la 
petrolera, más absorbe mano de obra en Venezuela? Creo que 
sí, y el Banco Central nos dice que la construcción privada 
invirtió en todo el país 560 millones de bolívares, 1957 (o sea, 
sin Plan de Emergencia, que es oficial y posterior al 23 de 
enero), y que, de esa suma, más de 428 fueron colocados en el 
Distrito Federal y más de 42 en Miranda, Aragua y Carabobo. ¿Y 
dónde quedan, sino en el centro de la República, las industrias 
textiles, y no desde ahora sino desde la época de Gómez, 
pasando por la de AD y llegando hasta 1957? Las fábricas 
de bebidas, ¿en qué lugar del país están arracimadas sino en 
Caracas, con todo el contingente de obreros y empleados que 
no son “masa flotante”? Esos célebres sindicatos del metal, ¿a 
qué trabajadores aglutinan sino a los que, mayoritariamente, 
trabajan en el área central? El ensamblaje y la industrialización 
de neumáticos, dos de las esferas que más han incorporados 
clase obrera en los últimos ochos años, ¿acaso no están 
ubicadas de Valencia para acá? Y la luz eléctrica, artes gráficas, 
cigarrilleras, químicas y farmacéuticas, ¿en qué sitio florecen?

No sólo es clase obrera sedimentada, con conciencia 
social y política, la que puebla a Caracas y sus alrededores. El 
empleado y los estratos clasificados como “clase media”, la 
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pequeña burguesía urbana, en todos sus matices, tiene su más 
fuerte actividad en esta zona y fue ella, y no otra, la que hace 
diez años votó por AD.

Es inútil explicar o tratar de explicar un fenómeno 
tan complejo como la polarización de la votación del 7 de 
diciembre con fórmulas unilaterales, como esa de que el 
interior fue fiel a AD y el centro siguió a una emoción 
equívoca, cuya argamasa estaba constituida por residuos de 
las capas sociales estabilizadas. Semejante apreciación —
que no toma en cuenta la discusión política, la fuerza de los 
centros de lucha, el poder de conocimiento de los sucesos, 
la influencia de nuevos planteamientos de tipo transicional, 
etc.— lleva a afirmaciones tan innecesarias como la hecha por 
Muñoz al decir que la Venezuela interiorana, la “invisible”, 
la que no ve televisión ni lee prensa ni toma Coca-Cola, es la 
“verdadera Venezuela antiimperialista”.

El agrarismo exacerbado, el provincianismo retrógrado, 
la exaltación del campo, unilateralmente, sin tomar en cuenta 
la conexión del movimiento campesino con el proletario 
y la índole de la revolución social, conducen a una falsa 
estimación, no ya del papel de la masa rural, sino de los factores 
de influencia externa en un fenómeno de circunstancial 
recuperación política.

No puede resultar ejemplo de educación política 
electoral, mucho menos índice, el que la Venezuela 
auténticamente “antiimperialista” sea la que no lee prensa, por 
cuanto la que sí lee, estima, digiere y discute —como grandes 
mayorías caraqueñas— quedaría infravalorada por la más rara 
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sociología. Además, y que me lo permita Muñoz, de que la 
Coca-Cola no es privilegio de Caracas, sino hábito comercial 
de extrema demanda en Cojedes y Bolívar, en Yaracuy y Lara 
—zonas con poderosos núcleos campesinos—, como en 
Anzoátegui y Zulia, petroleros, o como en Ciudad de México 
o Nueva York, que muy lejos quedan de nuestra nación.

Muy complejo ha de ser el examen de las elecciones del 
7 de diciembre, porque complejo fue el resultado y porque 
compleja es la red de opiniones políticas actuante hoy en el 
país. Simplificar, y simplificar con argumentos puramente 
externos, no es precisamente explicar y convencer.

Las manifestaciones ocurridas en Caracas en estos 
últimos días prueban que todavía, a pesar de las horas 
estupendas vividas por este heroico pueblo, falta aún 
aleccionamiento para mirar serenamente la discusión política; 
falta aún el adoctrinamiento indispensable, la mesura necesaria, 
el razonamiento que debe imperar en toda persona cuando 
vaya a analizar cualquier fenómeno social, pues no otra cosa 
que fenómenos sociales son estas justas cívicas en las que el 
pueblo es el que lleva la palabra. Nosotros, repetimos, hemos 
estado huérfanos de la debida orientación en estos menesteres. 
Ya alcanzada la meta, expuesta ya la opinión de la mayoría, la 
orden del día tiene que ser de respeto. Saber perder es un 
principio de educación política que dice hasta dónde alcanza 
o influye la fuerza del adversario.

En torno al reciente proceso eleccionario, pensamos 
que triunfó el partido que estaba organizado, el que durante 
muchos meses ha dirigido con recia mística sus cuadros 
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militantes, el que no pensó si era de noche o llovía para llegar 
hasta el más remoto caserío. Toca ahora a los partidos en 
derrota indagar por qué obtuvieron tan reducida votación, 
pero una indagación en el propio medio, oyendo a las gentes, 
metiéndole el oído a la realidad del país. Hace meses, en 
Mérida —y esto en cuanto concierne a Copei— nos dijo un 
señor de la historiada Santiago de los Caballeros, comentando 
una declaración del Dr. Rafael Caldera en Italia acerca de que 
su partido era centro-izquierda: “Verdaderamente duele que 
el Dr. Caldera se haya metido ahora a izquierdista”. Sin duda 
que tal tipo de sufragante no votó por Caldera y ello debe 
mirarlo Copei como un paso renovador, como una magnífica 
experiencia.

Una vez más, pedimos al pueblo de Caracas que, con el 
mismo aliento cuando en los días de enero apedreó a la policía 
del régimen depuesto, ponga hoy al servicio del avenimiento, 
de la mesura, de la observancia de los más nobles principios 
de respeto y sobriedad, sus mejores reservas morales y que no 
olvide que si varias parcialidades políticas fueron derrotadas, 
hasta el presente no ha perdido Venezuela: la lección del 7 de 
diciembre es útil, noble y hermosa.
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Ulises





“Sin amapuches de hembra lisonjera”

Copei no cumple diecinueve años, vana presunción 
de doncellez; cumple veintinueve, edad de gente que va 
madurando y de mujer que se acerca a la terrible encrucijada 
balzaciana. Entre los veintisiete y la treintena, años decisivos 
para los que los griegos tenían designación específica, 
es posible y hasta frecuente el adulterio, la veleidad y las 
traiciones. No hay ese amor puro de los diecisiete, ese florecer 
de la primavera.

Cuando Caldera dejó la Procuraduría y citó en la 
mansión de Dib a sus compañeros de UNE1 para fundar a 
Copei, ciertamente era el año 1946. Mas, en aquel cocktail 
party, en aquella reunión familiar, en tal cónclave de cardenales 
social-cristianos, se celebró el décimo aniversario de la UNE, 
no el nacimiento de Copei. Hijo legítimo del uneísmo, el 

1 UNE (Unión Nacional Estudiantil) nace con la disolución del partido político 

Federación de Estudiantes Venezolanos (FEV). Su fundador fue Rafael Caldera.
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copeyanismo cambió las medallas de alumnos distinguidos del 
San Ignacio por la agitación de los veteranos en el Congreso, 
en la prensa y en la calle.

Frente a mí, en esta mañana de enero con vientos de 
fronda y contravientos de flandre, el libro Por los legítimos ideales 
de los estudiantes venezolanos. Publicaciones de la UNE, Caracas, 
1937, portada azul, páginas con fotos de Zuloaga Blanco, Me 
Gill Sarría, Carlos Julio Ponte y Clemente Parpacén, cuarteto 
de víctimas que la UNE extrajo del cofre de los misterios para 
tener algo que enfrentar a la galería de héroes de la Federación 
de Estudiantes. Siendo el libro recopilación de editoriales del 
semanario UNE, fundado el 5 de septiembre de 1936, es 
decir, cuatro meses después de constituida la organización 
anti-FEV, aventuro la tesis de que Copei nació realmente el 
8 de mayo de 1936, cuando ¡veintisiete años! de dictadura 
estallaron como caldera. Programa, argumentos y hombres, 
variaciones aquí, maduración allá, son los mismos en 1964 
que antes lo fueron en medio de Ligas Anti-tal-cosa, amnistías 
combatidas, Frentes Nacionales.

El primer editorial de UNE se dirigía al pueblo, no en el 
lenguaje clásico que el máximo dirigente había aprendido en 
Don Andrés Bello, sino en jerga voluntariosa más bien propia 
de su feroz enemigo de entonces, Rómulo Betancourt. Decía: 
“Sin amapuches de hembra lisonjera”, y el pueblo calló una 
vez más al leer la frase.

Junto a la recopilación de UNE, la casualidad colocó 
en mi escritorio unas greguerías de Gómez de la Serna, y 
saltando de una idea a otra, se me ocurrió seleccionar algunos 
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decires del libro azul:
Toda huelga es un mal para los trabajadores, (p. 23).

El fascismo no es más que un contraataque de 

última hora contra el comunismo, (p. 30).

Nosotros somos antimperialistas por igual, (p. 11).

La preconizada huelga estudiantil ha sido una 

vergüenza, (p. 64).

La FEV… ha vinculado su vida a un sector político. 

Al sector que en la política nacional representan 

Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt, Gustavo 

Machado, (p. 66).

La UNE no es, ni ha sido, asociación política; ni se 

ha metido en política, (p. 70).

Venezuela sonrió al próximo año: el sentimiento 

popular espera la compactación de las fuerzas que 

determinarán el resurgimiento nacional, (49).

Germen de trigo verde, pichón de Copei, fue UNE. 
Sobre huelgas y antiimperialismos, veintinueve años han 
hablado. En torno al fascismo, yace en tumba fría. Respecto a 
conflictos estudiantiles, Eutimio2 no mancilló a la Universidad. 
Que la FEV haya estado vinculada a aquellos tres dirigentes, 
no puede preocupar hoy cuando uno está en Londres, otro 
en el Gobierno y el tercero en el otro hogar de todo políticoo 
venezolano3. Si resultó promisor el 37, díganlo la clausura de 
2 Conocido como el “mártir de la democracia”, Eutimio Rivas fue un brillante 

estudiante cuyo liderazgo le otorgó un puesto privilegiado en la FEV así como en la protesta 

que se realizó en la antigua sede de la UCV, hoy conocida como el Palacio de las Academias, 

el 10 de febrero de 1937, contra el gobierno del General Eleazar López Contreras. Perdió la 

vida ese día a manos de las fuerzas policiales que disparaban contra la sede.

3 Rómulo Betancourt viajó por Nueva York, Londres y Nápoles luego de finalizar 

su Gobierno en el año 64; Jóvito Villalba, para estas fechas, era un personaje políticamente

activo quien se postuló para la Presidencia del país; mientras que Gustavo Machado fue 
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diarios, la liquidación de partidos y organizaciones obreras 
y estudiantiles, las prisiones y destierros. Y, en fin, eso 
de que ni UNE era política ni se metía en tales asuntos, la 
respuesta de mañana es la que hoy tiene aquel ayer incierto.

Caldera, Landáez, Lorenzo Fernández, en la primera 
hornada de UNE; Pérez Díaz, Edecio La Riva, Herrera 
Campins, Silva Guillén, en la segunda ¿qué son? Una suma 
cuyo resultado, en enero del 46, fue Copei.

enviado al cuartel San Carlos por pertenecer al Partido Comunista Venezolano, luego que 

Betancourt considerase que este último era ilegal. Estuvo en calidad de preso desde 1963 

hasta 1968, cuando Raúl Leoni lo libera debido a los 69 o 70 años de edad que ya había 

alcanzado.
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Los olvidados, los rebeldes...

Muchos me han preguntado quiénes fueron las víctimas 
a que hice alusión en la nota sobre UNE-Copei. Debo dar 
respuesta, no permitir que los cementerios igualen en el olvido 
a sumisos e insumisos, a verdades y mentiras. Muertos por 
algo, los jóvenes antigomecistas piden a gritos un recuerdo, 
así el recuerdo resulte polémico, controvertible.

FEV y UNE se disputaron algunas de las vidas heroicas 
—o muertes heroicas— cuando, en 1936, la reivindicación de 
un encarcelado por Gómez o un victimado por sus esbirros 
no ofrecía riesgos. UNE proclamaba entonces que Zuloaga 
Blanco representó, en vida, ideales nada comunes con el 
fevismo: exaltó a Me Gill Sarría; lanzó un acuerdo el 24 de 
febrero de 1940 declarando como acontecimiento “la llegada 
del cadáver del heroico estudiante Carlos Julio Ponte”; y, 
para completar el cuarteto de la muerte, daba como suyo a 
Clemente Parpacén.
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Como fevista que fui —mucho antes del 36, antes 
del 28, tiempo después de disuelta la Asociación General 
de Estudiantes1— declaro que Zuloaga Blanco estuvo entre 
los del 28, que es como decir generación de ideas nuevas, 
tragadora de Sacha Yegulev y vanguardismos, generadora de 
revistas iconoclastas como Válvula y de experiencias mixtas, al 
alimón, en cayapa periodística, como fue el caso de Armando 
en Carteles. Su huida del país no constituyó excusa vacacional 
en el París surrealista. No como niño bien, sino como ayudante 
de campo del Director de Guerra (nada menos que Román 
Delgado Chalbaud) en la expedición del Falke2, vino Armando, 
a guisa de conquistador de su tierra, a morir en Cumaná. 
Recuerdo aún el año 37, cuando trasladados los restos de 
Armando a Caracas, la FEV nombró dos oradores de orden 
para aquel desorden que resultó el entierro, crepúsculo de los 
rebeldes en que Carlos Eduardo se quedó con la palabra en 
la boca y la angustia en el corazón. Fue egoísmo negarle a 
la FEV el homenaje a uno de los del 28 y no dejar hablar 
al cuentista canicular que anduvo ligado a él en empresas 
literarias y agitacionales.

Me Gill fue herido y prisionero, asimismo, en Cumaná. 

1 Fue conformada por los estudiantes de Derecho agrupados en el Liceo de 

Ciencias Políticas, creado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela. Su objetivo era el de unir al estudiantado de esta casa de 

estudios y así reclamar, más efectivamente, en contra de la prepotencia y deseos de Cipriano 

Castro de orientar a las fuerzas juveniles para su beneficio.

2 “Halcón”, en español, fu un barco de vapor de origen inglés utilizado por el 

general Román Delgado Chalbaud para acabar con la dictadura de Juan Vicente Gómez. 

Partió desde Gdynia hasta Cumaná con 24 oficiales a bordo entre los que se encontraban 

Rufino Blanco Fombona, José Rafael Pocaterra y Armando Zuloaga Blanco..
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Parpacén era tan de la FEV, tan de carnaval agitado y San 
Carlos a punto de tomar, que su firma es la segunda en la 
célebre carta dirigida por la FEV al General Gómez. Aquel 
documento —firmado por Inocente Palacios, Gabaldón 
Márquez y Carlos Eduardo, entre otros— pedía la libertad del 
viejo Arévalo González y de los jóvenes Jóvito Villalba, Silva 
Tellería, Pío Tamayo, Pérez Alfonzo, Héctor Cuenca, todavía 
presos para octubre del 28.

A Carlos Julio, en manifiesto de la FEV, se le incluye en 
lista de héroes, junto a Armando, a Clemente y Me Gill; al lado 
de ese cultivador del destierro y furibundo antimachadista, 
Laguado Jaime; a la par de Pío, figura todavía en penumbra 
pese al esfuerzo de Agudo Freites; en abrazo cordial con 
Alberto Stolk, con Beltrán Gamboa, con Luis Jiménez; 
extendido al pie de aquel Luis Castro que ahora, con orgullo, 
veo medio rescatado por un “joven iracundo” —Gustavo 
Pereira—, quien incluye como epígrafe en uno de los poemas 
de Preparativos de Viaje verso tan terrible como éste de Luis: 
“Pasen bajo el cielo mi locura tranquila”.

Sin recordar a Ortega Lima, a Eliseo López y a diez 
o doce más para quienes mi crónica siempre estará fresca, 
observo con dolor a los olvidados, a los rebeldes. Y pienso 
que la FEV fue ciertamente un ejemplo en la historia política, 
como lo fue la Asociación General de Estudiantes, y que razón 
tuvo Jóvito cuando citó la frase de Rodó, escrita en un “café 
napolitano”: “Donde quiera que estén juntos dos miembros 
de la FEV, ahí estaré yo en espíritu”.
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Mano Lobo y León Tolstoi

De Domingo B. Castillo solo conocía el revelador 
prólogo que para Memorias de Mano Lobo escribió Ramón J. 
Velásquez. No obstante, ser esbozo biográfico de Castillo esa 
nota introductoria y a pesar de la mención a la crisis continuista 
del 14 de marzo de 1892, no pude encontrar allí ayuda para 
este rasguño tolstoiano.

Porque por los idus de marzo de 1892 apareció, junto 
a la división en bandos anduevistas y anti-anduecistas, un 
extraño y cada vez que lo leo más curioso “reclame” de casa 
editorial. En primera página del diario El pueblo anunciaba la 
gerencia de La Opinión Nacional la edición de una obra que, 
según el aviso, sorprendería a los venezolanos. Se trataba de 
La Sonata a Kreutzer, novela de Tolstoi “que ha sido fielmente 
traducida al castellano por nuestro compatriota Domingo B. 
Castillo”. Y el muy desarrollado sentido publicitario de los 
editores, al olfatear una abultada venta, precisó lo que años 
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más tarde bien pudo llevar cualquiera propaganda en torno 
a la amante lawrenciana, la literatura de Henry Miller o las 
novelas y cuentos de Moravia. Esto es que había que comprar 
La Sonata de Kreutzer por ser “obra condenada y prohibida”. 
¡Condenada y prohibida por el terrible pecado de “ir al fondo 
mismo de la infelicidad conyugal”!

Doy por sabido que Tolstoi terminó de escribir su 
obra en 1889 y que la edición rusa durante algún tiempo (un 
año, dos años, según los eruditos) se vio entorpecida por el 
Ministerio de la Conciencia Oficial que era la censurada zarista. 
Resulta hazañoso entonces que si La Sonata... fue conocida en 
Petrogrado en 1890 o 1891, aquí, en la tumultuosa Caracas de 
marzo de 1892, un joven tradujera ¿de qué idioma? la breve 
biblia de la tragedia conyugal. Quede para los investigadores 
descifrar el misterio y mostrar un ejemplar cualquiera que, 
entre baúles viejos o rodando de acera en cuarto y de cuarto 
en “chivera”, hayan podido conseguir.

Más importancia adquiere una traducción del 92 cuando 
ahora, en el hermoso café del Ateneo, he oído que Ramón 
Chalbaud viene estudiando desde hace meses la posibilidad 
de montar una versión teatral de La Sonata a Kreutzer en que 
el largo, ascendente y doloroso soliloquio de Podznychef  
sería una deslumbrante prueba para actor de respiración y 
voz, carácter y gesto. Inquietud por verla me nace (y crece 
a la par que vacila Chalbaud), porque entiendo que, en esta 
oportunidad, Tolstoi ha sido vertido con inteligencia y no al 
pasitrote melodramático como en cierta ocasión hicieron, 
valga el testimonio de Dominici en Libro Apolíneo, con Ana 
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Karenina en teatro parisino —Port Saint-Martan o Antoine—, 
al convertirla en “pobre intriga, sin originalidad ni belleza”.

Tolstoi, en aquella novela, logra una pequeña suma 
teológica de los celos. Mientras Moravia, en El Desprecio, 
paraliza la crisis amorosa en una zona de “desprecio” un poco 
más allá de la indiferencia, Tolstoi analiza el desligamiento 
conyugal desde lo sensual, pasando por los predios neutros, 
hasta el volcán de los celos y el crimen que, por lo demás, no 
redime de la “suciedad”. Novela limpia en el lenguaje, sin una 
gota de pornografía, su prohibición se debió a que el tema, 
en ese entonces, resultaba escabroso para la moral conyugal 
entendida como negocio del sexo. Sobre esto y sobre puntos 
más difíciles escribió Tolstoi un prólogo a La Sonata... —del 
que carece mi edición barata y en folletón, Revista Literaria, 
Novelas y Cuentos, Madrid, 1963—, sembrador de perspectivas 
en el enjuiciamiento del matrimonio, la abstinencia, la 
perversión y el amor físico.

Este Tolstoi traducido por Castillo —repito— lo 
supongo casi desconocido en Venezuela. Sabrán de él los 
bibliófilos, porque yo ni en El Cojo Ilustrado, que desde 1893 
publicó textos tolstoianos, he encontrado pie para la escalera. 
Agarrado, pues, a la mano del Lobo, quiero dar noticia de 
algo que tropecé en diccionario y ese algo es la opinión, 
siempre original del patriarca ruso acerca del conflicto entre 
Gran Bretaña y Venezuela, que más tarde degeneró en lo que 
Fombona Pachano llama “laudo arbitrario” que “no arbitral”. 
Ello salió en el Daily Chronicle, Londres, 1896, y reza así: 
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Es tan grande la oscuridad en que viven 

las naciones, que todas ellas, a la vez que 

divinizan el patriotismo procuran eximirse 

de la guerra, su consecuencia inevitable.
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Luis Castro, uno de ellos

Hubo un regusto futurista en la poesía que va del 24 
al 36. Cisnes, el azul, las divinas locuras del modernismo 
empezaron a caer en las redes transformistas, de uno en diez, 
de diez en millares, para salir convertido en alas de aeroplanos, 
rojos crepitantes de máquinas, multitudes apretujadas en 
las calles o gloriosamente gimnásticas en los stadiums. Luis 
Castro es el hijo menor de este espectáculo de novedades y 
malabarismos en que la rima y los jardines y los cielos apacibles 
no encontraron otra puerta que la del exilio.

Entre la generación del 18, meditativa y cuidadosa, y 
el viernismo devorador de las nuevas formas, estos poetas 
carcelarios, en el entierro de Luis Enrique Mármol protomártir, 
juran a las calladas consumar simbólicamente, a su vez, el 
entierro del preciosismo y los temas caducos. Todo cambia, 
y casi al instante. Antonio Arráiz, aquel Antonio de palabras 
gruesas y actitudes recias, le cantó a los veintidós futbolistas, 
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o a las tenistas, ¡y con qué alegría deportiva!, como lo hacía 
en Francia Montherlant en su poema “A una muchacha 
vencedora en la carrera de mil metros”. Croce, cuando era 
más poeta que cuentista, flotó en vocabulario neologista de 
sportman al loar a la Reina Nacional de los Deportes. Andrés 
Eloy, que fue habanero de los grandes, puso su ritmo interior 
al servicio del automóvil de Miguel Baguer mientras Fombona 
Pachano, otro del 18 que venía con acento elegíaco hacía 
lo que irremisiblemente estaba sepultado, dio su adiós a la 
“locomotora abuela”; Jokanaán, buscando una segunda voz 
como Machado en Mairena o en Abel Martín1, le atribuyó al 
“poeta desaparecido” versos dedicados a Lindbergh, opuestos 
a los de Antonio, por cierto tan hermosos como los de Luis 
Castro en su “Balada del Siglo”.

Era Luis Castro uno de los cinco, y los otros cuatro: 
Croce, Rojas Guardia, Padrón y Álvarez Marcano. Y fue éste, 
entonces fervoroso de la poesía y compañero de los más 
entrañablemente suyos, quien despidió en el Cementerio al 
cadáver —¡veinticuatro años apenas!— de aquel que había 
transcurrido en el “círculo vicioso de un amor inacabado”. 
Álvarez Marcano dijo entonces lo que ha resultado verdad. 
Habló del olvido: “Ahora sólo nos falta pedirte perdón por 
el poco de olvido que cada día destilará sobre tu memoria 
sagrada de muchacho malogrado”. Muchacho y estudiante y, 
para su fortuna, gran poeta que dijo de sí mismo, sin tributar 
en nada a Vallejo, “Ayer se murió Luis Castro”.

1 Juan de Mairena y Abel Martín son heterónimos de Antonio Machado. El autor 

admitió que el primero era su “yo filosófico”.
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No en París: en Los Teques. Su otro amigo, Pablo Rojas 
Guardia, recibió en postrer minuto la petición de más luz: 
“Pablo, busca mis versos”. En Los Teques, el 22 de marzo de 
1933, mientras la motonave Caribia, de la Hamburg Amerika 
Linie2, abría sus lujosos salones para el homenaje a Juan 
Vicente Gómez y su séquito. Un día después, José Miguel 
Ferrer, ese buen poeta que por allí anda sufriendo, le dedicó 
una viñeta en El Heraldo, cuyo título manejaba al revés la 
profecía: “Ayer se murió Luis Castro”.

Habían camaradas suyos en el sepelio. Había
renovadores de la poesía. Había antiguos habitantes de las 
carreteras, el Castillo y La Rotunda. Había una larga lista de 
rebeldes que más tarde la mala historia borraría de antologías 
y memorias, emporcado como estaba el concepto de la vida, 
olvidadiza como ha ido siendo la memoria para los héroes e 
insumisos.

A los veinticuatro años muere un poeta en cualquier 
parte del mundo. El romanticismo europeo está lleno de 
ejemplos. Pero en muy pocas partes, y Venezuela es una de 
ellas, un poeta muere a los veinticuatro habiendo pasado por 
la cárcel y por larga función liquidadora de la tisis y el olvido.

“¡Se va despacito y solo!”, dijo él de sí mismo. Y despacito 
y sólo lo ha ido dejando la injusta presencia de los nuevos, la 
inexplicable ausencia de los suyos, la irreparable culpa de todos.

2 Una de las cinco grandes empresas navieras que, según Sanoja en “Reencuentro 

imaginario con los 23 del Flandre”, se disputaba el comercio y turismo del país junto 

con la Horn Linie (compañía alemana al igual que la Hamburg), la Compahnie Generale 

Trasatlantique (o la “Línea Francesa”), H. L. Boulton (quien representaba a los americanos) 

y la Compañía Real Holandesa (Holanda).
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Los funerales del embajador

Siempre llevé metido entre ceja y ceja la no muy 
peregrina tesis personal de que Marcos Falcón iba a renovar el 
género epistolar. Que por qué, me lo sé yo y ahí va: desde que 
Marcos escribía noticas a escondidas en el Archivo Nacional 
y desde que descubrió el ahora célebre libro Peregrinaciones 
de una paria, con la conclusión más o menos interesante de 
que Bolívar no tenía nada que ver con Fanny du Villars, la 
tendencia epistolar era en él todo un conato y ya se ve, luego 
de cartas y misivas londinenses, una forma de lucha.

Recuerdo al veintiunañero Marcos, entonces sin el raro 
rostro que hubo de entrenar en 1961, metido en la Biblioteca 
académica con el sano propósito bachilleril de historiar en 
doce cuartillas a la Sociedad Patriótica1.
1 Organización revolucionaria, posiblemente creada por Francisco de Miranda y 

Simón Bolívar en 1810-1812, con la finalidad de lograr la declaración de la Independencia 

mediante sesiones realizadas así como de El Patriota de Venezuela, cuyo primer ejemplar 

apareció a fines de 1810.
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 Marcos, a pesar del 28, no se mezcló en violencias 
antigubernamentales y pareció ceder, con más prudencia, a las 
violencias verbales de Coto Paúl2, tal cual como Juan Vicente 
González lo legó a la historia romántica, con ojos encendidos 
y rostro no inmunizado por vacunas antivariólicas.

Pero que Marcos iba a apelar a la vanidad, eso sí no lo 
llegué a imaginar. Ya me había tragado, incluso, el cuento de 
que su conversación con el Presidente Leoni era de rutina, o 
acerca de la Guayana Inglesa, que también es rutina en él. Y lo 
veía nuevamente en Londres, junto a su íntimo amigo Rómulo 
Betancourt, fantaseando ambos sobre lo mucho que Bello 
aprendió entre los libros del Museo Británico o lo caviloso 
que en la Legación, durante nueve años, se volvió Pedro César 
Dominici. Hasta en parques públicos lo entreveía, como aquel 
Hudson que se puso a recordar tierras de América, o en calle, 
como otro Karel Kapek que quisiera concebir una “guerra de 
salamandras” entre la OEA y Cuba, entre Jagan y la Cancillería.

No fue así. El hombre dejó el estilo hinchado del Bolívar 
que le escribía a Teresa, su confidente y, muy a solas, preparó 
declaraciones pormenorizadas acerca de cómo el Ministro 
Iribarren le jugó la mala pasada de no nombrarlo representante 
en los funerales de Churchill. Y casi me desilusionó, porque 
eso de estar desde el 28 hasta el 65 fraguando una epístola 
conmovedora, para luego publicar una relación de agravios 
personales, de insultos tácitos, de desprecios diplomáticos, no 
sólo no vale un Perú, ni siquiera mil kilómetros teóricos de la 
Guayana Inglesa.

2 Orador y líder de la Sociedad Patriótica que incitó a a declarar la independencia.
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Que Marcos haya descubierto, en sus paseos de 
ropavejero de libros, documentos de Bolívar; o que hasta 
por control remoto, en habitaciones alfombradas, como un 
Nero Wolfe de la historia, haya determinado que Fanny du 
Villars era Teresa, y Teresa la madre de Flora Tristán, y Flora 
Tristán abuela del socialismo americano y de Gauguin, no 
lo autorizaba —pienso yo, sentado en la Plaza Henry Clay3, 
al lado del Teatro Nacional al que tanto fui con él— “a 
dar la cómica”, a la venezolana y no a la inglesa, con esas 
declaraciones del martes.

Coto Paúl era violento, pero lo que dijo supo elevarlo a 
reclamo de nación que quería ser libre. Y esto lo olvidó Marcos 
cuando por ausencia en funerales “caminó amortajado hacia 
su propio funeral”.

3 Actual plaza Alí Primera.
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Gunther, un americano por dentro

“Veinticinco años después”, John Gunther, reportero 
internacional cuyo lujo consiste en entrevistar continentes 
enteros, o países-continentes como la URSS y EE.UU., planta 
nuevamente pie derecho, pluma de escritor y ojo de curioso 
por siete días, en la tierra de Bolívar y en la ciudad más cara 
del mundo. De quienes habló en 1939, como ejemplos de una 
Venezuela perdurable, tales Esteban Gil Borges o Diógenes 
Escalante, ya no existen. Nuestra Cancillería y asuntos de 
reclamaciones hoy en día están en manos de caballeros que 
se pelean un muerto. Tampoco ha pasado a la posteridad la 
Agrupación Cívica Bolivariana1 y apenas si como fantasma 
hamletano que recuerda el crimen de los “agitadores” 

1 Era un mecanismo de organización política, y no una como tal, cuyo objetivo era 

el de mantenerse en el poder manteniendo a la izquierda distante del puesto presidencial. Su 

doctrina estaba basada en Eleazar López Contreras y su influencia perduró hasta el gobierno 

de Isaías Medina Angarita.
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Betancourt, Villalba, Machado, Leoni, el ex-General Eleazar 
López Contreras, sport-fix y febrérico, recorre calles y casas 
en una hazaña matusalénica propia de Shaw o Churchill o 
aquí, en esta tierra de gracia, de ese Charles Laughton de la 
literatura, Don Julio Rosales.

Han cambiado las visiones guntherianas del 39. Ya 
Venezuela no es el segundo productor de petróleo: lo es la Unión 
Soviética. Ahora sí hay impuesto sobre la renta: antes no lo había. 
Las refinerías, no por gusto de las grandes compañías, no se 
alzan solamente en Curazao. El récord —récord gomecista— 
de no tener deuda interna ni externa fue batido por el récord 
contrario, gracias a un joven Ministro de Hacienda que distrae 
sus días de trabajo de Cepal y de Banco Interamericano en 
Santiago de Chile. Pátina, fosilización, polvo que recubre el 
pasado, todo o casi todo ha sido barrido en un cuarto de siglo.

Hay algo que no ha variado, sin embargo. Si Gunther, en 
América Latina por dentro o Drama de América Latina, encontró 
para México la bella definición de “la tierra, la revolución y 
el pueblo”, para Venezuela no halló más que este mediocre y, 
desde luego, desagradable título estomacal: el país del elevado 
costo de vida. “Veinticinco años después”, no tiene nada de 
qué arrepentirse en materia de índices de precios y salarios, de 
su relación real traducible en vivienda, luz, pan de cada día.

En sus paseos por los jardines de concreto, por las 
cuevas horadadas con empréstitos, por los puentes zoológicos 
—El Pulpo, La Araña—, nuestro americano too busy habrá 
visto sin duda los enormes litros de leche con el 1,25 tachado 
por una equis descomunal. Ese mudo y a la vez tronitoso 
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monumento modernista le está diciendo a Gunther que entre 
1939 y 1965 la leche ha aumentado en cuarenta céntimos de 
bolívar. Que de qué sirvieron las plantas instaladas durante la 
guerra y luego los subsidios lecheros, ya quisiera explicárselo 
yo a Mr. Gunther, en el bar del Hotel Tamanaco pero, 
lamentablemente, mis aficiones económicas declinaron y el 
poder adquisitivo de mis ochocientos al mes no me bandea 
sino para décadas, lapsos o quincenas incompletas.

Lo que sí puedo susurrarle al oído es que ni la dictadura 
ni la democracia han resuelto el problema. El expresidente 
Betancourt, por ejemplo, que en 1938 le daba lecciones al 
General López sobre bancos centrales, impuestos petroleros, 
reforma agraria, consumo popular, tuvo dos oportunidades 
para ponerle la cara bonita al país o, por lo menos, a los 
turistas, y resulta que todos las ponen más arrugadas que los 
delegados norteamericanos a la Décima Conferencia cuando 
hubieron de pagar siete dólares por un ham and egg paliducho 
e importado. Y eso que Mr. Gunther no supo lo que eran los 
discursos económicos de nuestro expresidente, como aquellos 
en que anunciaba que bajaría las caraotas del cielo, acabaría 
con el déficit maicero y pondría la ubre vacuna en los labios 
de siete millones de venezolanos. Y todo para llegar a lo que 
llegamos: lío con México por asuntos del maíz; caraotas que 
se vendieron por granos de tan escasas y caras, y leche como 
los propios ojos de Mr. Gunther habrán mirado en la Plaza 
Venezuela y en el aviso oficial de la “vaca apolítica”.

En siete días de febrero, mucho puede ver un periodista 
avezado. No se equivoquen, porque en Venezuela perdonamos 
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que Jóvito Villalba crea que las obras del Tennessee Valley 
fueron tan fáciles y baratas como el verso “fue a regar el 
Chimborazo con aguas del Orinoco”2, pero no nos gusta que 
un experto turista salga diciendo que viajamos en Teleférico 
cuando los “carritos por puesto” están encabritados, ni 
que comemos completo cuando el cinturón ha rodado tres 
huequitos.

2 Verso del poema “Bolívar” de Tomás Ignacio Potentini.
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Un libro de Pedro Manuel Arcaya

El doctor Pedro Manuel Arcaya, cuya biblioteca marxista 
pasaba por ser la más completa en la época de Gómez, acaba 
de publicarse “Reclamaciones contra Venezuela”, obra en 
un solo volumen que, de no haber quedado inconclusa, 
posiblemente habría llegado a los tres. En efecto, la Historia de 
las Reclamaciones contra Venezuela, apenas si llega a las británicas, 
motivadas por los desastres de la Guerra Federal, uno de los 
conflictos intestinos de los que se aprovecharon las potencias 
extranjeras del siglo pasado como medio de enriquecimiento 
internacional ilícito.

Puesta en manos de Juvenal López-Ruiz la biblioteca 
del Dr. Arcaya, es posible que con el tiempo y con la ayuda de 
la familia, depositaría de documentos y papeles importantes, 
salgan a relucir capítulos inéditos de la historia política del 
país Porque si Arcaya fue quien en 1929-30 habló por primera 
vez en tono premonitorio de la “subversión comunista”, 
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también él, que se ufanaba de haber sido durante años el único 
suscriptor venezolano de L’Humanité, debe haber legado una 
preciosa fuente de información sobre los sucesos políticos y 
las relaciones internacionales.

Libro detallado, minucioso, en estilo seco que no 
alcanza el cientificismo positivista, en él se explaya un estero 
de pequeñas reclamaciones; al lado de aquéllas producto 
del ventajismo colonial, que hoy nos hacen reír pero que, 
en el fondo, retratan la triste condición a la que un país 
recién liberado políticamente debía reducirse, acogotado 
entre la piratería con afanes bélicos y los aprovechadores 
de indemnizaciones. Todo parece pleitos de muchachos de 
los que un gañán vivo y azuzador buscase usufructo: desde 
el bergantín Horacio hasta un “americano feo” de nombre 
Driggs que puso como testigos a dos apócrifos, uno John 
Davis y otro un pre-héroe de su fantasía, Robert Taylor, 
ambos careta de él mismo, que buscaba estafar y nada más. 
Desde la captura de la euripídica Medea hasta la de la goleta 
Ranger, cuyo nombre de cohete alunizante no la eximía de 
meter a Venezuela en un lío colombiano.

Viva pintura del despojo y el abuso, la Historia de las 
Reclamaciones... es también espejo de la decadencia patriótica en 
que los partidos tradicionales se iban sumergiendo. Como se 
dice en el prólogo, hasta un manifiesto oligarca hubo, en 1861, 
en que se pedía la intervención extranjera para contener los 
afanes excesivamente nacionalistas —según aquella godarria— 
del “populacho y los demagogos”. Lamentablemente, en el 
libro falta el período más cruento de las reclamaciones, cuando 
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un país endeudado trataba de resistir, bajo las riendas de un 
Invicto o de un simio, según el caso, las presiones artilladas de 
varias potencias, como en 1962.

Conviene, como capítulo extraño del segundo 
volumen imaginario de Arcaya, recordar la carta del elegante, 
versallesco y sospechosamente ligado a intereses foráneos, 
Manuel Antonio Matos. Como accionista del Banco de 
Venezuela, Matos, en 1897, escribía a la directiva del instituto 
para oponerse rotundamente a la asociación con el Disconto 
Gesellschaft1 porque, según él —tan atado a las compañías 
extranjeras—, esa sociedad permitiría a la larga que la 
Alemania colonialista se adueñara de nuestro comercio y de 
nuestras industrias. Al citar cómo, en la inauguración de un 
ferrocarril construido por la sociedad alemana, el Emperador 
se hizo representar por “sus marinos”, demostraba Matos que 
caer bajo las garras del Disconto era

ver de nuevo presentes en la inauguración de este 

triste suceso para la Patria, a los representantes 

marítimos de la poderosa nación alemana, lo cual 

equivaldría a predecirnos desde este momento cuál 

es el porvenir de la Soberanía Nacional.

1 Uno de los bancos más grandes e importantes de Alemania para ese entonces. Este 

banco, bajo el gobierno de Joaquín Crespo, le concedió a Venezuela en 1896 un préstamo de 50 

millones de bolívares, al 80% de descuento a favor de este banco, a cambio de la apropiación 

de algunas de las riquezas más importantes del país. Financió la creación del Gran Ferrocarril 

de Venezuela. Expresa Sant Roz en la web Aporrea.com que este banco no solo se apodera 

de algunas compañías que trabajaban en la red ferroviaria sino también de 36 millones 

de bolívares junto con un millón para garantizar la construcción del Matadero Nacional, 

689.000bs para garantizar el valor de dos vapores de guerra y 71.000bs en títulos de depósito.
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Desde luego tan terrible predicción del banquero Matos, 
cumplida cinco años más tarde con la presencia en las costas del 
Panther y el Viñeta2, se basaba no en el patriotismo del General 
perfumado de la calle Cimarrosa, sino a sus conocimientos de 
banquero y a sus lazos con los intereses de la banca criolla y 
francesa, después extendidos a las finanzas norteamericanas, 
no obstante que en 1903 hacía profesión de fe antiimperialista 
con motivo de la desmembración de Panamá. Matos fue un 
subproducto de las deudas, los contratos, las reclamaciones, 
y que haya acertado ante el águila imperial sólo significa que 
conocía los trucos del oficio.

Ya se sabe que fue Gómez quien terminó con la deuda 
externa y con las reclamaciones, capítulo sellado con sangre y 
miseria venezolanas. Una vez más, lamentamos con el prologuista 
que Arcaya haya detenido, aunque no escrito, sus investigaciones 
en 1913, con el “sonado protocolo franco-venezolano”. 
Justamente —agrego yo— en 1913, otro venezolano, el 
Dr. Núñez iniciaba la tarea de ordenar los documentos 
de Cancillería relativos a toda suerte de reclamaciones.

2 Se refiere al bloqueo naval de 1902-1903.
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Gonzalo Carnevali, poeta y panfletista

A poco de morir Enrique Bernardo Núñez, y como 
estuviera una vez más en el ambiente aquello de que la política 
mata las posibilidades creadoras, recordaba yo el folleto que 
en Bogotá y en los días tormentosos del 28 editó el de Cubagua 
en respuesta a las campañas antigomecistas, si justas en el 
fondo, a veces tintas en personalismo, de Gonzalo Carnevali.

Antes de decir qué es lo que tiene que ver la relación 
entre política y literatura con la publicación del folleto, añado 
el curioso dato de una conciencia, puramente poética todavía, 
entre Carnevali y Núñez. Muy jóvenes ambos para 1921, ya 
Carnevali había dado a conocer, gracias a la Imprenta Bolívar, 
El Alba de Oro; y en nada me extrañó ver en El Nuevo Diario, 
del 2 de febrero de aquel año, su poema “El Cenobita”; como 
tampoco, a su lado, barco surto en la esperanza literaria, una 
crónica lírica de Enrique Bernardo sobre el Cementerio Los 
Hijos de Dios. Juntos en 1921, en aquel Nuevo Diario del 
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que Pocaterra decía que empollaba pichones para largarlos 
disfrazados de “oposicionistas”, Enrique y Gonzalo se 
enfrentarían en 1928. Mientras el formidable prosista de la 
Galera de Tiberio, al defenderse, defendía a Gómez; el otro, ya 
menos poeta que antes, ensayaba las armas de cien disparos 
simultáneos que, cuando herían al gomecismo, no se detenían 
en el camino a examinar la calidad de los heridos.

Al Enrique escribir Un Poeta y un Panfletista estaba 
dominado por el despecho. El “pobre tordo” que era la poesía 
de Gonzalo, en 1920, había sido vencido por el político. 
Según EBN, Gonzalo no era el “fuerte y dulce muchacho”, 
como lo llamaban los diarios bogotanos, sino un panfletista 
revolucionario que gozaba de todas las desventajas del panfletista 
—obra de ocasión y agitacional— y del revolucionario 
que se reserva para sí “honradez, dignidad, patriotismo, 
aunque arrastre por el lodo el nombre mismo de la patria”.

Si para rebajar a Carnevali, Núñez recurrió al argumento 
de que los panfletarios se creían dueños de vidas y honras, 
no se puede elogiar el procedimiento porque excelentes 
dominadores del panfleto y el libelo fueron el propio 
Pocaterra, Pío Gil, Arévalo González, los antiguzmancistas 
y, sin buscarle pliegues al género, Juan Vicente González y 
Antonio Leocadio. Menos se le admite a EBN sólo por el 
hecho de justificar su cargo en la Legación, debido a Itriago 
Chacín, la frase —¡en pleno 28!— de que “el alma vigorosa 
de ese hombre (Gómez) que encarna veinte años de historia 
nacional adquirirá rasgos más salientes y humanos”, mientras 
la de sus detractores se iría apagando.
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A mi modo de ver, no es culpa de la política —esa 
política de exilio que manejaba nombres, cifras y reputaciones 
en el lenguaje periodístico de las cinco cuartillas— que la 
poesía muera. A Andrés Eloy Blanco no le agonizó la poesía 
cuando se politizó. A Arvelo Larriva, tampoco. Los tránsitos 
carcelarios u oposicionistas de Luis Castro, Arreaza Calatrava, 
Jacinto Fombona, no constituyeron un puente para la fuga 
del arte poético. Digo que no sirve la argumentación y que 
quienes permanecieron “puros”, si se salvaron, como Ramos 
Sucre, fue porque la poesía era en ellos mayor poder que la 
política. A una luz vacilante en materia creadora la apaga 
la Cancillería o La Rotunda, pero no exclusivamente la 
Cancillería, ni exclusivamente La Rotunda.

Dieciocho años después, Gonzalo volvía al panfleto con 
una acusación razonada, pero a todas luces tornadiza, contra 
López Contreras y Medina como “instigadores y causantes 
de la Revolución”. Era el 1946 en que un golpe cuartelario 
era llamado Revolución y un Medina, bandidesco y peculador. 
Y sí pareciera entonces que EBN tenía razón cuando decía 
que el panfletario manejaba el libelo “como para entusiasmar, 
farmaceutas y barberos discípulos del señor Vargas Vila”.

Examinando el problema en una forma compatible, 
dialéctica, lo cierto es que la poesía primeriza de Gonzalo era 
tan buena como su antigomecismo posterior. Gonzalo no 
se quedó en el Nuevo Diario, ni hizo carrera con la poesía de 
álbum y dedicatorias. Luego de haber escogido la “senda del 
arte”, para él definida con belleza adverbial (“la más rumor de 
ritmos, la más claro de luna”), eligió, en plena juventud, la de 
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la pelea abierta. Fue el que envió su Alba de Oro a Pocaterra, en 
La Rotunda. Fue de los que en Colombia utilizó el destierro 
como fórmula de guerra. Fue allá compañero de Leoni, Spinetti 
Dini, Rugeles, Jiménez Arráiz. Y en esa Bogotá, cuando Leoni 
se negó a tocar la flauta porque era muy tímido —este es un 
“recuerdo” del gordo José Tomás—, recitó Gonzalo en casa 
de la familia Lleras un poema suyo en que, evidentemente, la 
política había matado a la poesía.

Mas, en cada momento, su cumbre. En 1920 fue buen 
“joven poeta” y en 1928 “buen luchador político”.
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Viaje imaginario con Gabaldón Márquez

Los desmayos patrullescos1 de Gabaldón Márquez 
son desacomodos ante la historia pura, desacotos literarios, 
desahogos de un hombre que ha vivido con un pie en el estribo 
de la vida y otro, cada vez más firme, en el de la investigación.

Un desacomodo frente a la historia concebida en seco 
y sin fabulación, un acomodo a la manera de ver de Coll en la 
noche de Santa Florentina2, es el ensayo a pedazos en torno a 
Don Gerardo Patrullo, figura a la que miramos en idas y vueltas, 

1 Se refiere al libro Don Gerardo Patrullo y otros desmayos del mencionado autor.

2 El 14 de marzo de 1885, se presentó en el Teatro Caracas una velada literaria en 

honor a , bajo la organización de un grupo de jóvenes como Lucio Villegas Pacheco, Manuel 

Vicen101te Romerogarcía y Fracisco L. Caballero. El Chirulí del Guaire, como le llamaban, 

fue llevado al teatro en un vehículo descubierto hasta el teatro y coronado ante la vista de todos 

los presentes al finalizar la comedia, llena de piezas musicales, ofrendas y discursos. La velada 

parodiaba, o eso parecía, a las alabanzas que Guzmán Blanco recibía constantemente. Pedro 

Emilio Coll, en 1939, advirtió que el “delpinismo” debía ser visto como “un fenómeno colectivo 

o signo de la debilidad muy humana, de suponernos diferentes de lo que en realidad somos”.
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morisqueteando entre la realidad y la imaginación, sacando  ojos 
pirandelleanos de doble fondo, desmayándose. Pero no se trata 
ahora de juzgar los desacomodos, temas mayores en Gabaldón 
Márquez, sino de algo menos: los desacotos y los desahogos que 
en este libro, salido antes parcialmente en prensa de El Nacional, 
fueron los temas mínimos, la diaria distracción de los lectores.

Desacoto literario es el ensayo sobre el plagio. A cada 
momento, Gabaldón se aparta de lo que está tratando —la 
similitud entre una imagen de Uslar Pietri y otra de Dante 
Alighieri— para después volver al centro sísmico, cargado 
de instrumentos de medición. El motivo inicial, una cabeza 
colgante que en Uslar es “como un farol apagado” y en Dante 
”como una linterna”, o “lucerna”, se va enriqueciendo en una 
espiral de teorías y comprobaciones que, a su regreso, sitúan a 
modo excelente la idea del plagio. Tema de siempre, hace unos 
días apenas tratado por Joaquín Gutiérrez Almeida a propósito 
de opiniones sobre Cipriano Castro, el del plagio me trae a la 
memoria un desconcertante trabajo sabatino, publicado el 10 
de febrero de 1917, en El Fonógrafo de Maracaibo, por alguien 
a quien siempre admiré y de quien se sabe todavía poco en 
cuanto a su información y formación literaria. Aquel escritor, 
tomando como pretexto el escándalo que se había formado en 
España ante el presunto plagio que del Dionysos de Dominici 
había hecho Pompeyo Gener, le dio a Venezuela una lección 
de bien destilada erudición. Fue uno de los primeros desacotos 
que sobre plagio y plagiarios leí yo, y ahora lo comparo con 
estos agradables desmayos de Gabaldón, quedándome buen 
sabor en la boca.
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Entre el desacoto y el desahogo están los varios artículos 
sobe la isla de Robinson. Desacota maravillosamente Gabaldón 
Márquez cuando nos lleva de la mano hacia la isleta donde 
naufragó Pedro Serrano, para luego compararlas, la pequeña 
isla y la aventura de Serrano, con el sitio de naufragio y la 
hazaña de Crusoe. Según esto, Crusoe no era un abandonado 
a los caprichos de Dios sino un bien provisto solitario, un 
hombre que queda aislado pero dueño de un capital de trabajo, 
“instrumentación y reserva”, acumulado por la humanidad a 
lo largo de los siglos. Gabaldón, al pasearse por este universo 
de islas reales o imaginarias, dice que a él no se le puede tocar 
impunemente el punto. Como ya van quince años largos entre 
aquella afirmación y estos comentarios, me pregunto cuánto 
se habrá desmedido interiormente Gabaldón con esto de las 
islas. Primero fue Isla de Patos, no sé ciertamente en qué año, 
que estuvo a punto de provocar conflicto entre Venezuela y 
Colombia. Después La Orchila, especie de Capri estatal o de 
Mallorca árida por donde desfilaban perfumes y carnes de alto 
precio, luego convertida, por lo menos provisionalmente, en 
sitio de prisión para jóvenes. Antes fueron Guasina y Sacupana, 
de las que no de modo igual se sabe algo por los testimonios 
de Abreu y de Landaeta; y antes, después y ahora es Tacarigua, 
la isla de terrible historia, más real que imaginada, pero tal 
vez una de las menos historiadas. Impunemente he tocado el 
tema, a partir de 1950.

Pleno desahogo la meditación sobre la Musca domestica. 
Gabaldón se defiende de las objeciones a una frase escrita por 
él y que en resumen diría así: “las moscas se paraban sobre 
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la velluda y aún no protuberante barriga”. Hoy no tendría 
necesidad de autodefensa: el estilo de la narrativa joven volvió 
a la edad de la crudeza, entre picaresco y beat, por lo que no 
hay que caminar ya como por sobre cristal en materia de 
descripciones. Pero Gabaldón entonces hubo de defenderse 
y citó un cuento de Uslar llamado “La mosca azul”. Y lo 
que deseo añadir es esto: Andrés Eloy también escribió uno 
terrible, creo que sencillamente intitulado “La mosca”, con 
un comienzo a lo Maupassant y un final liberador. Por si fuera 
poco este andar al vuelo de moscas, Héctor Mujica publicó 
otro cuento donde la mosca oscila entre su valor zoológico y 
la categorización simbólica. Ni qué decir de “Les mouches” 
que a manera de furias asquerosas rondaban en Argos.

Por la línea de los desmayos, Gabaldón nos hizo recorrer 
islas, imágenes, insectos. De estos asuntos menores está hecha 
la vida de los hombres.
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Enrique Bernardo Núñez:
la historia como magia

En medio de una literatura atontada, Enrique Bernardo 
Núñez brotó de pronto para escribir la historia al revés, 
envuelto en capas mágicas y agarrado a una idea del tiempo 
como ningún otro venezolano lo concibió jamás. Cientos de 
años quedan reducidos en Enrique Bernardo Núñez a un 
soplo misterioso donde el siglo XXI se confunde con el anillo 
de Leonardo, las ciudades de oro del Meta con las multitudes 
ateas en el stadium gigante de New York, y la “isla decrépita” 
de Cubagua, silenciosa, rica en calabacines, pectorales dorados, 
ídolos, y desgastada frente a un “mar violeta, de octubre”, con 
una tierra fantasmal donde el presente se traga al pasado de 
una sola vez, destruyendo toda ilusión cronológica.

En La galera de Tiberio, cuya edición belga el autor tiró 
a las aguas y algunos de cuyos capítulos mosaicos fueron 
salvados por Élite y Signos en el tiempo, Enrique Bernardo se 
sitúa en el Hotel Central para mirar desde allí, a través del 
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fantástico Herr Camphausen1, una historia que se va pudriendo 
como manzana. Herr Camphausen se dedica a estudiar el 
futuro con espejos retrovisores, y elabora un tiempo y una 
historia de dimensiones mágicas. El Canal de Panamá ya no 
es la maravilla para el ojo que Blasco Ibáñez describe cuando 
sale a turistear por el mundo, sino una parte centesimal 
de un siglo cesarista, nutrido de empréstitos, grandes 
construcciones, casinos flotantes. El Presidente Picker, uno 
de los que Herr Camphausen cataloga en su historia mágica, 
juega al golf  como Eisenhower, treinta años después de 
escrita “La Galera de Tiberio”; y el Presidente Otranto, su 
sucesor, consciente de la mezquindad del aislacionismo, se 
lanzó, como Kennedy, a “viajes de buena voluntad”. Faltaría 
“el otro” del Presidente Castries, apasionado deportista y 
campeón él mismo de boxeo, restaurador de monumentos 
antiguos, espectador en asombro de una gran ola terrorista 
y quien, finalmente, terminó como converso, viendo “la 
cabeza de un Cristo contemporáneo de Giotto”. Pero se da 
por cierto en una historia mágica que el “doble”, el sosías 
de este “César cartujo” aparecerá a la vuelta de cualquiera 
de los decenios, contemplando al cometa de roja cabellera.

Otro tiempo sin fijeza, presidido por la “diadema de 
Orión y el ojo fulgurante del Toro”, es el de Cubagua. El conde 
milanés Lampugnano, que le ofreció a Carlos V extraordinario 
invento para la pesca de perlas, podría ser, cuatrocientos años 
después, Leiziaga, comisionado del Ministerio de Fomento en 
la isla de las perlas. Este Leiziaga vería extrañas concreciones 

1 Herr August Camphausen es un profesor alemán en La galera de Tiberio.
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de historia mágica: Nila, por cierto una de las figuras 
femeninas más misteriosas de nuestra literatura (más que 
Angela Rosa, hija de Luján, más que Teresa Farías, más que 
la bruja Tanacia); soñados depósitos grises de la “Standard 
Oil” en aquel río de nácar, “rocío de mundos”; arañas cuyas 
picaduras causan dolor durante veinticuatro horas, como los 
peces tararas; papagayos que hablan lenguas extintas. En las 
visiones mágicas de Leiziaga, hasta el idioma cambia. Donde 
la prosa criollista pone “olía a mastranto y a boñiga”, esta 
prosa loca y soberbia pone “olía a barbacoa, a ostra podrida, a 
cabra”. Donde Antonio Arráiz se vuelve retórico para rodear 
de mar a Dámaso Velásquez, este Enrique Bernardo comprime 
lo infinito y desata a golpes la sexualidad del agua: “Las olas 
reverberantes se dilataban en un espasmo”. Todo Cubagua, 
todo Margarita, ¡y en qué desmesurado color de la palabra! No 
la tuvo así Díaz Rodríguez cuando se sentaba a ver el crepúsculo 
en aquellas islas, muriéndose en la pequeña silla presidencial.

Lo fantástico de Panamá, de Margarita y Cubagua 
se vuelve lujurioso en Orinoco. Sobre una Guayana que los 
extranjeros se encargaron de historiar sin salir jamás de 
la sorpresa y sin dejar atrás la codicia, este valenciano se 
decidió a escribir lo prodigioso, mezclando las alucinaciones 
de Raleigh con los rigurosos papeles de Alejo Fortique2. 
Sólo Oramas3 entre los venezolanos puede hombrearse con 
2 El Dr. Alejo Fortique fue el Ministro Plenipotenciario de la República de Venezuela 

en 1841, cuando Inglaterra envió un comunicado al país para señalar y deslindar los límites de 

la Guayana Inglesa de Venezuela. Esta disputa interrumpió el trabajo de Fortique en España 

durante la negociación entre este país y Venezuela por motivo de la independencia de esta última.

3 Luis Ramón Oramas, etnólogo, arqueólogo, naturalista y lingüísta, escribió 

En pos del Dorado: odisea de sir Walter Raleigh. El gran imperio de oro de la Guayana venezolana.
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Enrique Bernardo en este redescubrimiento de Guayana. 
Pero El Dorado de Oramas, perturbado en bibliotecas sin 
luz, abulta páginas de sociología, de folclore, de relaciones y 
documentos, para ofrecer un libro imponente en erudición, 
como imponente la ignorancia con que sus compatriotas lo 
han recibido. En cambio, Orinoco y alguna página de Signos en 
el tiempo convierten la historia en un acto de brujería. Enrique 
Bernardo no sólo se mortificó con la cuestión de los límites, 
enfermedad o método purificativo de la venezolanidad ahora 
de moda, sino que hizo de ella poesía. Sobre Schomburgk, 
ese “alemán y tabaquero fracasado”, echa las culpas de una 
inmensa rapiña en el trazo de los planos, pero también una 
luz de embellecimiento por haber descubierto la flor Victoria 
regia. Con Bruce, Enrique Bernardo dice que el Duida es una 
“abrupta y torva masa”; y con Hudson, el de “las mansiones 
verdes”, se deleita ante la “flor de hata, que nace con la luna y 
desaparece con ella”.

La historia como magia en Enrique Bernardo Núñez. 
Tiempo terrible como cuando Fray Dionisio, en un final tan 
conmovedor como el de Viejo muere el Cisne, se le presenta 
cuatro siglos después, con la cabeza momificada, a Leiziaga; 
o como cuando los indios guayaneses desfilan ante la reina de 
Inglaterra, en días de Shakespeare y para que Shakespeare, en su 
Otelo, hable de los “seres cuya cabeza le nace en los hombros”.
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Pío Tamayo, en octubre

Millares de personas habían ido al Yankee Stadium, 
ese inmenso campo al que, según la predicción de Enrique 
Bernardo Núñez, desembocarían “multitudes ateas que 
practican el robo y el asesinato como medio de satisfacer sus 
necesidades”. Pero esta vez, 4 de octubre, las grandes masas 
humanas fueron a recibir la bendición de Pablo VI1, poseídas 
de un ardor religioso profundo y de un afán de paz que pareció 
extenderse momentáneamente por el mundo.

Millares de personas habían acudido a los diarios en 
busca del misterio al fin descubierto, de ese secreto escape, 
de esos raros viajes. Pero esta vez, 4 de octubre, una carta 
desconcertante era la respuesta. El Comandante Ernesto 
Guevara, en una era de posesión, renunciaba a todo.

1 Esta crónica pertenece al 8 de octubre de 1965, 4 días después que el Papa Pablo 

VI se presentara en el Yankee Stadium de Nueva York para una homilía como parte de su 

visita a las Naciones Unidas.
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Ese mismo 4 de octubre, apenas visible en una página 
interior de El Nacional, se anunciaba que al día siguiente se 
cumplirían treinta años de la muerte de Pío Tamayo. Un 
antiguo compañero suyo, Silvestre Castán, para recordarlo en 
medio del silencio de los de su generación, escribió —según 
la información— una breve biografía para el semanario El 
Tocuyo. Eso fue todo, y no fue poco, siendo mucho el resultado 
histórico de una treintena. Pues, para 1935, la Iglesia parecía 
sin vigor, atada a un mundo viejo, y el comunismo un fantasma 
sin porvenir. Y he aquí cómo en 1965 lo religioso en su punto 
más alto y el gesto extrañísimo de un jefe comunista en 
nuestra América, se unían en una idealidad avanzada: “Supe 
que mi condena obedece a que el gobierno ha tenido noticias 
de que mantengo escuela de comunismo en el Castillo. No 
de comunismo, pero sí de dealidad avanzada”2, escribía José 
Pío Tamayo, desde un calabozo donde imperaban “muertas 
vaguedades de objetos”, en palabras de Andrés Eloy Blanco.

Pío Tamayo cumplió el ciclo de los revolucionarios 
venezolanos: contaminación en plena adolescencia, 
persecución, exilio, vuelta a la patria, cárcel, enfermedad, 
muerte. Desaparece en 1935, habiendo nacido en 1898. Irse al 
cielo o al infierno antes de los cuarenta, machacado antes por las 
dolencias, magullado por la incomprensión, es casi una ley para 
los luchadores venezolanos. Después, algo compasivamente, 
un amigo, un familiar, un fanático de biblioteca, acuden a 
los papeles viejos, comidos por la polilla, o a los recuerdos, 

2 Este es un fragmento de la carta que Pío Tamayo le envía a su 
madre a modo de despedida.
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para tratar de fijar una imagen de aquellos héroes. Eso es todo, 
y no es poco, siendo tan duro el mundo que nos rodea.

Pío Tamayo escribió bastante. Lo hizo mayormente en 
su odisea americana. En Puerto Rico, con Crónicas mías, en 
una de las cuales ya asienta con ufanía su origen tocuyano. En 
Costa Rica, como colaborador de Avispa y alma de Siluetas. 
Algo en Panamá. Y cuando retorna a Venezuela, apenas a 
los veintiocho años, se prepara para la muerte con paciencia, 
organiza sus asuntos, colabora en revistas caraqueñas y le 
viene, ciclo fatal, el carcelazo.

¿Quién no conoce “Homenaje y demanda del Indio”? 
De su vaseo bárbaro y sorpresivo algunos saben sin saber. 
Le dice a Beatriz I, Reina de los Estudiantes, en el momento 
en que la Universidad iba a estallar y regarse por las cárceles: 
“Y el nombre de esa novia se me parece a vos: / Se llamaba 
¡LIBERTAD!”.

Este Pío Tamayo desafiante del Teatro Municipal y 
que revienta los oídos con el estruendo poético, fue el Pío 
de la generación suya, no el de la verdadera voz lírica. Al 
canto civil, prefiero yo este “cantar de lo fatal”, escrito en el 
Castillo Libertador, y perturbador en su golpe comunicativo:

“Este es otro cantar:
La Muerte, Muerte, La Muerte
ha llegado a saludarme
y le pregunto sonriendo
¿cuándo vamos a pasear?”3

3 Fragmento de “Cantares de lo fatal”.
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El Pío Tamayo de la cárcel era un maestro o un 
compañero de estudios. Un lector. Un narrador. En enero de 
1930 pudo llegarle lo que había escrito un amigo, La Ciudad 
de los Lagos Verdes4, y reconocer el cuarto donde él mismo 
leía, antes, poemas malditos. No era un Villón, pese a las 
cárceles; era un venezolano de “idealidad avanzada”, y por 
eso empezaba a narrar su paulatina muerte con tremenda 
seguridad de no quedar borrado para siempre.

A su madre le escribe, en octubre de 1934, un año justo 
antes de partir: “Muero asesinado por los verdugos que asesinan 
también a Venezuela… Me matan con crueldad calculadora”.

El indio tocuyano iba a morir. Y pido que me informen 
¿es verdad que escribió, y publicó incluso, algunas novelas? 
¿Dónde están? Es una información que pido para que el 
Arzobispo Turpin, allá en las misas, o Pío, allá en el Castillo, 
no quede tan sólo como querían quienes lo mataron con 
crueldad calculadora.

4 De Roberto Montesinos.
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Razón de poesía en Andrés Bello

Andrés Bello, el empecinado espulgador de manuscritos 
e infolios del Museo Británico, no aparece ante mis ojos como el 
hombre de las dos mitades del espíritu en permanente conflicto. 
Lo romántico y lo clásico no se abanderaron dentro de él como 
ejércitos celestiales y hueste del mal, y si alguna vez habló del 
“teatro misterioso de la conciencia”1, nada de claridades, cero 
de la quietud, sería porque siempre la creyó como inacabable 
educación, como pieza del universo constantemente trabajada 
y adiestrada. Dentro de la gran “provincia pedagógica” de 
la América, es Bello un Magister ludi antes que un agonista.

Contra aquello que tiende a identificar su americanidad 
con lo romántico, están fuertes evidencias. Exotismo 
romántico hay en quienes, desde Europa, imaginan las Indias 
como un resto del paraíso perdido. Pero ni siquiera los frailes 

1 Mencinado en el discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de 

Chile, el 17 de septiembre de 1843.
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y conquistadores que pisan las nuevas tierras y después las 
describen con emoción de mensajeros, de testigos, de profetas, 
hay romanticismo. Menos puede haberlo en Bello, formado en 
latines, devoto de Horacio y Virgilio, que cuando se decide a 
cantar larga y pacientemente lo de acá, no hace sino desplegar 
un estado de conciencia. Demasiado erudito, Bello racionaliza 
la pasión de pertenecer a este nuevo mundo. El cálculo y el 
ejercicio de un castálido; no el duelo, no el derroche de un 
atormentado. La revelación americana en Bello, que la hay en 
poesía, educación, proviene de la certeza. En la “Silva a la 
agricultura de la zona tórrida” está un catálogo descriptivo de 
la América; en “Mi Padre el inmigrante”, cien años más tarde, 
el coco, la piña, la chirimoya, “sobre un mar tenebroso con 
medusas y anémonas”, son una forma de intuir lo nuestro. 
Contra el esquema racional del gran organizador de nuestras 
cosas, la imagen de la poesía, la pura captación intuitiva.

Esta revelación de América es, en Bello, una categoría. 
Más de un General de nuestra guerra libertadora no sabía 
qué ideas ni qué imperio trataban de destruir los cascos de su 
caballo. Desde Londres, provisto de poderosos instrumentos 
de auscultación histórica, las neblinas se volvían luz en este 
venezolano excepcional. Vio todo claramente. Es tal vez, y echo a 
volar el sacrilegio, el hombre de estas tierras que con más nitidez, 
con sistema de juicio organizado más integral, ve lo americano.

Desde este punto de vista, el de la evidencia, importa 
menos si Bello fue realmente poeta, o realmente un gran poeta. 
Las intuiciones no siempre vienen por imágenes, como en 
Gerbasi, sino por previsiones, así sean racionalizadas, y esto es 
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lo importante cien años atrás cuando versificadores con menos 
mundo clásico que Bello pretendían eludir esta “fecunda zona”.

Pero hay un poeta mayor y un poeta menor, sin duda. 
En el canto “Oda a la vacuna” se acusa una minoridad 
expresiva. No me repugna, como a muchos, el asombro ni la 
gratitud, aunque puesto a escoger entre qué es poesía, más es 
asombro que acción de gracias. Tampoco creo aceptable el 
cargo de vulgarización poética. Los futuristas le cantaron a 
las máquinas y ya por allí, sólo porque son contemporáneos 
de nosotros, están pidiendo cantos a los cohetes y las naves 
espaciales. La poesía no se mide por lo que toque sino por el 
cómo lo toque, y la tangibilidad de “Oda a la vacuna” tiene 
muy poco de instrumento, del “cómo”. Al no tenerlo, ¿qué 
diferenciaría ese elogio entonces de las decenas de cantos que 
en Europa desencadenó la vacuna? Van Thieghem cita aquél, 
invocativo: “Oh, Inoculación, divina doncella, desciende…”.

Menor aquí, tiende a mayor en las “imitaciones”. 
Dicen algunos que la “La oración por todos” es superior 
al modelo. Otros, Edoardo Crema por ejemplo, consideran 
la traducción de Orlando Enamorado como excelente. Para 
mi gusto, “Los Duendes”, no obstante el empeño en 
aferrarse a “los pensamientos”, es una estupenda muestra 
de imitación: la masa sonora, “el progresivo ascenso y 
descenso del metro”, el trisílabo que de repente se abre en 
un Caroní oscuro y zumbante para tornar a la quietud, a la 
“gasa pajiza”, constituyen una proeza poética sólo superada 
por nuestro Salustio, no aquel otro, biógrafo de Catilinas, 
jugurias y metelos, sino el nuestro, tan olvidado, amigo de 
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Villon, Baudelaire, Mallarmé y Apollinaire. “Los Duendes” 
de Salustio son de una terribilidad poética sin par. Fíjense en 
los inicios, Bello en la selva, Salustio en la pequeña ciudad:

Bello
No bulle
la selva;
el campo
no alienta.
Las luces
postreras
despiden
apenas
destellos,
que tiemblan.

Salustio
Villa
Yerta
Vi ya
Muerta…
Brisa
Grisa
Risa
Cierta

El bisílabo, después, en Salustio, se volverá loco. 
Bello, siempre Magister, no dejará que sus palabras se tiñan 
demasiado de emoción, que avancen en “densa tropa” para 
hendir la “parda atmósfera” de la poesía.
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Mariño-Palacio, el que debía morir

Posiblemente solo, posiblemente entre las cuatro 
paredes de una clínica, posiblemente desprovisto de lucidez 
durante mucho tiempo, Andrés Mariño-Palacio, agarrado a 
aquel guión que tanto amaba Pedro Emilio Coll, ha muerto. 
Mariño-Palacio fue el mayor talento del grupo Contrapunto 
y uno de esos prematuros que abren camino cuando los 
rezagados no lo encuentran ni con estrellas polares, brújulas o 
guías críticas. Mariño-Palacio apareció de pronto, con menos 
de veinte años encima, en la cuentística. El ojo atento de Picón 
Salas inmediatamente supo medirlo. No así los agónicos del 
criollismo y los pulidores de versos que, más celosos que 
recelosos, trataban de clasicizar sonetos bien medidos.

El límite del hastío define una concepción de la existencia. 
Heredero del spleen de José Asunción Silva, el hastío de 
Mariño-Palacio es casi ya una náusea sartriana. Un año más 
tarde, cumplida la veintena, aquel joven irrumpía con la triste 
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alegría, con la trabajada sanidad de Los alegres desahuciados. Más 
que una manera de escribir, una manera de ver diferente traía 
Mariño-Palacio. No la repetición del clamor campesino. No 
el cansón tema de caudillos y revueltas, balumbas y sargentos 
Felipes1. No los recuerdos de cárceles; la visión de la juventud 
urbana, demasiado oscura en sus elecciones, agobiada y 
audaz al mismo tiempo. Mariño-Palacio es el primero en 
presentarnos unos alienados en tenaz pero inútil función 
de establecer relaciones puras, lazos directos. Influencias 
todavía no digeridas —Lawrence, Woolf, Huxley—, estilo sin 
propiedad aún, en Los alegres desahuciados tropezamos con una 
juventud que hace frases wildeanas sobre una terrible realidad. 
Fue Mariño-Palacio quien la vio así, terrible, veinte años antes 
de que nosotros comenzáramos a transitar por el campo 
abierto y a hacer el papel de peregrinos de una falsa búsqueda.

Los alegres desahuciados tiene antecedentes en cuanto 
al tema, pero no en cuanto al descuartizamiento del tema. 
O’Brien, en una novela publicada en un diario del siglo 
pasado, Los abismos de Caracas, intentó meterse en el mundo de 
la juventud desde un punto de vista “político-social y realista”. 
Díaz Rodríguez, después de Gil Fortoul, se dejó arrastrar por 
el deseo de esbozar los ideales de los “naevos”, esos círculos 
juveniles que discuten sobre arte, política, Venezuela, destino. 
Pero solamente en Los alegres desahuciados se nota el sello de 
nuestra época, la que habría de moverse entre existencialismos 
y hastíos, entre freudismos y tiempos de desprecio.

1 Puede referirse, posiblemente, a la novela de Gonzalo Picón Febres titulada El 

sargento Felipe.
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Parecido choque de voluntades jóvenes, Batalla hacia 
la aurora, publicada tardíamente. Mitificación de lo nuevo, 
rarificación intelectualista, escudriñamiento de lo existencial 
por vías demasiado literarias, preconcebidas. Mundo evasivo 
de todo lo que pudiera conectarlo con lo criollo, con el 
pasadismo atontado. Los héroes se llaman David Holanda, 
Esbelta Fortique, Oscar Poeta, Australia Jiménez. El nombre 
o apellido de cada uno resulta una referencia simbólica: 
la entrega absorbente en Esbelta, el insularismo sexual de 
Australia, la oscura brillantez de Estrella, el triunfo delirante 
en David, lo exaltado y lo irrealizado en Oscar Poeta.

En esta batalla que difícilmente conduce a la aurora, 
los puntos obsesionantes son el tiempo, la muerte, la soledad, 
el amor, la estética, echados a volar en un cielo donde casi 
no esplende la problemática nacional. Es que Mariño-
Palacio había saltado la valla y se empeñaba en mostrar a sus 
compañeros de generación las praderas de lo nuevo.

Lo que realizó en la narrativa, lo repitió con excelencia 
en la crítica. Recuerdo una sección suya en El Heraldo —creo 
se llamaba “Caleidoscopio sumergido”— y otra en El País y 
todo lo que escribía en El Nacional. Crítica sin concesiones, 
se proponía desbrozar, abrir picas. En una de ellas elogiaba la 
novela de García Maldonado, desde luego que no por el tema, 
sino por la forma. Y cuando todos lo creíamos perdido para 
siempre en las mansiones azules de un sanatorio, reapareció 
junto con la bomba atómica soviética y mostró sorprendentes 
testimonios en la página literaria de El Nacional. Fue en 1949, 
por julio o por agosto.
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En 1958, algunos de sus amigos tuvieron la feliz idea 
de proponerlo para Premio Municipal. Lo ganó, pero ya no 
había esperanza. “¡Ah, la esperanza! ¿Quién anulará ese mito 
que nos embriaga con tanta seducción?”

Nadie, nadie. No hay esperanza en los elegidos. El 
pintor Bolet y el otro, Urosa, murieron en plena juventud. Y 
el poeta Luis Castro. Y el ensayista López Méndez…

Para ellos, ni paz ni esperanza.
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Dos cuartillas para Leo

En un barrio de cuyo nombre alguien se acordó para 
decir que provenía de dama beata y ejemplar que no entendía de 
pintura, nació en 1888 Leoncio Martínez, un 22 de diciembre, 
en casa que hoy estaría en línea recta hacia el Teleférico. Un 
hermano de Leoncio había nacido antes, Rafael, Raf en el 
oficio caricaturesco, periodista también y no bien visto por 
el castrismo, pues tras molestar aristofanescamente en La 
Linterna Mágica, periodiquito que estimuló “La Sacrada”, hubo 
de dar con sus huesos en el Castillo zuliano y de allí en libertad 
bien aprovechada a Panamá, faja de tierra por donde habrían 
de pasar todavía millares de venezolanos en destierro.

Pasión literaria, Leoncio se reduciría a Leo y sería acción 
periodística. Vivió entonces el casi inevitable drama de los 
venezolanos que, deseando ser literatos puros, caen, por 
necesidad económica o por facilismo pensante, en el ejercicio 
atroz y a trozos de la dictadura de la imprenta. Siempre recordó 
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Leo, a veces con amargura, este destierro que habría sido 
trágico con su carga de cárceles y privaciones si no hubiere 
endulzado la vida con la bohemia entre salvadora y asesina. 
En uno de sus cuentos “El Atronado”, dibuja con aquel su 
lápiz tercamente masoquista la figura de Roberto Vidoza, 
un come-muerto (“comerse un muerto” era, en aquellos 
tiempos, conseguir el dinero de una tarjeta mortuoria llevada 
al periódico a altas horas de la noche y bebérselo), que en una 
de sus parrandas hubo de agenciarse el pago correspondiente 
al aviso de entierro de su propia madre. Juerga triste, 
lucidez que se va haciendo gris con el tiempo y el alcohol, 
encadenamiento a una miseria de clase media, el periodismo 
de reportero, caricaturista, corrector de pruebas, linotipista, 
no dejó de dolerle a Leo, preso en esa malla, cerrados los 
ojos en la búsqueda de otro camino. Ni en la aparente alegría 
de “Monserga al corrector de pruebas”, poema satírico por 
conveniencia, deja de colarse esa permanente lágrima. Leo, 
excusando al corrector, afirmaba que ¡“un periódico sin erratas 
/ no es periódico, ni chicha / ni limonada: es fenómeno / que 
no se ve en esta vida”! ¡No iba a saberlo Leo!

La pintura que no entendía la Maripere, no la caricatura 
que llegó hasta el alma de todos, fue otra espina en Leo. Si se 
excluye el Pocaterra de “Panchito Mandefuá” casi no podría 
encontrarse una vivencia infantil tan dura como la de Leo en 
“La cajita de pinturas”, historia de un niño que no esconde su 
alcurnia autobiográfica y cuya esencia es la derrota prematura. 
Esa cajita lo es simbólica: la frustrada esperanza de Leo, el no 
haber podido ser realmente un pintor.
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Periodismo y pintura pero falta cárcel. Una, otra, otra 
más. Tres testimonios poéticos de primer orden dejó Leo en 
este sentido, el mayor de todos “Balada del preso insomne”. 
Terrible canto que Picón Salas comparó alguna vez con 
otro de Villon, aunque un tanto al vuelo asociativo porque 
Leo nunca fue “sarcástico y cínico” y si vivió en calabozos 
y a uno de ellos llegó “con barbas”, en el 19, no fue para 
preparar puñales, venenos o alevosías. Por hablar claro, no 
por truhanerías medievales, pisó tierras de muerte.

Mucha miseria debe haber bajo este cielo venezolano 
para que, desaparecido Gómez, algún periodista camaleónico, 
multicolor e imbécil dijera que las siglas de LEO significaban 
Lápiz Eminentemente Oportunista. Maltrata el espíritu una 
ofensa así. No lo fue Leo cuando en El Constitucional, diario 
castrista, combatió la política de bloqueos y anexiones a 
pesar de no contar entonces más que veinte años. Tampoco 
puede calificarse como oportunista su posición bajo el primer 
año gomecista, cuando fundó El Independiente y el semanario 
Frú-Frú, porque en ese 1909 Leo estuvo entre los pocos 
periodistas, junto con Arévalo González, Flores Cabrera y 
Rafael Martínez, que fueron a prisión por protestar ante el 
Caso Abreu1, defender a Jacinto Figarella y otros estudiantes, 
pedir libertades. No fue oportunista siquiera entre el 12 y el 

1 En 1909, el primo del presidente Juan Vicente Gómez, Eustoquio Gómez, fue 

encontrado culpable por el juez Juan José Abreu y condenado por 15 años; fue el juez Abreu 

quien terminó preso por esta acción. Leoncio Martínez sacó una caricatura en el que la 

policía le colocaba esposas a la imagen de la justicia mientras el presidente Cipriano Castro, 

ya derrocado y desde una pared, decía “qué bien lo hacen mis discípulos”. El Independiente fue 

cerrado por el gobierno, y Leo y Raf, director del periódico, fueron encarcelados en La Rotunda.
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15, cuando a raíz de su autoexilio en Puerto Rico, se mete de 
lleno en la crónica humorística sin alusiones peligrosas, va a 
los altos del Teatro Calcaño, colabora en El Universal, traduce 
el drama de Berstein El Secreto, promueve la fundación del 
Círculo de Bellas Artes o publica poemas al estilo de “La niña 
de los canarios”. Y el nacimiento de Pitorreos con Job Pim, 
Calcaño Herrera y Pocaterra no constituyó un acto desdoroso, 
antes bien laudable, y no pueden cobrarse en Leo sombras de 
duda que le pertenecen a la prisión de otro.

De Leo son “Claveles de calipán” y “Dama antañona”. 
De Leo también el arreglo de la letra popular del corrío 
llanero que Pedro Elías Gutiérrez recopiló en Aires Nacionales, 
con dedicatoria a Gómez, ese folletón lírico-musical criollo en 
donde figuran asimismo “El Mango”, de Michelena Fortoul, 
y “Alma Llanera”, del loco, semi-bárbaro, falsificador y 
valleinclanesco Rafael Bolívar Coronado.

Todo se me ha quedado en tinta inédita al intentar 
tomar por asalto de la evocación de Leo. Otro día será, que 
no este 22 de diciembre.
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Un extraño socialista

Esperé con ansiedad el homenaje periodístico a 
Fermín Toro. Sólo en dos trabajos encontré mención, directa 
o indirecta, a su extraño socialismo y en uno me asombró 
que viniesen las citas de escritores jóvenes. El uno, Gómez 
Grillo, ciñe las referencias a la criminología. Y el otro, Miliani, 
investigador de literatura hispanoamericana en México, califica 
como de socialismo romántico el de “Europa y América”, 
para mí el ensayo fundamental del siglo XIX venezolano, 
en materia de colonialismo y organización social moderna. 
Toro va más allá de la criminología en su trabajo clarividente 
y supera resabios románticos que en otra parte de su obra 
pueden encontrarse, en especial en la narrativa, para caer 
sólidamente en el campo del realismo histórico.

No sé por qué cuando leí por primera vez ese impar 
análisis (la primera lectura fue tardía, recién editado el Tomo 
I del Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX, pero de allá 

79



a acá los repasos llegan a la decena), me vino a la memoria, 
tras afluir de datos sobre pauperismo, expansión colonial, 
criminalidad, trabajo asalariado, prostitución, el célebre ensayo 
del teórico del marxismo Federico Engels. En “Europa y 
América”, 1839, están los mismos manejos estadísticos de 
“La situación de la clase obrera en Inglaterra” y a veces, en 
ambos autores, se llega a similares conclusiones. La obra de 
Engels, sin embargo, fue escrita cinco años después.

Cuando Marx paseaba su neohegelianismo y revisaba 
papeles sobre Epicuro y Demócrito en compañía de Bruno 
Bauer, en 1839, Fermín Toro comparaba la criminalidad en 
tres condados de Inglaterra, entre 1820 y 1829, y ligaba su 
aumento al carácter industrial de las ciudades. Engels (obra 
citada, Editorial Futuro, 1946, páginas 126-7) acumula 
parecidos datos, los enlaza con la industrialización y concluye 
que con la “extensión del proletariado… ha aumentado la 
delincuencia en Inglaterra”.

Un año después de la publicación de una triste novela 
de Dickens, de ese libelo contra el comercio de la niñez 
en el medio industrial, Oliver Twist, pero casi una década 
antes del otro testimonio dickensiano, David Copperfield, un 
venezolano bebía datos en “La Sociedad de Asilo” sobre el 
número de desamparados, colocaba cifras tras cifras en torno 
al aumento de la mendicidad, ponía robo y “prescindencia 
de lo absolutamente necesario” casi en una misma zona de 
propiedad moral.

Como un fantasma sale a recorrer el mundo, en 1848, el 
“Manifiesto Comunista”. Nueve años antes sostenía Fermín 
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Toro que la tiranía ejercida por “una parte de la sociedad sobre 
la otra”, basada en la “enorme acumulación de la riqueza en 
manos de pocos”, había reducido a la “más espantosa miseria 
y conducido a la depravación y el crimen… a una sexta parte 
de la población de Londres”. Y más: no sólo afirmaba que 
el jornalero estaba “privado de la justa remuneración de su 
trabajo” sino que se veía obligado, “por la excesiva división 
del trabajo, a obrar como una simple máquina viviente”. 
Toro no vacila, al comparar el “feudalismo territorial” con el 
“industrial”, en dibujar un cuadro sombrío de la explotación 
bajo el nuevo sistema. Contrariamente al socialista utópico, 
la tesis del venezolano se basa en un “ser histórico”, en el 
examen concreto y real, no en un “deber ser”, en deducciones 
más o menos éticas.

Sin dejar de señalar la opresión interna a que estaba 
sometida Irlanda y de la que nos dejará después huella 
imborrable el teatro semisocialista de O’Casey, un venezolano 
del siglo pasado volcaba su enorme caudal de datos 
condenatorios sobre la expansión colonial inglesa. En Asia 
—decía— 150 millones de almas han sido sometidas al yugo 
inglés. “Y veremos el cetro británico tendido sobre 1.930.000 
millas en América, oprimiendo a 1.900.000 almas que hoy 
sostienen una lucha sangrienta por romperlo; sobre 1.496.090 
millas cuadradas en Oceanía; y sobre 91.000 millas cuadradas 
en África”. Décadas más tarde historiadores socialistas 
denunciarían que Inglaterra en 1876 tenía colonias cuya 
población ascendía a 250 millones de habitantes, y Horrabin, 
en este siglo, escribiría que en 1919 el imperio británico 
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alcanzaba a 13 millones 700 mil millas cuadradas, pobladas 
por 475 millones de seres humanos. Toro había previsto y 
condenado este abultamiento periférico, esta expansión 
realizada a través del despojo, la ruina y la piratería.

¿Acaso se salvó Francia de este análisis de despiadada 
ciencia histórica? No. Toro desmenuzó toda la política 
europea signada en aquel siglo por el desarrollo industrial y 
el crecimiento en otros continentes a través del colonialismo 
más feroz. Antes que Tarlé desentrañara los intereses que se 
movían tras el avance napoleónico y las cortes imperiales de 
Rusia, Austria, Polonia, este Fermín Toro desnudó la gloria 
bélica: “¿Qué fue Marengo, Jena, Austerlitz, Wagram? El 
exterminio de los pueblos. ¿Quién tiñó los lagos de Moravia, 
las ondas del Nilo, las arenas del desierto? La sangre de los 
pueblos”.

Nuestro Fermín Toro, en este punto, es irresumible. 
Lástima de país aquél donde los precursores son descubiertos 
en los centenarios. Y Toro es precursor todavía en espera del 
exégeta.
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La solera del seudónimo

Lo que en otras partes se hace por cobardía o como 
ocultamiento, en Venezuela es una forma de lucha. Un 
recuento de los seudónimos usados en el periodismo político 
y en la literatura de combate sería, además de largo recuento, 
aleccionador. La pluma es hermana de la espada, o la espada 
misma, en la tierra donde se nace en el suelo, en un catre o al 
descampado, y se es velado en el Capitolio.

Desde la propia Independencia viene el seudónimo 
en compañía del sacrificio político. Si el general Miranda 
descompuso y reordenó las letras de su apellido para llamarse 
José Amindra, el gran Bolívar pasó de Trimiño a Un suramericano, 
para dirigir aquella brillante carta a The Royal Gazette, de 
Kingston, en que luego de reseñar los bárbaros procedimientos 
de Boves, Calleja, Antoñanzas, Rosete, estampó la decisión 
final: “Hoy ninguna conciliación es posible”. Con el español 
colonialista, quiso decir quien también usó el seudónimo de 
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Un americano meridional y Un caraqueño.
Varones ilustres del civismo, don Fermín Toro a la 

cabeza, rotaron segundos nombres para adelantar artículos 
de costumbres o polémicas periodísticas. Toro fue Emiro 
Kastos, pero también Salvador Constanzo, y Cecilio Acosta 
firmó a veces como Nieman, a veces Tullius, como en 1867, 
cuando en El Federalista escribió sobre el contenido de la paz, 
en controversia con Clodius, que servía de escudo al también 
ilustre Ildefonso Riera Aguinagalde. En sus cartas a Catilina1, 
hay un Cicerón deseoso de estrangular a la plebe y contener el 
ruidoso despertar de las masas. Ese Cicerón gordo y desbordado 
era Juan Vicente González y el Catilina, Antonio Leocadio 
Guzmán, quien en ocasiones se escondía tras Unos patriotas, tal 
como Tomás Lander, autor de aquel alegato sobre la libertad 
de imprenta Notas y apuntamientos, se llamó Un colombiano. El 
satírico Rafael Arvelo que con sus seguidillas sobre don Juan 
Galindo Pérez había provocado las iras oligarcas al punto de 
iniciarse el juicio contra El Relámpago y Guzmán, era Juan Cañón.

La llegada de José Martí causó enorme impacto en 
Venezuela, por el año de 1880. Formó escuela. Su seudónimo 
M. de Z. trajo, tal vez por imitación, M. de O., otro yo del 
errabundo positivista Lisandro Alvarado. Otro positivista, 
muerto éste en plena juventud luego de haber sido animador 
del Partido Democrático (intento de salir del dilema oligarca-
liberal), fue Guillermo Morales, conocido también como 
Apolodoro y como Cosme.

1 Las catilinarias se refieren a cuatro discursos de Cicerón en contra de Lucio 

Sergio Catilina.
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El novelista que se ocultaba tras Saúl Cívico (J. G.) era 
de segundo orden, pero los insultos, en su Lesa Patria, contra 
el Gil Fortoul que se paseaba a caballo siendo presidente y 
contra Laureano Vallenilla, defensor del régimen, eran de 
primer orden. Gil Fortoul, escritor occidental, y Vallenilla, 
escritor oriental, ambos a la conquista de Caracas casi en la 
adolescencia, conquistaron el panorama intelectual del país. 
Laureano reveló su egocentrismo a través de Justo de Veras, 
mientras Gil Fortoul un velado pasadismo con su Chicusamay.

Domingo Antonio Olavarría prefirió ser Luis Ruiz en 
la célebre Refutación al Manifiesto Liberal de 1893. A Olavarría, 
que también fue Carabobo y D. B. Río, le respondió en cinco 
artículos, publicados en el Diario de Caracas, un desconocido: 
Héctor Vera. Tras él, Félix Montes. Pero con Olavarría también 
discutieron otros jóvenes, estrellas de primera magnitud los 
dos. Uno firmó frecuentemente Lucrecio; el otro, Venezolano. 
El primero, Luis López Méndez, murió tempranamente como 
Guillermo Morales, dejando varios sosías: Luis Maleta, Numa, 
entre otros; y el segundo, cuyos maravillosos trabajos en El 
Tiempo figuraron con el supuesto nombre de Junius, utilizó 
además los de Ignotus, Luis Ávila, Blumentha. Era nada menos 
que César Zumeta, después opacado por la diplomacia.

Hasta los Presidentes apelaron al seudónimo. Alfa fue 
Guzmán Blanco y como tal, en La Opinión Nacional, refutó a 
Zumeta y Silva Miranda. En alguna oportunidad Raimundo 
Andueza Palacios prefirió ser Antolín Pérez y Juan Crisóstomo 
Falcón, el de la Guerra Federal, Amarú. Difícil creerlo, pero 
quien fue tan combatido por Pío Gil (innecesario aclarar que 
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se trata de Cipriano Castro), resultó seducido por la doble 
personalidad intelectual y creó un Salomón Carrillo Terán.

Tras el misterio griego, Alfa fue también, recientemente, 
Alejandro Alfonzo Larrain, y Alpha, más atrás, Manuel Ancízar. 
Beta garantizaba a Miguel Tejera, Gamma a Félix Montes y 
Epsilon Kappa, a Eduardo Calcaño. Los Rojas, tan odiados 
al final por Juan Vicente González, utilizaron muchísimas 
suplantaciones, entre ellas la extrañísima Los mitos del pueblo 
(Pedro José).

Interminable es la lista. En los Cincuenta años de 
humorismo de Rivas Rivas, aunque con algunos errores, hay 
más seudónimos. Los de Andrés Eloy, Otero Silva, Leoncio 
Martínez, Aquiles Nazoa, Gabriel Bracho. Conozco una 
persona que elabora la nómina de los seudónimos bajo la 
dictadura de Pérez Jiménez, seudónimos no sólo de lucha 
política, sino de simple supervivencia, como los de Lupe 
Ravelo y Álvarez del Portal, que al parecer correspondían 
respectivamente a Analuisa Llovera y Luis Esteban Rey. Esa 
enumeración continuaría con los que hoy se emplean, unos ya 
conocidos (Luis Ruiz, Cándido), otros de más dudosa ubicación.

El seudónimo en Venezuela tiene solera2.

2 Posiblemente se refiera a una de las definiciones que posee esta palabra, como la 

de “carácter tradicional de las cosas, usos, costumbres, etc.”, según indica la RAE. 
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Esta flor amarilla del camino

Me disponía a escribir una nota acerca de la 
Universidad, a dos horas de la solución provisional del 
conflicto —exactamente a las 7:15 p.m. del jueves— cuando 
sonó el teléfono y mi amigo me dijo: “Una noticia bomba, mi 
hermano: URD se divide. Alirio y 45 dirigentes y militantes 
serán expulsados. Léete la prensa mañana”. Mi informante, el 
mismo que en 1963 me dio la primicia de la prisión de Alirio 
y urredista de pura cepa, casi lloraba.

Toda la conspiración de oreja, toda la rebelión de 
murmullos que se venía oyendo como presagio de este 
tremendo golpe, todo lo que se negaba en público y prosperaba 
en conferencias privadas, aparece ahora a la vista, en alirorama, 
pantalla de grandes dimensiones, ya sin el amarillo campestre 
de El tercer tiro, sin el sepia honesto de Joe Cola-Loca, sin el 
araguaney reventón y allanerado de las elecciones. Y en tal 
estado Venezuela, que sólo en sus extremos políticos no ha 
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conocido todavía la división (en COPEI y el PCV), semeja 
un país de cocientes donde hay divisores profesionales y 
dividendos disfrutables y hasta “sobra una, sobran tres” para, 
a la tremenda y sin rumbo cierto, ir acampando en diferentes 
tiendas, ir pasando de organización en organización. Y una 
vez más el “por allí se dice” le gana la partida a las pomposas 
declaraciones, típicas de los Directorios en crisis, de “aquí no 
pasa nada”, o a la retórica partidista de “marchamos unidos, 
como un solo hombre”.

El drama de URD es gravísimo, superior a la misma 
encrucijada en que se encuentra en este enero. ¿Se discute 
acaso el personalismo del Dr. Villalba? Pues de haberlo, que 
lo hay, la pregunta es si se le ataca para sustituirlo por otro 
de menor jerarquía y trayectoria, si se le socava para levantar 
pedestal propio y suplantador, si se le hiere en su influencia 
grupal para ir formando nueva tribu. ¿O lo que se plantea es 
confrontación de ideología? Pues que se diga en dónde está, 
en qué consiste, ya que tras la salida de José Vicente Rangel no 
ha habido claridad en materia de deslinde político, ni tras la de 
Herrera Oropeza serios planteamientos económicos, como 
tampoco doctrina internacional que rescate la profundidad 
teórica de un Arcaya en prudente retiro. ¿O lo que mueve todo 
es la política de alianzas? Cosa por nadie ignorada la de que 
URD perdió mística y proselitismo con el Pacto de Punto Fijo, 
en cambio no lo es tan conocida que quienes promovieron el 
nuevo entendimiento de la Ancha Base resultan en 1966 (con 
el voto de amplios sectores de URD que vivamente padecen 
la humillación de su antiadequismo disfrazado) los profetas 
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de la separación del gobierno. La decisión de Villalba, hasta 
ahora, es firme en el sentido de no denunciar el modus vivendi 
con Leoni, por razones: porque está seducido ante la táctica 
copeyana de 1963 y porque piensa que AD aisladamente 
no triunfará y en la búsqueda que del aliado hiciese, URD 
ofrecería a un tiempo votos y candidatura presidencial. Pero 
firme también la decisión del otro grupo, que en esto venía 
trabajando a oscuras y con poca lealtad: fomentar el odio 
contra AD, cristalizarlo en la impopularidad de la Ancha Base 
(primer golpe a Villalba, que conoce el río pero no encuentra 
cómo vadearlo) y formar un núcleo de conversación en 
torno a un futuro frente electoral oposicionista, lo que estaba 
calculado como segundo golpe a Jóvito porque el gran gurú 
sería aquí Ugarte Pelayo.

Cuando me convidaron a la recepción del 8 de enero 
(“¿Por qué no vas a la fiesta de Alirio?”) me precisaron el 
perfil: “Es contra Jóvito” (Realmente me dio dolor que fuese 
así: soy creyente de la amistad aun en el más encarnizado de 
los distanciamientos políticos). No quise creerlo, al momento, 
pero al siguiente día los vi juntos en una foto de aquello que 
La República calificó como menestrón político. Ya hoy no 
tengo la menor duda de esta separación Cástor-Pólux, de esta 
operación quirúrgica en el cuerpo y alma de quienes pasaban 
por siameses. Y voy viendo claro que los contactos entre 
Alirio, el FDP1, COPEI, grupos y personalidades diversos de 
la oposición, es tren que hace tiempo partió de la estación.

1 Fuerza Democrática Popular fue un partido de corte socialista fundado en 1962 

por Jorge Dáger y otros políticos que se habían separado del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria. Este partido se desintegró en 1993.
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Ahora bien ¿qué hay a un lado y otro de Hernández 
Solís, negociador por excelencia que tratará hasta última hora 
de efectuar una soldadura? Por los terrenos de Villalba, una 
mayoría de urredistas fundadores, alguna fuerte adhesión 
carismática, pero también muchos burócratas que ya 
saborearon la dulzura de altos sueldos. Por los de Ugarte, 
valiosas revelaciones como Verde Rojas, pesca en el río 
revuelto del antiadequismo, pero también gran cantidad de 
resentidos que así se cobran el no haber gozado favores del 
Directorio y Ministerios. Creo no ofender a ningún grupo, a 
ninguna tendencia, cuando afirmo que en esta crisis no existe, 
siquiera remotamente, diferencia programática ni aun política 
como no sea la posibilidad que unos ven en parasitar dentro 
de AD para destruirlo desde el poder o para aprovecharlo 
el 68; y otros en sumarse a lo que ya se va revelando como 
incontenible bloque de oposición electoral.

Mala hora vive URD en este año que será de terribles crisis 
en los partidos gubernamentales y sorpresivas reubicaciones 
en el frente de izquierdas. Cuando se dijo qué inclemente 
era el tiempo y amargas las imprevisiones del destino, 
quiso decirse que el mundo daba muchas vueltas. ¿Qué de 
dolorosas experiencias no se esconden tras verdad tan simple?
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Luis Enrique Mármol

El 17 de septiembre de 1926 murió Luis Enrique Mármol 
y nació la vanguardia. Mármol venía de la generación del 18 
y era entrañable amigo de Andrés Eloy. Su poesía, aunque 
ciertamente aún no se liberaba de valores de época como 
la tristeza y el pesimismo, estaba ya contaminada del nuevo 
sentimiento, de un cambio hacia lo profundo y removido. Por 
tanto, en este sentido, no era vanguardista.

Pero es que Mármol sorprende a los dieciséis años. 
Es que simula ser nuestro Rimbaud desde los días en que 
descubre la poesía en los bancos universitarios. Son él, Ramos 
Sucre y nadie más las excepciones. Los años: 1912, 1913.

Arreaza Calatrava lo señala: he aquí el hombre. Es 18 de 
mayo de 1915. Mármol bosteza sobre el Código1 que se sabe 

1 Quizás se refiera al Código Penal, pues Mármol obtuvo su título de Doctor en 

Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela con una tesis titulada El aparte 3| 

del art. 6 del Código Penal.
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de memoria. De su poesía dice entonces Arreaza: la “declaro 
rica en virtud generadora”. Con 18 años apenas sonetiza y 
acuareliza (“el sol tiene anemia”2), madrigaliza, pero no a 
lo Mata (“La bruja yergue su lengua de llamas”), le canta a 
“Nuestro señor el Tedio”, aunque ya le está diciendo adiós al 
clch modernista: “Yo no sé la razón, más es un mal tan duro, 
el sentirse a sí mismo como un viejo esqueleto”.

En el año 19 escribe Iluso ayer. Tiene la edad en que 
otros ven hacia adelante; él, Mármol el prematuro, anticipado, 
largo, ve hacia atrás. Es el mismo año en que escribe: “Toda 
mi vida es sólo una costumbre; sobre / su deslizarse, nada ¡ni 
la emoción más pobre!”.

Subsiste la rima; la capa de la imitación que vestía otros 
árboles, no. Caen envolturas para que la poesía quede desnuda. 
La existencia, el hábito, los vacíos, todo gira hacia el nuevo 
mundo de la creación. No es vanguardia sin embargo, como 
no lo es la prosa mágica de Ramos Sucre, su compañero.

Circula Áspero. El que así habla tiene un nombre: es 
Antonio Arráiz. Frente al idioma de planeta de Ramos Sucre, 
puntuado cablegráficamente, con fobia al pronombre y al 
“que”, aprendido en seis diccionarios, una lengua áspera, 
brutal, seca. Están uniéndose las dos aguas que inundan la 
tierra vanguardista.

¿Y qué hace Mármol? Ah, los pastiches. El pastiche es 
poesía o es prosa y, más allá de sus límites, el juego, la rabiosa 
renovación. Ya está aquí el que a nada se niega, el que abre 
todas las puertas. A su casa podrán entrar los románticos 

2 Extracto del poema “Paisajes”.
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chochos, los modernistas y los autores de estampas criollas. 
Pero también los nuevos, también lo que deslumbra a unos y a 
otros repugna. Palabras locas que se pegan a cables surrealistas 
o que lanzan destellos de ultraísmo. Vocablos equilibristas de 
la vanguardia. Piruetas a lo Lindbergh. Hazañas que dejan 
florecer espinitos y bucares, morir marquesas y cisnes, para irse 
hacia los cielos, las máquinas, el fútbol y las torres de petróleo.

El pastiche trama un complot en papel carbón contra 
sus mejores amigos: es la develación del estilo ajeno, y propio, 
a través de una asombrosa duplicación. Es cruel con el que 
todavía se adueña de las páginas en una delincuente operación 
de monopolio; consiente a los más avanzados. A la sociología 
de Laureano la agota en determinismos, en frases que sufren 
la mortificación de la evidencia y de lo positivo. Nimiedades 
de club rondan las imitaciones de Andrés J. Vigas, y el 
amaneramiento del Arquitecto-Poeta3, comentarista del tennis 
y de jardines imaginados para su casa de gracias y coqueterías, 
pasa por el aire como un guante de crónica social. Al de Áspero 
lo verticaliza, mímesis y ruido extraños, caligrama. Mata se 
mata en sonetos donde el céfiro, el idilio y el piano levantan el 
triángulo ideal de un Eros de álbum; Sergio Medina está vivo y 
cantando en un patio aragüeño; Udón Pérez da saltos rítmicos 
entre bohíos y flechas indígenas. Queremel ya está al desnudo 
en su belleza ultraísta, regalando cigarros bajo las estrellas, 
en un modo, en una manera que Semprum, con su carcaj de 
Sagitario, jamás toleraría. El bueno de Urbaneja Achelpohl 

3 Puede referirse a Rafael Seijas Cook, cuentista, poeta y arquitecto, además de 

funcionario público, graduado de Ingeniero Civil en la Universidad Central de Venezuela 

además de tener una especialización en Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París.
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pasea sus zagalejas por la campiña, las guarda en ranchos 
junto al taral en flor. Lino Sutil sutiliza lo pueril. Ramos Sucre, 
a cuerpo entero, con su zarza de Horeb.

Y al autopastiche, la fotografía de su propio espíritu: 
“Padezco una salud sin remedio; mi alegría inútil es una 
lágrima en la boca de mis ojos muertos y camino con los pies 
para arriba para sentir más lejos el corazón”.

No son los pastiches como el breve decir de Arvelo 
Larriva: éste, hai-kai particular y gráfico; aquéllos, autopsia de 
los estilos. No son los muñecos de Leo, porque pastiche no es 
caricatura. Es transparencia. Sátira, a veces; verdad siempre.

En el entierro de Mármol dio su primer grito la 
vanguardia organizada, grupista, clamorosa. Era 1926. Un año 
después se podía escribir válvula con minúscula y sin comillas. 
Dos años después el alzamiento era general.
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Libro blanco del anticontinunismo

Si aquí se hiciera una Antología del anticontinunismo, 
selección que abarcaría varios tomos, podría dársele el título 
de Libro Blanco. En esta oportunidad no explicaremos por 
qué eso de Blanco habiendo colores arraigados en la historia 
venezolana como el azul, el amarillo o el rojo. Mostraremos 
ahora, sin polemizar, unas cuantas entre las muchas citas que 
deberían incluirse en el Libro Blanco.

La primera de una idea del Complot de Marzo, es decir, 
sobre aquella unión medio sádica y medio ilógica que hicieron 
fuerzas opuestas (oligarcas y liberales) en 1858, para derrocar 
a Monagas. Dice:

No vengan con esas discusiones desechadas e 

intempestivas en estos momentos críticos en 

que, olvidando resentimientos y viejos odios, nos 

ocupamos los hombres concienzudos y prominentes 

en organizar no una revolución sino una fusión que 

podría llamarse santa, para quitarnos de encima este 
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oprobioso yugo monaguero, esta especie de dinastía 

oriental, que ya raya en lo absurdo y deprimente 

(Tosta García, El complot de marzo).

La segunda es trozo de un discurso en el Congreso, 
1891, cuando Andueza preparaba la reforma de la 
Constitución que, pasando de suiza a venezolana, permitiera 
su continuación en el poder. Hubo reforma, pero también 
revolución y derrocamiento. Quien habló entonces fue el 
Senador Bustamante:

¿A dónde iremos a parar, a dónde irá a parar la 

República, si no hay alternabilidad? Iremos al 

cesarismo, iremos a la dominación de un solo 

hombre (aplausos) y los que tenemos conciencia 

plena de nuestros deberes no podemos ni por 

un momento consentir en que se le infiera esa 

herida mortal a las instituciones republicanas 

(grandes aplausos. Voces: bien, bravo, muy bien).

Claro que en 1892 en las calles de Caracas se oía también 
el canto popular “Bandera tricolor / que en Venezuela estás / 
¡Abajo el continuismo! / Viva la libertad”.

O la legalidad, da lo mismo, pues ya Crespo estaba 
encaramado, preparándose a través de Andrade para un 
continuismo al que le dieron el tiro de gracia en la Mata 
Carmelera y cuya popularidad podrá deducirse por una opinión 
de Crespo, cuando le informaron sobre la manifestación 
anticrespista en La Misericordia: “Allí estaba todo Caracas 
—señaló el caudillo llanero— y sepan que no estaban por 
amor a Rojas Paúl, ni a Hernández. Estaban por odio a mí”.
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Sí, señores, Crespo tenía razón: un pueblo puede votar 
en masa por un candidato de oposición sólo porque es menos 
“pior” que el que se desea imponer a través del continuismo, 
y hasta puede alzarse sin creer mucho en programas, con tal 
de desembarazarse de un mismo hombre en una misma silla, 
de un mismo partido.

Betancourt casi justifica el golpe del 18 de octubre:
Lo cierto era que Medina Angarita, fiel a la tradición 

autocrática, no quería aceptar solución diferente a la de escoger 

su sucesor e imponérselo al país. Y, para seleccionarlo en 

adecuado ambiente, el Presidente se retiró al Monte Sinaí —en 

este caso la residencia campestre de El Junquito— de donde 

regresó los primeros días de septiembre en 1945 con las nuevas 

Tablas de la Ley.

Con las tablas de la Ley en la cabeza, será. Un mes 
faltaba para el golpe.

¿Continuismo entonces sinónimo de golpe? Leamos a 
Ignacio Luis Arcaya, 1963:

En el siglo pasado el anticontinuismo fue bandera 

de muchas típicas “revoluciones” triunfantes. 

Cipriano Castro llegó a Caracas arrancando de 

las manos ineptas del nacionalismo mochista la 

bandera anticontinuista. Los intentos habidos, 

ciertos o inciertos, a partir de 1936, son historia 

reciente para emitir juicio ahora. Sólo recordaré 

aquél acerca del cual tirios y troyanos estamos de 

acuerdo: el plebiscito del hoy prisionero de Miami.

En fin, ese imaginario Libro Blanco clasificaría al 
continuismo en todas sus variedades: cesarismo, personalismo, 
candidatos títeres, albaceas, palomas paráclitas, reformas 
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constitucionales, retornos con descanso y descansos con 
retorno. Que uno haga esta selección no significa que piense 
mal de la gente, como suponía Héctor Strédel cuando 
preguntaba: “¿Qué sentido debe atribuirse, entonces, a la 
prédica falaz de la oposición sobre el continuismo?”.
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Eduardo Montes





El primer Picón Salas

Aquel muchacho fue sorpresa en Mérida. Ante la 
lectura de “Las nuevas corrientes del arte”, en la Universidad 
de los Andes, cuando su autor no contaba todavía los 
diecisiete años, hubo pasmo. En la apacible ciudad que 
llevaba vida concubinaria con el tradicionismo de Don Tulio 
y a cuyo corazón se le negaban las novedades del arte y la 
ciencia como herejías o abominables manejos del demonio, 
oyóse una voz que traía todo lo contrario de lo que en poesía 
tragaban el paraíso venezolano y los álbumes de las señoritas 
bien. Diego Carbonell, Rector de la Ilustre Universidad1 
que más tarde biografiaría Picón Salas, diría de éste que 
si bien su precocidad no era la de Pico de la Mirandola, 
Goethe o Pascal, era preludio de una personalidad de la raza 
espiritual de Fermín Toro o Cecilio Acosta. En esos días el 
adolescente Picón Salas andaba preocupado con el qué hacer

1 Es decir, la Universidad de los Andres desde 1917-1921.
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de sí mismo entimismado, como diría Juan Ramón, y rasguñaba 
cuartilla tras cuartilla tratando de demostrar que los veinte 
años era la edad áurea y, punto a referencias, citaba como 
admirables los de Goethe, según él precursores de Fausto, y 
los de Pascal, almasíntesis; pero repudiaba como antivitales 
los de Pico de la Mirandola, de quien aseguraba reírse con 
sólo imaginárselo explicando teología a los dieciocho años. 
“A mí me nace un Pico de la Mirandola —enfatizaba—, y 
lo mando al campo, lo monto en un caballo blanco, y que 
caigan sobre sus teologías y sus latines el buen viento, el 
buen sol y la buena agua del Señor”. Lenguaje terriblemente 
duro, casi traslación fonográfica de un literario lenguaje de 
capataz, refleja, no la sinceridad del adolescente, más bien su 
drama, el juego maniqueo ante la vida que se abre desafiante. 
Aquel muchacho no sabía la bola de fuego que tenía entre 
las manos y pretendía alardear justamente lo que no era. En 
Mérida recoleta, presidido el hogar por el respeto y la jerarquía 
españolas, a bordo de una plácida biblioteca, la inquietud 
física que aparenta ejercer (“Mozo de veinte años, persigue 
a las mozas. Doma potros. Cúrate, sánate, sé hombre”2) no 
es más que un deseo torturante. En Mérida primero, después 
en Caracas, entre el escribir que lo ahogaba y el actuar que no 
podía acometer, escogió siempre lo primero pero alabó a veces 
lo segundo. Por compensación, la literatura se desquitaba de 
la vida en bruto.

Hasta comienzos de 1919 Picón Salas, nacido en 
1901, vivió en la ciudad natal y allí publicó en revistas, por él 

2 Fragmento de “Artistas, hombres...”.
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fundadas o estimuladas, como Veinte años y Alquimia, varios de 
los ensayos y meditaciones que en 1920 serían recogidos por 
la Editorial Cultura Venezolana bajo el significativo título de 
Buscando el camino. A tempranísima edad lo tentó la literatura, 
flecha rimbaudiana, que en diciembre de 1916 ya había 
escrito “Mozas campesinas” lírica prosilla en que la huella es 
puramente castiza; y el lugar de origen: Campos de Otrabanda, 
Mérida. Algunos otros trabajos, también incluidos en Buscando 
el camino, están fechados en 1918. Año que él consideró 
decisivo en su formación pues, aconsejado por mayores, es 
el tiempo que a fuerza de Clásicos castellanos, la colección del 
saber último, y de novelas y biografías y poemarios empezó a 
“domar potros”; pero potros del instinto, la duda y la aventura.

De este año 18 que en Caracas mata poetas, como 
Alejandro Carías en una pandemia de la que se huía como si 
fuera la propia peste gomecista, y ve organizar una conspiración 
cívico-militar en la que participaron jóvenes escritores 
lanzados a la acción popular, son “Dulce y suave”, página en 
el álbum de Enriqueta Arvelo-Larriva en la que muestra un 
estilo en espiral, bastante barroquizado por guiones, palabras 
reiterativas y frases interrogativas; “Los dos abuelos”, donde 
hay algo del primer Picón Salas “convicto y confeso” y cuyo 
párrafo final resulta verdaderamente antológico; “Artistas, 
hombres…”, prosa donde pide aquello de domar potros y 
desarrolla la obsesión de si pueden ir por vías separadas la 
condición de artista y la de hombre, y clava como acto traidor 
lo de “poner literatura donde debes poner vida”. Y, en fin, 
Vidas, meditaciones en que incluye “El monje”, calificado 
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por alguien como figura que hubiese bajado de una tela de 
Zurbarán; “El reinado de la picardía”, exaltación de Lazarillo 
y Guzmán de Alfarache, de los barrios bajos del submundo; 
y “El bohemio”, especie de aguafuerte de las palabras y la 
realidad no reflejada por esas palabras.

Tiempo le quedó en Mérida, a principios del 19, para 
otras páginas, como aquella de elogio a don Tulio3. Por abril de 
este año ya está en Caracas y en su mente revolotea la sentencia 
existencial que escribió al final de “Los dos abuelos”: “En el 
desorden de mi cuarto, más que Schopenhauer aburrido, el 
Kant lógico, el Niestzche paradoja, yo leo un dual sermón de 
vida en el retrato de los dos abuelos”.

Uno de esos abuelos representaba el “desafío de la 
cultura” y era extraño personaje que se tuteaba con Monsieur 
Machy, antiguo communard, ateo y cientificista, y con el padre 
Méndez, que veía materialistas donde otras sotanas vieron 
antes demonios. Simple antinomia presente en todos los 
pueblos de una Venezuela un tanto ida. Librepensador y 
creyente, masón y católico de misa de seis, boticario y cura, 
la evocación de Picón Salas no tendría nada de novedoso 
apartado su inimitable modo de trasladarse al pasado, si acaso 
no se hubiera colado por entresijos del alma popular la figura 
del “Mocho” Rafael. Invencioso y embustero, inmersión 
en el mundo de la magia y representante del “desafío de la 
barbarie”, de la “alucinante vocación venezolana” que Picón 
Salas siempre vio en el montar a caballo, colgarse revólver 
al cinto, sortear la muerte y jugarse a mitades la vida, entre 
cárceles y botellas de ron.
3 En De elogio (“Para don Tulio Febres Cordero”).
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Murió el abuelo en una “nochebuena triste”, días 
hermosos “en que parece raro que pudiera morirse alguien” 
y que acaso anticiparan algo de su propia muerte de fin de 
años, como la de Unamuno. Pero no murió jamás el “desafío 
de la cultura” que, a partir de entonces, se hizo más torturante 
en Picón Salas, mientras en cada escala del ascenso iban 
apagándose las llamaradas mágicas del “Mocho” Rafael hasta 
quedar de ellas, limpias de instinto y guerra y frustraciones, 
sólo mitología y religiones de nuestros pueblos. En cuanto a 
Machy, el socialista que en Mérida le enseñara el francés de 
Fenelón y argumentos en contra de la extinción del mundo 
por obra de algún coletazo del Halley, evolucionó a la inversa 
en Picón Salas pues, del progreso, haría éste una especie de 
ídolo del siglo XIX sin mandato sobre nuestros días; del 
socialismo, una agregación de individuos donde lo masivo 
creaba una sociedad de robots a lo Kapek; y en la ciencia, 
un determinismo que no daría jamás con la clave azarosa y 
trasfinitante del hombre.

Caracas de puentes y calles estrechas, muchacha ávida 
de conocimiento en una posguerra de Versalles, de pandemia, 
cine, tango y fox, es la Caracas de 1919 que recibirá al joven 
merideño en pensiones de mala muerte, pasto de chinches 
y pensamientos sexuales donde aparecen las enfermedades 
venéreas como escudo de virilidad. En esa Caracas hay de todo 
como en pequeño bazar de corrientes literarias y novedades 
económicas y políticas.

Juan José Tablada había traído fórmulas invencibles para 
una poesía breve, crucigramática y equilibrista. El hai-kai4, o 
4 Haikúa ctualmente.
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una personal versión del hai-kai, empieza entonces a poner en 
sencillo, en aleteos imperceptibles, juegos aéreos, pirotecnia 
casera, los furores rítmicos de un modernismo ya muriente 
y los sentimientos declamados a medianoche del viejo 
romanticismo. Picón Salas se cuenta entre los admiradores 
del malabarista mexicano cuya técnica, además, coincide con 
los esfuerzos de reducción verbal y claridad de pensamiento 
perseguidos por quienes después serán llamados “los de la 
generación del 18”, si bien es verdad que en éstos germinaba 
al mismo tiempo un intento de elucidación filosófica. Con 
motivo de la publicación de Un día, libro que Tablada edita 
en los talleres de Eduardo Coll Núñez, produce Picón Salas 
una bella crónica. Para ponerse a tono con Tablada escribe en 
prosa miniaturista que acaso fue culpable de tanta acusación de 
“azorinismo”. Cada siete u ocho palabras un punto; escogido 
desfile de adjetivos; intenso cromatismo; musicalidad sin 
estruendo rebajada, más para el cuchicheo cristalino que para 
el énfasis sentencioso. A veces increpa o invoca, procedimiento 
algo juvenil que después disgustará a su estilo, pero entonces 
forma jactanciosa y modo de pedantizar en una sociedad 
literaria en que el imperativo verbal y la decapitación de valores 
contaban más que el indicativo y la aceptación crítica de los 
precedente: “Atención Buffon, atención Linneo, atención 
Fabre, que el poeta os va a describir lo que es caballo del diablo:

Caballo del diablo,
Clavo de vidrio
Con alas de talco”
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Aunque Picón andaba buscando el camino, lo tenía 
encontrado en materia literaria. Capta de inmediato lo 
novedoso de Tablada y repite con González Martínez, otro 
mexicano que pasaría a la historia literaria como buen poeta 
y autor de una discutida frase “antimodernista”, que “la 
simplicidad es la flor última de las almas selectas”. En este 
trabajo, por él llamado lírico, sobre Tablada, Picón Salas utiliza 
el método de la sorpresa final, anagnórisis que revela a última 
hora quién es el personaje de que se habla.

Tablada, como Carlos Pellicer más tarde, jugaría un papel 
importante en Venezuela. El uno sembró inquietudes formales, 
el otro movería cercanas influencias en torno a Vasconcelos 
para pedir libertades a Gómez y exponer en toda su crudeza 
la represión del benefactor y el heroísmo estudiantil de 1914 
y 1919. Los sucesos del 21, cuando los universitarios se unen 
a la huelga tranviaria, están ligados a Pellicer como los del 19 
literario a Tablada. Para enero de 1920, con motivo del primer 
aniversario de la muerte de Emiliano Hernández, uno de esos 
poetas malditos del trópico cuya vida chuparon la cárcel, la 
errabundez por el extranjero y el bar, estaban en el cementerio, 
rindiéndole homenaje: Tablada y las promesas de entonces; 
aquel Ramón Hurtado que había ido a dar a La Rotunda por el 
pequeño sacrilegio de llamar Bonifacio XV a un perro en uno 
de sus cuentos, publicado en Actualidades; o Enrique Bernardo 
Núñez, quien poco antes había escrito la novela Después de 
Ayacucho; o Julio Garmendia, el incomprendido Semprum en 
su Tienda de muñecos. Tablada estaba en todas partes en aquella 
Caracas de 1919 sobre la que el mismo Emiliano dejó una 
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pintura falsamente libertina, con elogios para quienes habían 
sido sus carceleros y con señoras afrancesadas dentro de la 
tipología de “todo un pueblo”. Aunque para el juicio sobre 
su vida en la Caracas de entonces, Picón Salas no menciona 
a Hernández. Estimo que en intelectuales como éste pensaba 
cuando escribió:

Siempre me infundieron espantos aquellos ex 

cautivos que volvían de las mazmorras dictatoriales 

con la voluntad, los huesos o las hormonas deshechas, 

y ambulaban como fantasmas por las calles, 

como evadiéndose aún de los esbirros invisibles.

Emiliano, casi mendigando el alcohol por los alrededores 
de la Plaza Bolívar, fue uno entre los muchos artistas en cuyo 
espejo de bohemia sin linaje y sacrificio carcelarios sin frutos 
miróse Picón Salas para, en 1923, tomar una decisión que ni 
él mismo aplaude (“Partí, es cierto, sin ninguna vocación de 
héroe”), pero que consideraba salvadora en medio de aquellos 
interminables naufragios a los treinta años. El naufragio en el 
ron barato, en la celda o en la traición sin adjetivos.

En junio de 1919, terrible junio para poetas, novelistas y 
humoristas, mes más cruel que el abril de otros cielos, Arvelo 
Larriva cumplía los treinta y seis años en una prisión, él, que 
en prisión había cumplido también los treinta (“doblo de la 
vida el Cabo de Hornos”); Torres Abandero entraba ya en 
la celda 44 en el período final de su vida, sastre que cortó su 
propio traje mortuorio y que, sin embargo, en la agonía podía 
escribir: “vida mía ya estoy viejo / pero aún tengo juventud”; 
Francisco Pimentel y Leo buscábanle a la existencia aquello 
que la definía como trágico humor. Pero en junio del 19 
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embarcaba, asimismo, en el Bologna, alguien por quien Picón 
Salas sintió devoción cultural. Iba nuevamente a Italia, allá 
donde las impresiones cruzadas en una fonda de la piazza 
Colonna y las visiones en el Museo Vaticano habían cuajado 
en 1896 en frases escultóricas, de un trabajo casi perfecto. 
Era Díaz Rodríguez y a él le pedía que le diera una imagen 
de la Italia postbélica (“Danos la impresión, maestro”), 
que él, despistado en política y excesivamente poseído por 
la literatura, juzgaba como un nuevo Renacimiento tras 
la conquista de Trieste y la toma de Fiume, aventura del 
Anunciador D’Annunzio que simuló ser una batalla y que 
engendró el grito fascista de la turbamulta: A noi. Y sobre este 
Díaz Rodríguez, porque así sucede a los jóvenes cuando se 
miden con los valores consagrados, dirá en otras páginas de 
Buscando el camino palabras escépticas, casi irónicas.

Cuatro meses después, el 28 de octubre, en la prensa 
capitalina llaman ya a Picón Salas “el joven polígrafo”. Tócale 
el honor de clausurar en acto que en homenaje a Miranda 
había organizado el Centro de Estudiantes de Derecho y 
en el cual participaron Ramón Hurtado, con su estudio 
Psicología mirandina, y Agustín Aveledo con Evolución intelectual 
venezolana. Se estaba a un paso de la explosión de Egea López 
y estremecimiento en la plástica de entonces. Boggio era 
comentado por Carrasquel y Valverde, el chroniqueur de esta 
bella época sombría. Este Boggio ausente durante años y 
que escribiría, tal un Alberto Soria cincuentón, la inigualada 
emoción del reencuentro con la patria.
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En un joven que descubría flores de jardines extraños, 
paisajes de las Galias y playas de Ulises y que, a la vez, iniciaba 
dual culto a los ídolos de casa, cogido entre la veneración y 
la apostasía, no podía conjugarse una inobjetable unidad de 
pensamiento. Si en junio, como despedida, Picón Salas se 
rinde ante el maestro Díaz Rodríguez, en abril, meses antes, lo 
juzga con cierto carientismo en la que es una de sus mejores 
páginas de revisión literaria. El visitante de entonces no era 
Tablada, sino Ismael Enrique Arciniegas, y a éste le envía un 
saludo sentimental para su “melancolía de poeta en un lugar 
que viera hace veinte años”. Tras la añoranza (puramente 
literaria, no vivencial, en un Picón Salas que conocía palmo a 
palmo, letra a letra, Cosmópolis y El Cojo Ilustrado) de la Caracas 
de finales de 1895 en que Pedro Emilio Coll alzaba bandera 
“nueva y rebelde”, Díaz Rodríguez publicaba Sensaciones 
de Viaje y Andrés Mata era «ese Mata ruiseñor de “Arias 
Sentimentales” ». Picón Salas lo enfrenta a la Caracas del 19, 
con ochenta en vez de sesenta mil habitantes, y la emprende 
contra los talentos puros del ayer, los mismos que a la altura 
de la veintena ofertaban la incontaminación propia de quienes 
no han tenido tiempo de la seducción vital, del halago de 
Mammón y las tentaciones del “gobierno sobre los demás”:

Ya pasaron los veinte años de rebeldía. Sanos 

hombres normales se han hecho los líricos. Díaz 

Rodríguez tiene ahora un automóvil Oakland y 

una hacienda en Chacao, Pedro Emilio hombre 

diplomático en Europa, Andrés Mata ya tiene un 

diario y ya canta poco: acaso una ola de Macuto 

o una criolla de La Habana pueden mover su 
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plectro… ¡Qué breves son veinte años y lo que se 

cambia en veinte años!.

Cuando una, dos, tres décadas más tarde el autor de estos 
juicios sumarios contra los valores consagrados hubiese sido a 
su vez “doblado de la vida el Cabo de Hornos”, comprendería 
cuán terribles son las experiencias del mundo, del demonio 
y de la carne, y cómo el transformismo es una entidad del 
espíritu para algunos (dialéctica, evolución, mimetismo), y el 
no cambiar para otros (lógica, inmutabilidad, terquedad) pero, 
en todos, el sello de los años deja su “flor disecada”, el ardor 
ya consumido, la tristeza de lo que fue, la paz de ánimo que, 
como llama agónica, impulsa los postreros días. Pues cierto 
resulta que muchos entre este brillante grupo de positivistas, 
decadentistas y parnasianos rodearon el imperio de Gómez y 
fueron extenuándose en su literatura de antes, y cierto resultó, 
cruzado el cabo de los treinta años, que el propio Picón Salas 
hubo de mantener su peregrinaje por la vida, su “viaje del 
alma”, su infierno, su purgatorio y su paraíso con una carga 
significativa del espíritu que no era la rebeldía ni tampoco la 
misión apostólica; por él estimada a la altura de los veinte, de 
Rodó, Sarmiento, Montalvo o Martí.

Idéntica ambivalencia ante Pedro Emilio Coll, callado 
pasajero en medio de las tormentas políticas, triste conversador 
de quien se aprendían lecciones. A Coll, en el mismo año 
que lo mira como “hombre diplomático en Europa” con la 
bandera decadentista a media asta, le dedica “Casos”, estudio 
en dos jornadas, la una cubierta por Fadrique Mendes, 
cosmopolita, y la segunda por Osvaldo, huidizo rostro en una 
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ibseniana de melancólico naturalismo. ¿Puede olvidarse que 
Eça de Queiroz e Ibsen fueron dos de los más leídos autores 
en la primera veintena del siglo? Debió envidiar —hago tal 
vez una absurda suposición— el cosmopolitismo de Fadrique 
aquel juvenil Mariano, pues los dieciocho no perdonan en 
lo de aventurarse por la geografía y los gustos que apenas 
pueden conocerse, tenso el deseo, encendida hasta altas horas 
la bombilla eléctrica, en los libros hojeados en los cuartos 
de pensión. Interviene cirúrgica y mentalmente a Fadrique y 
encuentra en él vanidad de vanidades, elegante bulevardismo 
por los confines del mundo, género epistolar sin heroísmo 
y, al cabo, un enfermo contagioso para la juventud briosa 
de América. Que hace daño, asegura, porque no complicó 
la carne como Baudelaire ni jugó hasta el final la vida como 
Verlaine. Y la condenatoria la lanza, como puede leerse en 
otras páginas suyas aquí no tan elocuentes, porque él quería 
una filosofía activa, un relato de la verdad, un poner la vida en 
la literatura; ideales que, por ironía y en su debido momento, 
pocas veces pudo lograr Picón Salas. El riesgo en Picón Salas 
lo fue eminentemente contemplativo.

En el Osvaldo ibseniano se duele, sin darlos por 
nombrados, de los venezolanos “punta de raza”, jóvenes 
estetas heredosifilíticos o filocrapulosos, la sangre y el alma ya 
consumidos por la lenta podredumbre del pasado. El artista 
que había en Osvaldo resta impotente. El capitán Alving había 
engendrado espectros. Y espectros imaginó Picón Salas en los 
jóvenes venezolanos que, por no consumir las últimas esencias 
de la cultura y elegir a tiempo una senda salvadora aunque no 
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heroica, acudían al llamado de la barbarie y se hundían en el 
submundo, en los bajos fondos de la conciencia, “alcohol de 
taberna”, falsos tributos a la morfina, ellas pagadas en Horno 
Negro y emersión fantasmal de las cárceles.

Teóricamente el Picón juvenil estaba por el activismo, 
por el predominio de la voluntad y por la letra que reforma 
vida y mundo. En la práctica, no había nacido para este tipo 
de literatura. Su nietzcheísta página sobre “El último pagano”, 
dedicada a Ramos Sucre, temperamento el más cultivado 
de la época, es una elegía a la voluntad y a la filosofía del 
superhombre que le eran ajenas; si bien queridas y exaltadas 
en su prosa llena de imperativos, potros domados, Dios 
concebido como un General y energía gastada al aire libre.

Estaba el goce traicionero de los veinte años en acecho. 
A distancia, el caminante que llevaba recorrido el último 
tercio de su vida, pudo acometer con más sencillez la tarea 
de enjuiciar aquellos veinte años. Fueron la “tentación de la 
literatura”, la búsqueda en los libros y el análisis interior de los 
valores, las ideas y las emociones que la ciudad provinciana, 
con un Albarregas sin furia y una biblioteca fácilmente 
consumible, o la capital presuntuosa, política y bohemia 
no podían ofrecerle. Los personajes de ficción adquieren 
entonces más relieve que los reales, la novela más importancia 
que la vida, el concepto más categoría que las cosas. Alioscha 
tiene así el don ustorio del misticismo; el nihilista Bazarof, de 
Padres e hijos5 es un indicador de la rebelión de los nuevos; las 
adúlteras de D’Annunzio, aunque producto de “artificiosas 

5 Novela de Iván Turguénev.
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novelas”, van al lecho de los amantes con pálido placer 
burgués en lugar de caer, bajo engaño, como las mozas 

campesinas en los cafetales de la hacienda. Este topar con la 
mundanidad literaria, con todo su panorama de tentaciones, 
castigos y culpas intelectuales, brilló a lo lejos, en la madurez 
de Picón Salas, con la luz de amor. Pero a los veinte, en la 
contemporaneidad de la revelación, habla con temor de decir 
la verdad. En “A los veinte años”, una meditación incluida 
en Buscando el camino, Picón Salas siente un extraño placer en 
repudiar a quienes no aman más que los libros y exalta, por su 
parte, un vitalismo crudo y salvaje. Maravillosa —dice— es la 
visión azul de la vida: las muchachas bonitas, la loca rebeldía, los 
entusiasmos delirantes. Y asegura preferir a Simón Rodríguez, 
filósofo “homeopático”, frente a Pico de la Mirandola, dueño 
de un saber inútil. Se va contra Kant y Schopenhauer, contra un 
Baudelaire imitado. Contra Europa. Es decir, justamente contra 
lo que más tarde amará y describirá con inimitable jerarquía.

¿Fue reconocido inmediatamente Picón Salas? Es 
evidente que sí. Gustavo Parodi lo colocó como octava 
maravilla en su galería de futuros estetas, al lado de Ángel 
Miguel Queremel y Ramón Hurtado. Desde Montevideo, 
en la revista Pegaso, Luisa Luisi lo saludó, pasmada ante su 
precocidad. Ya Diego Carbonell lo había presagiado como de 
una raza fuerte en asuntos intelectuales. Actualidades, dirigida 
ya por Gallegos, publicó su relato “Una señora”. En El Obrero 
apareció en 1920 un “Poema en prosa” que se incluye en su 
primer libro, Y cuando sea el otoño. Su estupendo artículo sobre 
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el cubano Jesús Castellanos salió en tintas de El Universal, por 
noviembre de 1921. Una estampa de Carrasquel y Valverde 
sobre el Cementerio de canónigos fue dedicada a Picón Salas, 
Revista Billiken, 6 de marzo de 1920. Y así sucesivamente.

Parodi, en un diario que Gómez clausuraría y que en 
Venezuela planteó con relativo valor las cuestiones palpitantes 
del obrerismo, pone a dialogar al joven de 19 años apenas 
cumplidos (es 22 de enero de 1920, en tiempo real) con Mosen 
Diego de Valera, “ático en el soñar y en el decir”; Fernán 
Pérez de Guzmán, “fino y hermético”; y el señor de Hita y 
Buitrago, “Conde Real de Manzanares”. En esta evocación 
póstumamente medieval, reconstrucción entre pinares y 
poetas ociosos de la Corte de Don Juan II, días del tiempo 
ideal de 1429, Parodi le da categoría de “don” a un Mariano 
todavía mozo que en otra ocasión, otra tierra y otra literatura, 
sería estudiante atiborrado de filosofía, mal comido y cliente 
habitual de piezas estrechas con espejos sin brillo.

Don Mariano, según esa reconstruida cita españolizante 
que tanto gustaba en la Caracas que había recibido 
estruendosamente a Villaespesa, venía de Mérida, la “de 
riguroso conservatismo” y traía “cuartillas, y pluma, y sabroso 
y sesudo pensar, y erudita mentalidad”. Entreveía Parodi 
al ensayista que había en Picón Salas, porque ensayista fue 
desde su nacimiento literario. Cada vez que intentó en la 
adolescencia la ficción pura, se le notó el escaso dominio. Sabía 
agarrar ideas, unirlas en su trabazón lógica, desplazarlas como 
manchas poéticas, intuirlas incluso, pero no logró entonces ni 
después crear personajes enteramente perdurables ni mundos 
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imaginarios realmente independientes, substantes, cerrados. 
Esta tendencia es rastreable a lo largo de su curso creador y 
todavía en la madurez de Picón Salas. Pedro Claver siente la 
necesidad de la historia para afincarse como vida novelable 
y Los tratos de la noche semejan una última curva en la espiral 
galleguiana, tal vez disimulada con la sociología y los hábiles 
recursos de análisis ensayísticos.

Parodi, al igual que Luisa Luisi, insistirá en lo azoriniano 
del primer Picón Salas. Ambos se refieren posiblemente 
al estilo, puesto que en los contenidos, tan varios en 
este adolescente y más bien americanistas en los de más 
contundencia, lo era muchísimo menos y contrariamente 
tiraba hacia el fuego de Sarmiento o las arremetidas de 
Montalvo y exigía acción por encima de pensamiento puro o, 
por lo menos, ideas pedagógicas constructoras y reformistas 
antes que vagos e impresionistas escarceos, gimnasia estilística 
y abstracta filosofía alemana. Más de una vez habrá que 
insistir en el obsesionante propósito del Picón Salas de 1929 
de pedirle a la literatura una función y a la filosofía un ímpetu 
direccional, de diferenciar la pasión estética de Europa de 
la pasión estética de América. “América no puede ser una 
parodia de Europa”, escribía en el ensayo fundamental de 
Buscando el camino. Pero, en fin, Parodi perdonaba las huellas 
de Martínez Ruiz porque Mariano estaba en los veinte, edad 
de subordinaciones, y ya un Vargas Vila un tanto senecto 
“victorhugueaba a destajo” y un Villaespesa de espectáculo 
municipales hacía de Zorrilla lo “que le viene en gana”.

En octubre del 21 se reproduce en Caracas (El Universal) 
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la crítica de Luisa Luisi sobre el primigenio libro de Picón Salas 
y sobre el de Enrique Bernardo Núñez, novelización de la 
historia que merecería mejor encuadre que el que hasta ahora 
ha recibido pues, por los mismos tiempos, Núñez exponía lo 
que para él eran, o debían ser, primero la novela nacional, y 
después, la americana. Luisa Luisi no erró en la enjuiciativa 
sobre el de “tan tierna y verde juventud”.

La primera verdad que asienta la escritora sureña: 
Picón Salas, con su primer libro, no es una promesa sino 
“una brillante y concreta realidad”. La segunda: “maneja un 
idioma castizo y puro, fino y flexible y como bien templada 
hoja toledana. Clásico sin rebuscamiento: sugestivo siempre, 
evocador de sutiles matices, grávido de ideas, caliente de 
emociones”. La tercera, en parte cuestionable como la 
segunda, que “La finalidad poco americana de una literatura” 
(ensayo fundamental del libro) nada tiene que envidiar a los 
trabajos de García Calderón y Manuel Ugarte.

Sugestión, evocación, ideas, por cierto esto es 
mayormente Buscando el camino; emociones, menos. Las 
emociones, la temblorosa de recordar la juventud conflictiva 
en la Caracas de 1923, y la experiencial de los viajes por Chile 
y Perú, Praga, Bretaña o Guanajuato, y la última y temible 
de la madurez cuando ya la reflexión ante la muerte era casi 
una razón de Estado existencial, ésas no las trasladó Mariano 
Picón Salas sino después de los treinta años, cuando “la luz es 
más velada”, en libros de incomparable belleza como Viaje al 
amanecer, Comprensión de Venezuela, Regreso de tres mundos o Gusto 
de México. En cambio, en Buscando el camino el estrato emocional 
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está por debajo del conceptual; todo el mundo de las ideas y 
de los juicios literarios pretende volcarse en este libro inicial 
y, con él, la fijación de normas para la vida. En la Pequeña 
confesión a la sordina, que en la selección de sus obras (Edime, 
1953) puso a guisa de prólogo un Picón Salas ya sobre la 
cincuentena, da cuenta del “conceptismo y la fraseología” que 
envuelven sus trabajos juveniles. Para quienes llevan por dentro 
la vocación del ensayo, ese afán de conceptualización y de 
aprehender en breves páginas las ideologías y gustos literarios 
resulta casi una enfermedad infantil. Luego, necesidad y azar 
convertidos en tiempo y vivencias van tendiendo una celada 
al escritor y devolviéndolo hacia sí mismo, alejándolo de la 
excesiva literatura y de los juicios aprendidos en los libros, 
para desarrollar una especie de “pasión por lo concreto”. El 
yo generalizante y pedantesco conviértese en un yo diluido, 
extendido sobre cada región donde se ha vivido, en cada acción 
que se ejecuta, en cada vicio del que se ha sido paciente, y cuya 
rara virtud es la de ser inteligible, sentido, amado o sufrido por 
todos. Cuando invoca Picón Salas a Pitágoras y Aristóteles 
en “La ciencia del minuto”, y también a César y Platón, para 
justificar el descubrimiento fortuito de Newton y la sencilla 
idea de que el “minuto”, el momento, la ráfaga de tiempo 
que pasa por nosotros “raudo como una sombra”, puede ser 
el minuto de la inspiración, el decisivo, el de la luz; no está 
sino demostrando filosofías aprendidas a la increíble edad de 
los quince o dieciséis años pero sin poner como testimonio 
radical la propia existencia, lo intransferible, lo vivido bajo 
el pellejo. Sin embargo, no se explica cómo sabiendo el 
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Picón Salas de 1953 que tales caídas son parte del proceso y, 
además, el único testimonio verdadero, puesto que la vida es 
“el más hermoso de los poemas”, pero “se lee mientras los 
componemos”, como diría Amiel, uno de sus preferidos de la 
adolescencia; como sabiendo esto y habiéndolo juzgado una 
y mil veces en su añorante prosa posterior, haya eliminado 
de la selección “las páginas anteriores a 1933”. La vida no 
puede avergonzarse de sí misma y, en Buscando el camino, uno 
encuentra toda la magia de la flor que se abre y, por más 
dominio de estilo y maceración de ideas que Picón Salas haya 
logrado diez o veinte años después, jamás podrá asombrar 
tanto como en un volumen todavía pedante pero desde 
entonces admirable. Es el nihilismo literario de los veinte 
años, la contemporaneidad de lo que se dice, la osadía y la 
tortura de aquellos días expuestas en esos mismos días, lo que 
seduce en un tomo de primeras evidencias.

Sobre la afirmación de Luisa Luisi de que “La finalidad 
poco americana de una literatura” nada tiene que envidiar a 
García Calderón o Manuel Ugarte, debe decirse que por esto 
mismo el azorinismo de Picón Salas es objetable. Picón trata 
entonces lo que podría denominarse “la americanidad de los 
años 20”, rudamente antiimperialista, panamericana, arielista,  
con citas sobre Panamá y creencias, después desvirtuadas, de 
que nuestro continente es tierra de excepción. Sucesivamente, 
aun persistiendo este concepto americano en libros como 
De la conquista a la independencia, las formas de captación van 
variando. Hay menos brutalidad en los planteamientos, 
por un lado, y va madurando una inhibición en torno a la 
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posibilidad de resolver los desafíos. La evolución de Picón 
Salas en este sentido es piramidal: de una gran base de materia 
intratada avanza hacia un punto último, suficientemente 
trabajado, pensado, meditado, donde hay poca intervención 
de la América bruta, activa, cargosa y problemática. Quedan 
atrás Sarmiento, Martí, Ugarte; y ganan terreno en cambio 
los culturalistas europeos, filósofos de la historia, sociólogos 
de las élites y exégetas del destino humano que se valen de 
símbolos y religiones. Si un argumento se trajera a favor 
de esta tesis, allí está el expuesto por Picón en el prólogo a 
Labor venezolanista de Alberto Adriani, su admirado amigo 
de la adolescencia y la madurez. Allí señala cómo éste era 
un partidario del pensamiento como “forma de acción”, 
es decir, pensamiento militante pragmático, reformista, 
intervencionista respecto a la realidad, opuesto por lo mismo 
a la metafísica y la contemplación de los que, por confesión 
tardía, Don Mariano dice fuéronle familiares en su primer 
tercio de vida. Frente al lema de Leibniz: “la vida es obra, es 
acción”. Transmutado por Adriani en forma de pensar, aquel 
Picón mezclaba su Sarmiento práctico con su Dostoyevski 
atormentado, su Blüchner atrasado con su Darío de lujuriosa 
orfebrería, su Ingenieros con tesis con su Amiel solitario, su 
Nietzche loco, su San Agustín de amor. Después de mentirse 
a sí mismo con la especie de que podía hacer literatura activa, 
la realidad iría deshaciendo la ilusión. Ya para 1936, cuando 
Adriani y él habían cubierto la etapa de la vida en que hay que 
hacer algo más que formulaciones, el primero escribiría sobre 
café y petróleo, colocaba columnas de cifras de economía 
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local e internacional una frente a otra y citaba boletines de 
estadística extranjeros. Picón Salas, al contrario, por los 
mismos años, un poco más tarde, podía analizar el espíritu 
europeo sin mencionar (arriesgo la afirmación sin apelar al 
libro) números de censo e índices de crecimiento económicos, 
ni hablar de tipos de propiedad o cotizaciones, ni estudiar 
balanzas comerciales o partidos políticos.

En Buscando el camino no hay pasión por la pintura. 
Tampoco reflejo de la sociedad de entonces, ni de sus 
costumbres, modas, defectos. Es libro eminentemente 
literario, de afirmación primeriza. El amor por la plástica 
parece haberse apoderado de Picón Salas cuando andaba 
de brazos, días y noches, con los artistas chilenos y hasta 
creo haber visto cuadernos suyos, sucios por el tiempo y el 
uso, con anotaciones sobre la historia del arte. El libro que 
entonces escribe, Registro de huéspedes, sería acusado por Alone 
de ciertas exageraciones que el propio merideño resume en 
“más paisaje y naturaleza muerta que coherencia relatista”. 
Desde entonces, la pintura, o la de Leonardo o la de Lola 
Cueto, la de Rembrandt o la de Bonampak, entraría como 
dueña de las puertas del cielo de su literatura.

Una prueba de la poca absorción de lo concreto y 
sensorial es ésta alusión de la pintura en Buscando el camino. En 
1939, Picón Salas habrá hecho un esbozo de Armando Reverón, 
estupendo en su riqueza testimonial, pues va desde el Reverón 
de 1912, vacilante entre el maestro Moreno Carbonero y un 
Goya que “quedaba flotando en la retina”; hasta el Reverón 
último, en su casa de Macuto, al asalto del mar y los callares, 
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junto a Juanita y las tretas del espíritu. Pero en el paletazo 
biográfico no hay mención a 1919, ni a 1920 ni 1921, años en 
que Reverón expuso en Caracas y causaron sensación en los 
medios artísticos el forastero Ferdinandov y el hijo pródigo 
que retornaba, entre gritos al Ávila, Emilio Boggio. Tampoco 
se citan al Cabré, al Monsanto, al Monasterios de entonces.

¿Cómo es que, viviendo en Caracas para fines de 19, 
Picón Salas no dejó una palabra en Buscando el camino sobre 
Reverón y Ferdinandov? Posiblemente la edición del libro 
estaba cerrada en octubre, fecha del prólogo, y como la 
exposición se efectuó en diciembre, hay explicación temporal. 
Con Boggio la excusa es más difícil, pues sus cincuenta y 
tres obras llegaron antes de noviembre. Ferdinandov era 
todo un personaje que, de haber sido el joven Picón hombre 
que saliese de su cueva en las pensiones, habría sufrido de 
él tremenda impresión como la recibió Gallegos, al punto 
de trasladar rasgos a su novela El forastero de este afuerino 
inquieto cuyas maneras contagiaron, más allá de artes y 
letras, a jóvenes interesados en política. Las primeras ideas 
sobre el bolcheviquismo, ideas vividas que no leídas, vienen 
con Ferdinandov y con su hermana Lya Ferdinandova, rusa 
blanca, que fue publicando en nuestros diarios fragmentos de 
sus “Cartas sobre la Rusia trágica”, donde cuenta la llegada del 
Anticristo y la persecución “desatada por los bolcheviques”.

Es que aquel Picón vivía para la literatura y nada más. 
Las posteriores referencias a lo que él llama en grueso los 
años 20, es decir, la insurgencia del petróleo, la nueva moral 
cinematográfica, el whiskey and soda, la revolución social que 
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Blasco Ibáñez veía como el quinto jinete del Apocalipsis, 
las ideas anticaudillistas y la influencia de la Rusia del 17 y la 
revolución Mexicana del 10 y la Reforma de Córdoba del 18, 
no están en aquel libro de entonces. Están en Tolstoy, Amiel, 
Azorín, D’Annunzio.

Después de que Picón Salas huyera de la tiranía de las 
pensiones y alquilara con Adriani una casa vecina a la del crimen 
de Caño Amarillo, tan sólo para economizar dinero y tiempo, 
y eso fue (el crimen) en noviembre del 21, la vida se tornaría 
más dura. Entonces Caño Amarillo era la Avenida Oeste 2.

Anónimo admirador de la huelga tranviaria, Picón se 
abstendría de menesteres políticos. Nuevos libros llegaron 
a su cuarto. Y en 1923 vino la etapa de diáspora. Entonces 
comienza el segundo Picón Salas, formado en Chile y ya 
definitivamente dueño de un estilo y una personalidad literaria.
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Zárraga, el enterrado

La suerte que no tuvo Zárraga dentro de El Nacional le 
vino fuera de él. Zárraga, durante largo tiempo, fue trabajador 
de este diario; pero sólo cuando retornó a lo forastero y se 
trocó en un outlander, y se metió en las tierras de Yaracuy, y 
persistió en el oficio de escribir, logró la recompensa. Esto 
sucedió en 1959 con el cuento “Nubarrón”, en unos días en 
que el estilo faulkneriano, que había echado raíces a partir de El 
hombre y su verde caballo1, sufrió una embestida en los concursos 
de El Nacional. Porque un año antes Izaguirre había impuesto 
un concretismo urbano, con paréntesis que no disimulaban 
la fluencia interior del pensamiento, pero que mantenían en 
flotante claridad el tema del cuento. Un tema político, de 
hombre tirado en los sótanos de la Seguridad Nacional.

Antes de que pueda escapárseme la mención al hombre, 
va alguna. Zárraga no es un desterrado, es un enterrado. El 

1 Libro de Antonio Márquez Salas.
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escritor, sí no vive en la capital, se siente como exilado de su 
patria intelectual: no come, no estudia, no escribe, se ahoga. 
Venezuela, en las últimas décadas, había dejado al escritor a 
la deriva, transformándolo en algo que, para salvarse, debía 
arribar a Caracas. Ciudades como Barquisimeto, Valencia, 
Maracaibo, un poco San Cristóbal y Cumaná, en otros tiempos 
disponían de su pequeña corte intelectual y no cedían del todo 
frente a la metrópoli. Pero, a partir del 36, Caracas lo succionó 
todo y hacia acá cayeron los náufragos.

De modo que el escritor que vive, actúa y lucha en el 
interior es hoy un milagro como este Zárraga y como Hermann 
Garmendia. Y eso que con la implantación de las ciudades 
universitarias y sus nidos castálidos el panorama ha cambiado 
en la década final. Hacia Mérida, Valencia, Maracaibo, en 
menor grado hacia Oriente, han emigrado muchos escritores 
y artistas; pero siempre serán escritores y artistas de paso, en 
labor peregrina, rápida, casi alimenticia, no en la dura y solitaria 
delicia de enterrarse. Zárraga sí es un enterrado en Yaracuy.

Allí lo conocí en 1963, por los días de mayo. Editaba 
un pequeño periódico; desde luego, lo menos periódico en 
sus salidas, de esos que pestañean en la adormilada vida 
provinciana. No recuerdo con precisión si los versos allí 
incluidos, versos de sátira menuda y pueblerina, eran suyos; 
recuerdo, sí, su inequívoco perfil de hombre ganado para 
siempre por la tierra.

Esta tierra está presente en una serie de estampas 
y relatos que, con el nombre de La risa quedó atrás, publicó 
en San Felipe en 1959. Sea la verdad dicha esas imágenes 
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campesinas, rústicas, costumbristas, fueron escritas entre 
1952 y 1957 e insertas en El Cocoroteño y en el propio El 
Nacional. Imperfectas, más espontáneas que trabajadas, esas 
tentativas le sirvieron a Zárraga para el logro expresivo de 
“Nubarrón”, cuento sintético, cerrado, muy parecido en 
estilo a los de Díaz Solís, miembro por cierto del jurado de 
1959. En “Nubarrón”, un perro cuenta su tragedia íntima, 
tal como Díaz Solís en sus narraciones ofídicas nos exhibe 
las sensaciones y pensamientos de los ofidios. Y esto del 
perro en nuestra cuentística ya tenía cercanos precedentes 
en los concursos de El Nacional, primero con la escena de 
una persecución en un relato de Carpentier y luego con un 
rastreo que se detiene a orillas del Caroní, en esbozo narrativo 
de Cuesta y Cuesta2 que merecía el premio que más tarde le 
dieron por otro cuento. Y si para perros y literatura alguien 
quisiera más tiempo, consulte a Quinito, sucesivamente 
experimentado, escarmentado y triunfal en este aspecto.

Decía que las estampas y relatos de La risa quedó atrás, tal 
vez por las imperfecciones, fueron un terreno abonado para 
“Nubarrón” y no me atrevería a afirmarlo por no conocerlo, 
pero baste la suposición para “La brasa duerme bajo la 
ceniza”3. La materia bruta estaba en aquellas estampas, en 
aquellos relatos, mas el oficio apareció en “Nubarrón”. Una 
trama única, circular; un relato simple, ajeno a simbologías; un 
2 Alfonso Cuesta y Cuesta fue un poeta y narrador nacido en Ecuador pero que 

vivió gran parte de su vida en Venezuela. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Anual de 

Cuentos, en 1959, de El Nacional gracias a su cuento “El caballero”.

3 Rafael Zárraga obtuvo el Primer Premio del Concurso Anual de Cuentos de 

El Nacional en 1959 con “Nubarrón” y nuevamente en 1966 con “La brasa duerme bajo la 

ceniza”.
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estilo fresco; una atmósfera limpia.
Tengo la impresión de que el nuevo cuento de Zárraga 

seguirá por este camino. Este camino, sí, se creía perdido 
en medio de los complejos freudianos, el enrevesamiento 
universalista, el disparo hacia lo poético; y he aquí que retorna 
con el espíritu de la tierra y el fulgor de los enterrados.
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El Reinaldo Solar que murió
frente al San Carlos

Nadie ha intentado el estudio de la juventud de Gallegos 
a través de su novela primeriza Reinaldo Solar. Con los datos 
que el mismo Gallegos aportase y con un análisis de los 
círculos intelectuales de entonces, esto es, de los años finales 
del castrismo y la década inicial de Gómez, podría lograrse un 
perfil del mundo de Reinaldo Solar. Sin embargo, por encima 
de las circunstancias, hay valores y contravalores en esa novela 
que se convierten en fenómeno permanente. Las sectas 
conspirativas, los endemoniados y los subterráneos, el ghetto 
de Soria, la sociedad redentora de Aracil y Delsol, el dilema 
de los jóvenes intelectuales entre la acción y la contemplación, 
entre la guerra civil y el exilio voluntario están replanteados 
en la novela galleguiana. Eso otorga, a mi manera de ver, una 
validez mayor como novela-problema a Reinaldo Solar. En este 
sentido es no sólo la primera novela en orden cronológico 
de Gallegos, sino la primera en orden conflictivo. ¡Y no vaya 
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a resultar casualidad que con lo que se inicia Gallegos —el 
drama de la juventud— se cierre su obra novelística, pues 
en La brizna de paja en el viento, su última creación, el eslabón 
perdido del Solar “punta de raza” se junta con la pugna entre 
Justo Rigores y Juan Luis Marino1!

Estudiante sin doctorado, novelista sin novela
Después de titularse bachiller, Gallegos eligió la carrera 

de Leyes, única que podía escoger quien desease distraer el 
espíritu en aquellos años de bloqueo. Estaba entonces el 
fervor universitario en su punto culminante y pocos se daban 
cuenta de la justeza del pedido de Rufino Blanco Fombona 
(“escuelas de agronomía, escuelas de minas”, gritaba desde 
Maracaibo) porque la política lanzaba a los estudiantes 
hacia veredas de violencia. Cuando estaba por graduarse 
de bachiller Gallegos, el triunfal Castro, para castigar a los 
estudiantes, cerró la Universidad; luego la abrió y halagó a 
muchos de los universitarios y los convirtió en sus servidores. 
Unos cuantos, entre 1905 y 1909, permanecieron al margen, 
buscándose a sí mismos. Entre ellos Gallegos, que dejó los 
estudios para dedicarse, como el Solar de las primera etapa, 
a proyectos de novelas, a dramas sobre la tierra, a contactos 
entre intelectuales en ciernes. Creo que en Reinaldo Solar, en las 
intervenciones de Manuel Alcor, pueden encontrarse varias 
alusiones a la época castrista. El “director del único periódico 
que se editaba en Caracas, árbitro del pensamiento nacional” 
es, sin duda, Gumersindo Rivas2, así como el megalómano 

1 Personajes de La brizna de paja en el viento.
2 Director de El Constitucional, periódico que, junto a La Restauración Liberal, sería 
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“presidente danzarín” es El Cabito3. Esto parece indicar que 
la mayor parte de la carga vital de la juventud presentada de 
Reinaldo Solar está sacada de las experiencias de Gallegos en 
los días de Castro. La circunstancia de que Solar aparezca al 
final en una partida guerrillera por los lados del Neverí da pista 
para sospechar que Gallegos estaba pensando en alguno de los 
estudiantes ilusos que se fueron tras La Libertadora, revuelta 
armada cuyo escenario principal fue el oriente de la República.
Claro que en los resultados literarios de un creador como 
Gallegos resulta peligroso fijar, con precisión matemática, los 
“puntos de partida” de la idea novelesca. Pero si se tiene en 
cuenta que Gallegos utilizaba métodos realista-naturalistas 
para la composición de sus obras (“la libreta de apuntes” en 
Doña Bárbara, Sobre la misma tierra, etc.) no es de tomar como 
imposible que en él hayan estado presentes sucesos históricos 
contemporáneos a él, vividos por él.

Aceptado que Reinaldo Solar sea novela vivencial, mucho 
de Gallegos entonces debe estar allí. ¿Será así?

Las lecturas de Gallegos y las de Reinaldo Solar
Paz Castillo, al citar la opinión más o menos general de que 

Gallegos leía poco, aclara que esto podría ser cierto comparado 
con un lector infatigable como Julio Planchart, su compañero, 
pero que en la etapa de 1912 a 1918 Gallegos frecuentó mucho 
a Ibsen y luego a los rusos, especialmente a Dostoyevski, 
así como a los españoles (Pérez Galdós, Baroja, Ganivet).

uno de los pocos medios dedicados a alabar y difundir mensajes del gobierno..

3 Cipriano Castro era llamado de esta manera debido a que era la traducción de le 

petit caporal, como se le llamaba a Napoleón Bonaparte.
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Tengo la impresión, realmente, de que Gallegos no 
sólo leyó a los rusos, sino que debió leer a Tolstoi con pasión 
e intensidad infrecuentes y que estas lecturas fueron algo 
anteriores a las de Dostoyevski. En Reinaldo Solar hay indicios 
para concretar esta suposición. Ahora, lo que sí es indudable 
es no sólo la lectura, sino la influencia de Ibsen. Faltaría 
mencionar, y no sé por qué Paz Castillo no las añade, evidentes 
contactos con el pragmatismo y estudios sobre filosofía 
oriental en los años en que Gallegos fue profesor en el liceo 
Caracas, llamado inicialmente Colegio Federal de Varones. Por 
la misma razón, tres pensadores citados con cierta devoción en 
las páginas de Reinaldo Solar: Renán, Kempis y Nietzsche. Díaz 
Seijas señala que Tolstoi, Zola, Dostoyevski, D’Annunzio, 
Pérez Galdós, Renán, Nietzsche, eran efectivamente los temas 
en las tertulias de La Alborada4. Algo se ha dicho, en cuanto a 
lecturas comentadas por los peripatéticos (Gallegos, Rosales, 
Planchart, Soublette), que hace pensar en unos tolstoyanos 
menores, en recorrida por los valles, cerros y parroquias de 
Caracas. En una foto que publicó Élite en 1933, con motivo 
de la muerte de Salustio González Rincones, de La Alborada, 
aparecen los peripatéticos oyendo la lectura de un drama de 
Soublette, en la hacienda Valle Abajo. Un paseo por La Vega 
es recogido por Gallegos en los apuntes “Una aberración 
curiosa”, en el cuento “La encrucijada” y en un capítulo de 
Reinaldo Solar cuando Reinaldo sale con Rosaura (La Gioconda) 
4 Fue una revista diriga por Rómulo Gallegos, la cual contaba con artículos 

literarios, políticos y educativos. Gallegos utilizó esta revista para difundir algunas de sus 

ideas reformistas. La revista nació en 1909 gracias a un poema de Leopoldo Lugones (“La 

voz contra la roca”) y la colaboración de Julio Planchart, Julio Rosales, Enrique Soublette y 

Salustio González Rincones.
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luego del enfrentamiento de ésta con su hermana, en una 
escena donde Gallegos da un paletazo ibseniano en una mujer 
que luego resolverá su crisis romántica leyendo a Lamartine.

El Solar tolstoyano, ave de paso
El Solar adolescente es el hombre en apertura, el que 

no se encuentra, el que en cada libro cree encontrar la llave de 
la vida. Gallegos, entre las primeras lecturas de Solar, coloca 
los de Tolstoi. Gallegos presenta a un Solar que evolucionará 
de las lecturas religiosas y contemplativas a las polémicas y 
materialistas; luego, de lector, Solar pasará a organizador 
(es la organización idealista de Aracil y de Soria); después 
el organizador entrará en contacto con “los subterráneos” 
(aquí la turbación existencial con influencia de Dostoyevski); 
más tarde, Solar es el activista (guerrillero o soldado como 
el Rusiñol de En este país) y finalmente, de aquí la fama de 
pesimista que en sus primeros tiempos ganó Gallegos, el 
cosechador del fracaso y la muerte.

Pues bien, la evolución es desde el más puro idealismo 
contemplativo hacia el activismo grupal, pasando por las 
formas de asociación civil y por las crisis de duda filosófica. 
Esto es más importante de lo que se imagina y resulta extraño 
el poco interés que se le ha prestado a la búsqueda de Solar 
que, en el fondo y más en los tiempos en que no ha habido 
organizaciones políticas en el país, es la constante de los grupos 
intelectuales jóvenes, de la intelligentzia y de los que alguna 
vez han sentido el llamado, al aletazo mesiánico en la frente. 
Es más, cuando Gallegos desea emplazar a Solar, recurre al 
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procedimiento casi tradicional de la novela venezolana (la 
historia familiar) y lo expone casi idénticamente a como lo hace 
Díaz Rodríguez en Sangre Patricia un elegido que se considera 
punta de raza, cabo último de una sangre noble. Gallegos, 
antes de asomar a Reinaldo, asoma a su padre, Danel. ¿Pero 
cómo? Como un artista con trances místicos, sumergido “en 
la plenitud del Único” y que en Londres concibió, “bajo la 
influencia de un círculo de ocultistas”, viajar a la India, donde 
bebería inspiración en la fuente misma del budismo. Es 
interesante destacar las varias menciones a la filosofía oriental 
que Gallegos (profesor de Filosofía, lo señale nuevamente) 
hace en Reinaldo Solar. Una vez expuesta la vida azarosa del 
padre de Reinaldo, la novela encuadra a Reinaldo en una serie 
sucesiva de cambios de espíritu cuyo primer estadio son la 
Imitación de Cristo, La vida de Jesús y las obras de Tolstoi. Es lo 
que llamo etapa religiosa y contemplativa de Solar, casi típica 
en la juventud venezolana.

Cada libro era un nuevo rumbo, según Gallegos. 
La sonata a Kreutzer lo volvió misógino (este misoginismo 
lo explica freudianamente Ramos Calles, esto es, no por 
lectura, sino por complejo) y antes de que se embebiera en 
Resurrección, Solar anda en la haciendo con los pies descalzos y 
con una burda blusa, se pone a arar la tierra, lleva a la práctica 
el “místico socialismo del gran apóstol ruso, en cuya prédica, 
que hace por las noches en el plan del trapiche, en medio de 
un círculo de peones que lo escuchan embobados, se siente un 
flamante Jesús poeta que habla bellamente de las cosas de las 
cuales empieza a dudar”.
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Un alto se impone aquí. ¿Acaso esta primera crisis 
de Solar no refleja una realidad? ¿El Estado de ánimo de la 
juventud entre 1909 y 1913? ¿El de Gallegos en una de sus 
escapadas peripatéticas? Creo que sí. Tolstoi, no obstante que 
Picón Febres no lo menciona ni una vez en su afamada historia 
literaria, había sido traducido al español por un venezolano, 
Domingo B. Castillo, casi al día siguiente de la publicación de 
La Sonata a Kreutzer. Después fue reproducido en las revistas 
literarias. En 1904, cuando se edita el ensayo sobre literatura 
venezolana de Gil Fortoul, ya “Tolstoi y Gorki, sin hablar 
de los rusos clásicos son muy leídos”, aunque sin influencia 
en la novela. Semprún, en 1905, más perspicaz que ningún 
otro, diferencia el misticismo de Tolstoi de la “verdad de la 
vida” que prevalece en Gorki (y Gorki caerá directamente 
sobre Pocaterra y algunos del 28). Entre 1905 y 1910, la fama 
tolstoyana se acrece. No recuerdo quién escribió que, para los 
días de 1910, aquí se formó una especie de sociedad tolstoyana 
en la que se militaba Arroyo Lameda (futuro compañero de 
profesorado, en el Caracas, de Gallegos) y que tenía entre los 
principios de los iniciados vestir blusa de liquilique, llevar vida 
austera y consagrarse a un cristianismo como el de los “cuatro 
evangelios”. Pero lo que sí es cierto es que Arroyo Lameda, en 
la revista Atenas, 15 de diciembre de 1910, publicó su poema 
“Al Tolstoi descalzo”, donde lo llama padre mío; que Arvelo 
Larriva dio a conocer poco más tarde Leyendo a Tolstoi; que 
Arreaza Calatrava, en su “Fantasía del crepúsculo” lo ve en 
las estepas sembrando albas de piedad; que Zumeta lo había 
elogiado hasta la saciedad en 1908 y Arévalo González en 1910. 
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Tolstoi, pues, estaba vigente y debió ejercer una influencia 
poderosa en el Gallegos juvenil que en los valles caraqueños, 
con sencillez campesina, sin amor, más bien con odio, hacia 
la bohemia, encontraba el terreno preparado por intelectuales 
como Urbaneja Achelpohl, maestro de aislamiento y soledad, 
pero de amor al pueblo también.

Después de Tolstoi, las lecturas son Nietzsche y 
Rousseau: éste lo vuelve escéptico y ateo, y aquél lo apresa 
con sus manos de energúmeno voluntarista. En la obra, 
Nietzsche dejará sentir su peso. Y otro, que sólo más tarde es 
mencionado, pero que fue predilecto de Gallegos y asoma las 
narices en muchos personajes galleguianos: Ibsen.

Tránsito nietzcheísta y pasión ibseniana
Nietzsche tuvo entrada tardía en Venezuela, lo que no 

impide que un crítico señalara al Julián de Gil Fortoul, como 
voluntad nietzcheísta. Semprún estima que, en lo moral, el 
alemán influyó mucho en Blanco Fombona. Y sospecho 
tímidamente que Gallegos, a saltos en Reinaldo Solar, enseña 
el tramojo voluntarista. Reinaldo, cuando se enamora de 
América Peña, la juzga capaz de concebir superhombres. 
Ortigales, en una oportunidad, le dice: “Eres el Anticristo”; y 
en otra, después de una noche en sobresalto, oyó ese Ortigales 
la voz de Reinaldo, zumbante en sus recuerdos: “¡La vida es 
del fuerte! ¡El mundo es mío!”. Finalmente, en una tercera 
oportunidad, no aguanta más y lo califica sencillamente de 
Superhombre. En verdad, las pruebas de voluntad de Solar 
eran más teóricas que reales y estaba en lo cierto Menéndez 
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cuando le preguntó una vez que si tenía otra cosa que ofrecer 
que no fueran palabras. Solar, borracho de idealismo y de un 
activismo hasta entonces despreciable, sin cuantía, sin solidez, 
responde: “Hechos. Voluntad de hacer. Propósitos de acción”.

La acción vendría después. Por ahora, ¿dónde está el 
ibsenismo de Gallegos? Me aventuro a señalar las páginas de 
la construcción de la iglesia de una nueva religión (Capítulo IV 
de la Primera Jornada) como una muestra de ibsenismo. Este 
proyecto me trae a la memoria el Brand ibseniano. El Brand 
de Ibsen, como personaje, es otro poseído de la voluntad, 
un obsedido por el todo o nada. Y Solar, como Brand, se 
empeña en construir una iglesia. Si Brand la termina y luego 
se niega a abjurar de sus principios de particularísimo Dios 
y se ve lapidado y atacado por la multitud, Solar no llega a 
construirla, pero habla de ella como depósito de una religión 
monista y que él mismo se siente animado, como Brand, del 
espíritu de un Dios. Y, claro está, Graciela no lo comprende 
y él exclama: “Imbécil. Me había olvidado que eres mujer”, 
frase que algunos juzgaran, freudianamente, como muestra 
de su misoginismo, pero que es más bien producto del 
voluntarismo, del orgullo ibseniano.

Superficialmente puede señalarse como presencia de 
Ibsen en la novela la acusación que María, la pacata hermana 
de Rosaura, le hace a ésta, casada y sospechosa de relaciones 
con Solar. María le enrostra que Solar le está suministrando 
libros perversos, entre ellos Casa de muñecas, y que la intención 
del hombre es ablandarla en la idea de que algún día abandone 
a sus hijos. Más adelante, y ya esta cita es menos superficial 
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en cuanto a ibsenismo, Rosaura le replica que ella no está 
“dispuesta a no seguir siendo burguesa”. Y, por último, ya 
en un análisis profundo de la personalidad de Rosaura, ésta 
se revela ibseniana típica cuando se aleja del país para así no 
anular los proyectos de Solar. El afán de ver en Rosaura una 
romántica tardía, así como en la Adelaida de La trepadora una 
romántica impenitente, sólo por el hecho de que ambas toquen 
piano y se enamoren casi prohibidamente de una “voluntad” 
como Solar o Hilario Guanipa, me parece franca irreverencia 
al concepto de romanticismo. Los caracteres femeninos 
de Gallegos, en general, son ibsenianos y, la mayor parte, 
mujeres fuertes, de firme propósito, como Doña Bárbara, 
Ludmilla Weimar, Victoria, la vieja Nicomedes Belisario. 
Un temperamento dulce y obediente como Adelaida toma 
la resolución más antirromántica posible cuando se niega 
a ir con Hilario a Caracas. Rosaura se desprende de Solar y 
abandona a su marido, no quedándose con ninguno, lo que ya 
es poco romántico. Y si tocar Chopin como lo hacía Adelaida 
y tocar La apassionata como lo hizo Rosaura en la despedida 
es romanticismo, romanticismo sería el de Díaz Rodríguez 
cuando pone a la señora de Perales a tocar la Traumerel poco 
antes del suicidio de Arcos y romanticismo el de Díaz Sánchez 
cuando pone a Federico a tocar la misma Apassionata para que 
bailase Pascua, desnuda y voluptuosa.

Un examen a fondo de la novelística de Gallegos revela 
su ibsenismo a través de los personajes femeninos. Ambos 
fueron grandes creadores de temperamentos, de escondidas y 
difíciles almas de mujer.
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De las lecturas religiosas a las fuertes (Ibsen, Nietzsche, 
Zola). De aquí —lo recuerdo con intención— la etapa 
organizativa. Pero hubo entre una y otra cosa la expatriación, 
el exilio voluntario. Conste que en Venezuela la expatriación 
es una categoría histórica, no un motivo para literaturizar, y 
que este planteamiento de Gallegos es ya un acercamiento 
pleno a la realidad, a la que venía eludiendo a través de las 
fórmulas de la “realidad interior”, no menos válidas desde 
luego, pero que no constituyen categoría exterior, concreta, 
inevitable, como la expatriación, al partido político, la 
conspiración y la guerra civil. Dejo a un lado este tema, tal 
vez uno de los más seductores como materia literaria y como 
hecho documentado, para entrar en la Asociación Civilista, no 
sin dejar de recordar, para que se vea la potencia real de las 
categorías como la expatriación, que Gallegos, en 1930, hubo 
de realizar por largo tiempo lo que Solar realizó apenas por 
dos meses: emigrar como método de repudio a una situación.

La Asociación Civilista, cuyo Manifiesto redactó Solar 
después de su triunfal conferencia en la Academia de Bellas 
Artes, representa una frustración de la realidad, por exceso de 
idealismo. Solar —y en consecuencia Gallegos— pretender 
ir hacia Venezuela, hacia el “dolor de patria”, discute 
acaloradamente con esas dos figuras propias Ídolos rotos5 o de 
Pasiones —Menéndez y Alcor—, se revela —a mi juicio— 
inferior a estos dos personajes de la mensura de la situación 
histórica, funda la Asociación Civilista. Aquí se va a tropezar 
Solar con la misma desilusión con que tropezó Alberto Soria 
frente a los políticos corrompidos, los periodistas venales, 
5 Novela de Manuel Díaz Rodríguez.
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los académicos y los oportunistas. En su ideal, aunque 
discutiéndolo, lo acompañan Emazábel y Romero, especie de 
prefiguraciones de Alcor y Menéndez, así como Soria lo es de 
Soler y Teresa Faría de Rosaura, siempre con una diferencia 
sustancial: el plano de tratamiento del problema, que en 
Gallegos se ha hecho más realista puesto que llevará a Solar 
hasta el campo de guerrillas y no a la abstención esteticista de 
Alberto Soria.

La Asociación Civilista fracasará porque es un escamoteo 
de conciencia en Solar. Gallegos, en este momento, introduce 
definitivamente un elemento que figurará en otras de sus 
novelas con particular insistencia y que es como una visión 
simbólica y sublimada del buen caudillo que nunca aparece: 
el Mesías, el que llegará. Es decir, imanta a Solar (“tú eres el 
Sol”) con la luz del hombre de la buena nueva. Incluso, son 
los estudiantes, otra categoría histórica en Venezuela, quienes 
dicen de Solar que él es un Mesías.

Y cuando la Asociación Civilista se hunde, agarrada 
en la malla de los oportunismos y las corrupciones, Sierralta, 
como para dar más noción de la sensación redentora, pero 
idealista de Solar, le dice: “Convénzase, Solar: nuestro reino 
no es de este mundo”.

La Asociación, pues, no era más que intento de 
gregarizar, de compactar idealismos. Es la manifestación 
colectiva y organizada del espíritu místico, antihistórico, del 
primer Solar. La misma insistencia de Reinaldo acerca de que la 
Asociación no es un partido político, demuestra, por un lado, 
la insuficiencia histórica de Reinaldo y, por el otro, el concepto 
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pesimista e idealista del Gallegos de 1913 que consentía en 
formas organizativas de lucha, pero echaba atrás la posibilidad 
de los partidos solo porque éstos se habían mostrado incapaces 
para la solución de las cuestiones nacionales.

Si el camino no era la Asociación, con sus conferencias 
retóricas y sus manifiestos fuera del marco real, ¿entonces no 
sería la subversión, la secta de los subterráneos?

Hacia los conspiradores y terroristas: el 
subterráneo

Una etapa superior a la Asociación Civilista es la del 
círculo de Los Subterráneos. Aquella era una reproducción de 
la Sociedad Amigos de la Ciencia (“esta sociedad —dice un 
personaje de Pasiones— no es un Club Político”) y del ghetto de 
Ídolos rotos. Pero Los Subterráneos son ya una manifestación 
revolucionaria contra el orden, no una institución dentro del 
orden. Aquí voy a hacer una temeraria hipótesis: a diferencia 
de muchos capítulos de Reinaldo Solar, que fueron publicados 
como cuentos en revistas nacionales y escritos en 1913 (“El 
paréntesis”, “La ciudad muerta”, “La encrucijada”, etc.), este 
capítulo casi seguramente fue renovado, reescrito después de 
1918, si es que Gallegos lo tenía elaborado. Sospecho que no 
sólo lo influyó directamente Dostoyevski sino también, tan 
permeable como es Gallegos a reflejar la externidad, la realidad 
histórica, concretamente las reuniones de los estudiantes y 
militares que terminaron en abortada conspiración en enero de 
19196. No como relación detallada ni como espejo del espíritu 
6 Se refiere posiblemente a la conspiración realizada contra el capitán Luis Rafael 

Pimentel en la que Gustavo Machado estuvo involucrado.
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de aquellos conjurados, sino como mezcla del terribilismo 
dostoyevskiano y de los primeros brotes, en nuestra realidad, 
de conspiraciones y reuniones catilinarias con sentido 
revolucionario. No se olvide que para esta época muchos 
oyen a Ferdinandov, tan ligado a los círculos intelectuales y 
juveniles del 19 y sobre todo al de los pintores, tantas veces 
emergente en la novela Reinaldo Solar. Desde luego, hay que 
incluir elementos tomados de las discusiones de La Alborada y 
el Círculo de Bellas Artes.

No habría que ir tan lejos como en la interpretación 
de los Karamazov que Camus hace en El hombre rebelde. 
Más cerca, acá, Serrano Poncela ha analizado el tema del 
subsuelo en Dostoyevski, el del hombre del subterráneo. Se 
trata, pues, no sólo de la rebelión sino el espíritu demoníaco 
y el de autodestrucción. Asombra que Gallegos haya 
llamado precisamente Círculo de Los Subterráneos a estos 
carbonarios, a esta secta secreta, y que lo haya precisado en 
términos de Dostoyevski: “formamos parte —dice López— 
de esa evolución sorda y latente que se agita en el subsuelo de 
toda sociedad caduca”. Más tarde, otro subterráneo afirma 
que por ahora viven en el subsuelo pero que están pensando 
salir a la luz con un periódico. Allí surge la discusión entre 
Solar y varios de los subterráneos, sencillamente porque Solar 
es un idealista institucional y éstos unos subvertidores del 
sistema, los más sensatos a través de los partidos políticos y 
los más directos a través de la revolución armada que a Solar 
le parece barbarie e implantación de hecho del individualismo. 
Altivas, el guerrillero-poeta se defiende (“él es un hombre de 
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acción: de los que ustedes, Solar, llaman impulsivos”), y Solar 
se va caviloso, aceptando el insulto de ser un intelectual, pero 
no desconociendo que en la sociedad secreta pudiese haber 
“voluntades y condiciones utilizables”.

Ya al final del capítulo surge el tantas veces citado 
apóstrofe de Solar contra la Universidad, el día del grado de 
Menéndez: “¡Casa de los segundones! ¡Hermana menor de la 
revuelta armada! ¡Tú también tienes la culpa!”.

Cuando llega el momento de la acción
De esta increpación de Solar han salido exégesis falsas. 

No es a la Universidad a quien insulta Solar, sino a los que 
dentro de ella se han prestado para el ser vicio antipopular: 
Menéndez y Alcor no entran en el insulto de Solar. ¡Y eran 
universitarios!

Pero puede concederse que la frase está bien interpretada 
como insulto lapidario contra la Universidad. ¿Y quién lo dice? 
¿Acaso Soria no se espantó por la profanación de las estatuas 
en Bellas Artes y se amparó en ese repudio para desertar de 
una causa en que nunca creyó? Soria era el Díaz Rodríguez 
de la hacienda, el cuidadoso del arte, lo que no impidió que 
ambos emigraran y abjuraran. Solar era un idealista que 
todavía andaba en busca de la realidad que no hacía más que 
ofrecer, manejar la palabra en medio de entregas al amor de 
Rosaura, vacilante entre ser santo o héroe. Un atormentado 
que no encontraba el nudo del compromiso.

Éste, que así apostrofó a la Universidad como hermana 
menor de la revuelta armada, corre a echarse en brazos de su 
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amante y cuando reacciona es para… ¡lanzarse a la revuelta armada!
De allí huye horrorizado y es llevado a prisión. Delira. 

Y agoniza frente a la explanada del cuartel San Carlos, viendo 
cómo bajaba la bandera nacional el Día del Libertador. Era la 
Patria que caía.

La acción resulta así un fracaso en Solar. En la realidad, 
los estudiantes, años después del grito de Solar, invadían el 
país: unos por occidente, otros por oriente, Zuloaga Blanco 
mucho más allá del Neverí. Otros en las cárceles, donde no 
entregó su vida Reinaldo. Y en el mismo año de la publicación 
de la novela (1920), La Rotunda veía agonizar intelectuales, 
obreros, sacerdotes. Todos estaban luchando por una 
Venezuela distinta, más acriba en las sociedades secretas, más 
organizadas, con partidos políticos que no desaparecieran al 
soplo de las dictaduras.

Y viene la pregunta. ¿Solar quién? ¿Las acusaciones, los 
subterráneos, los partidos, el Mesías?
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La década sin amor: de la luz del Año Áureo 
(1909) a la oscuridad del Año Terrible 

(1919)

• Todos creyeron que había llegado la “Nueva Era”
• Caudillos, poetas y jóvenes en las cárceles
• Suicidios y envenenamientos
• El terror sin palabras: Fernando Márquez

En 1909 abrió Venezuela una puerta al este de El 
Paraíso. Todos veían una luz bienhechora, sentían por dentro 
lo inefable, cruzaban palabras de amor y redención. Gómez, 
hombre bueno, sabría acabar con la huella de oprobio dejada 
por el Mono Trágico1.

El país estaba aturdido con tanta libertad. Son publicados 
sonetos contra Castro, escritos en las prisiones. La Asociación 
de Obreros y Artesanos anuncia la salida de La Unión Obrera2. 
La verdad sobre el asesinato de Paredes empieza a ser sacada 
a flote de las aguas del Orinoco. Las páginas del destierro de 
Jacinto López hablan un idioma nuevo, acostumbrada la lengua 
y la mano a las puras alabanzas. Nogales Méndez, cuya historia 

1 Así apodaban a José Antonio Páez, mientras que a Juan Vicente Gómez lo 

apodaron El bagre.

2 Éste era un periódico fundado por un grupo de trabajadores caraqueños en 1909. 

A raíz de esto, estos trabajadores fundaron, a su vez, la Asociación de Obreros y Artesanos. 

Con esto, buscaban promover nuevas organizaciones sindicales en el país.
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posterior habría de desarrollarse en los predios de Lawrence 
en Arabia, escribe sobre la intervención americana. Rufino 
exhuma cartas que presuntamente envió a Castro mientras éste 
mandaba y se desmandaba. Tres a quienes Gómez perseguiría, 
encarcelaría, matando de mala muerte a uno de ellos —Flores 
Cabrera, Arévalo González y Torres Abandero—, colectan 
fondos para trasladar a Lazo Martí, enfermo en Calabozo, a 
Caracas. Se instala el 22 de marzo, reanimando el cadáver de la 
insurgencia estudiantil, la Asociación General de Estudiantes. 
Los enterados opinan sobre economía y política internacional: 
el monopolio cigarrillero, el treinta por ciento antillano, la 
Compañía de Gas. Zumeta está en sus mejores tiempos y 
Romero García hace la necrología de Don Tomás Michelena. 
Pedro Manuel Ruiz, pionero de la estadística en Venezuela, 
refuta algunos cargos. Los Villalba Roblis, desde Margarita, 
plantean el problema de la sala mientras las hojas nacionalistas 
de Domingo Sifontes insisten en los reclamos de la Guayana. 
En Los Andes resurge la esperanza de que la economía otrora 
floreciente vuelva por las vías de auge, y en el Zulia, donde 
predominaban sistemas semifeudales de la explotación, todos 
creen entrever una luminosa época. Los llanos están aquí 
mismo, ansiando Santos Luzardo.

Eustoquio, el asesino de Mata Illas
Gómez enterraría esas ilusiones. Al primer momento 

dejó en libertad a Eustoquio y pretendió amañar el juicio que 
en su contra iban a instaurar todos los caraqueños a través de 
los doctores Juan José Abreu y Bruzual López. Magistrado 
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probo, Abreu se negó a tapar la indignidad. Gómez lo 
encarcela: también a Bruzual López. Y cada periodista que 
intentase protestar contra la infamia o solidarizarse con los 
jueces, iba directo a la cárcel. Sobre El Nacional, El Pregonero 
y Sancho Panza cayó la mano gomecista. Arévalo González, 
Rafael Martínez y Flores Cabrera fueron apresados. Junto con 
Raf  fue detenido Leo, su hermano, quien en El Independiente 
—tiempo de circulación: ¡quince días!— había publicado 
una caricatura en la que aparecía un grupo de gendarmes 
poniéndole esposas y cadenas a la imagen de la Justicia.

No sólo por intentar oponerse a esa leprosería moral 
que significaba la absolución de Eustoquio fueron apresados 
periodistas, intelectuales y juristas. Era que ya en julio de 
1909, apenas a seis meses del golpe de mano de Gómez, la 
consigna de “gobernar sin presos” se había cuarteado. Esto 
se lo recordaba en nota editorial del 15 de septiembre, el 
periodista Sancho Panza a los gomecistas. De nada había 
valido que el Dr. Carlos León, Gobernador del DF y futuro 
preso del régimen, ordenara al Alcalde de La Rotunda que 
para excarcelar secuestrados lo hiciera directamente, sin 
necesidad de la firma de la Gobernación. Los tribunales, 
aparentemente independientes, estaban ya contaminados. 
Caen presos Ramón Parpacén, Carlos Páez Pumar, Quintero 
Rojas, Felipe S. González, por unas razones; Romero García, 
que había viajado del Perú al conocer la caída de Castro, 
por otras razones, puesto que toda hoja oposicionista se la 
atribuían a él; y Ramón Tello Mendoza, Trino Castro, Simón 
Bello, Santiago Hernández, por razones diferentes a las 
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primeras y segundas. Ya en el año inicial de gobierno, Gómez 
unificaba en la cárcel a toda la gama oposicionista: castristas, 
anticastristas y eclépticos.

Eustoquio queda libre; toma otro nombre, el de 
Evaristo Prato; aparece en la Fortaleza del San Carlos. Por 
matar cobardemente a un hombre, Gómez lo premiaba. Allá 
en el Zulia, coleccionaría grillos y atrocidades.

Dos testigos de excepción: Blanco Fombona y 
Leo

Turbulenta vida la de Rufino Blanco-Fombona, él 
ha contribuido a hacerla más turbia. Sus biógrafos no se 
han caracterizado por la fidelidad: todo lo que Rufino dijo 
sobre sí mismo, ellos los creyeron. Entre unos y otros, 
diciendo posiblemente la verdad, la han deformado en sus 
consecuencias.

Rufino era secretario de la Cámara de Diputados. Sus 
enemigos —él acusaba en primer término al poeta Andrés 
Mata— dirían que de allí fue a la cárcel por negocios y prácticas 
de índole dudosa. Él, en cambio, sostendrá que Gómez lo 
metió en La Rotunda por haber convertido la Secretaría de 
Diputados en un centro de dignidad. La polémica descendió 
a lo más fangoso cuando el pseudonomista Peinado calificó 
con todo lo calificable e incalificable a Rufino. Con avispada 
pluma, se metió el Peinado: Rufino, en escritos que desde 
1911 no cesaron, anatemizó a Gómez y sus servidores, 
dándoles nombres propios, adjetivos impropios, bofetadas 
periodísticas.
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Rufino fue apresado en septiembre: hay constancia 
de que en julio (léase comentario del 31 de ese mes en El 
Tiempo) el gobierno le había ofrecido Bs. 20.000 por un 
trabajo histórico. Dos meses después el enfant terrible fue a 
parar a la Cárcel Pública3, que “no es precisamente un Palace 
Hotel con perspectivas sobre el azul y riente Mediterráneo”. 
Páginas y más páginas —sobre todo teniendo en cuenta la 
documentación existente— se necesitarían para poner en 
orden las verdaderas causas de la prisión de Rufino.

Otro elegido por la suerte fue Leo; el que cinco veces 
con sus venezolanos huesos visitó La Rotunda gomecista. 
Fue esta, de 1909, una prisión de días. Estaba viendo Leo 
la función del Teatro Nacional que presentaba a la famosa 
Esperanza Iris. El público aplaudió hasta encallecer las manos 
su actuación en Las bribonas. Pero otros bribones esperaban a 
Leo, a la puerta. Se lo llevaron como a Bruzual, el soldado sin 
miedo, saliendo del teatro.

Dentro de La Rotunda —narra Leo— encontré al íntegro 

doctor Abreu, encorralado —¡qué anacronismo!— junto 

con Pedro M. Cárdenas, a quien un “coronel” pasando 

requisa le rasguñó un cachete al meter la punta del sable 

y levantar la cortina de coleta del calabozo, tras de la cual 

el ex gobernador castrista hallábase en atisbo; hice migas 

en el mismo plato con varios ministros caídos, con Trino 

Castro, con el seráfico e indócil Porras Bello, que purgaba 

3 Rufino Blanco Fombona fue encarcelado en la Cárcel Colonial, de la cual dice: 

“...es inhabitable para ninguna persona, no digo ya decente, sino que haya visto otra cosa que 

inmundicias y narices que hayan respirado otra cosa que miasmas. (...) Es tal el hedor que se 

desprende de estos ochenta cuerpos sudados, de estas ochenta gorduras, que hacen lo menos 

ochenta evacuaciones diarias, sin contar los soldaditos de guardia. Es tal la pestilencia, que apenas 

llegué caí malo con neuralgia y con bascas: anoche me ha sido imposible conciliar el sueño.”
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un pecado análogo al mío, y con un viejo compañero 

tipógrafo, de apellido Ponce, propietario fundador de 

un periódico, El Despertar, cuyo primer número lo hizo 

despertarse a la realidad en el redondo patio del presidio 
(Fantoches, Nº 527).
Una noche Marcial Padrón gritó: “Ponce, Porras Bello 

y Leoncio Martínez, que recojan sus corotos y se acomoden, 
que van para el Castillo”. Leo dice que se estremeció ante la 
orden de Padrón. Más Padrón bromeaba. Salían, sí, pero en 
libertad.

Todavía eran tiempos de bromas. Lo serio vendría 
después.

Los años del Gran Viraje
Entre 1909 y 1913 se desata la guerra de las ilusiones. 

Pugnan las camarillas conservadoras y liberales, muévense 
en torno al general, abren picas por donde entronizarse. La 
primera batalla la pierden los conservadores. Régulo Olivares 
había tolerado el nombramiento de Eustoquio para la 
Fortaleza del San Carlos, pero se rebela ante la designación del 
criminal de Puente de Hierro como comandante militar del 
Táchira: “Yo no gobierno al lado de un delincuente”, expresó 
más o menos en un telegrama. El General Roberto Vargas, 
quien prestó su autoritarismo llanero para que Gallegos, 
tomando datos biográficos de Romero García, forjara el Juan 
Crisóstomo Payara de Cantaclaro, queda reducido a nada, a 
cero a la izquierda. Samuel Darío Maldonado no entra en el 
Gabinete de 1910, matando desde entonces las esperanzas 
que en él había puesto la juventud universitaria (Léase Revista 
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Universitaria, enero de 1909) cuando se le nombró Ministro de 
Instrucción. El Mocho, liberal-nacionalista, ya lanceado renal y 
políticamente, pondría los ojos en París y en una nueva ruptura.

Se atraviesan las fiestas del Centenario —1910 a 1911— 
cuando los estudiantes empiezan a inquietarse. Concursos y 
desfiles. No había un Guaicaipuro Pardo, algo así como el 
Zatopek de los maratones literarios guzmancistas, y Udón 
Pérez, desde Maracaibo, exhibía su medallería de Mariscal 
de Campo de la poesía nativista. Sonetos, cantos patrióticos, 
música de banda. Pero pugna también dentro del gobierno.

Nace un nuevo gabinete, liberal-amarillo, aunque la 
realidad económica siga siendo la misma, apenas diferente 
porque los monopolios tan caricaturizados como privilegios 
castristas ya comenzaban a moverse hacia el círculo de más 
cerrado gomecismo. El General compra hatos en el Caura. 
Y surge el proyecto del Banco Hipotecario que desintegra al 
gabinete: termina el reinado secretarial de González Guinán 
y comienza el terrible de Ezequiel Vivas. A Instrucción va 
Guevara Rojas4, ilustre médico que se había peleado con los 
estudiantes e impulsado, al no renunciar al Rectorado, la huelga 
de septiembre de 1912 decretada por Cifuentes Labastidas, 
Jiménez Rivero, Félix Montes, Tovar Lange, Roberto Báez.

Para 1912, las cárceles reciben presos y más presos. 
Ya el doctor Leopoldo Maldonado se había suicidado en los 
calabozos de Eustoquio:

se apartó un poco de sus demás compañeros y se puso a afilar el 

cortaplumas en la barra de sus propios grillos; entonces, sin decir ni una 

4 Nombrado Ministro de Instrucción Pública en 1913, propone para 1915 la 

creación de un Consejo Nacional de Instrucción para regular la presentación de exámenes y 

el otorgamiento de títulos y certificados educativos o docentes.

151



palabra, se hundió la hoja de acero en la garganta hasta hacerse varios 

cortes en rápido movimiento, como en espasmo de locura, y quedó 

muerto (Thomas Rourke, Gómez, Tirano de Los Andes).

Según Pío Gil, no con un cortaplumas, con vidrios de 
botella:

Un día lo obligaron a sacar el tonel de las inmundicias, el pollino, el tonel 

en que los presos satisfacen sus necesidades corporales; uno lo ayudó 

a echárselo al hombro; pero apenas pudo dar unos pasos y cayó en él. 

El contenido le bañó el cuerpo. En vano pidió ropa para mudársela; lo 

condenaron a soportar sobre su cuerpo este baño de deyecciones que 

contaba muchos días. Eustoquio Gómez se reía y se burlaba de él. Y para 

libertarse de aquella infinita desgracia, se cortó la carótida con el vidrio 

misericordioso de una botella (Pío Gil, Diario íntimo).

Ya había caído también Zoilo Vidal: doce años pasaría 
preso, incomunicado, engrillado. Saldría en 1921. Después lo 
declararían loco. Y así moriría en un Asilo: “maltratado como 
un perro”, dice su esposa, murió El Caribe de los mil gestos 
valientes. Ya estaba preso asimismo el Padre Mendoza: era el 
primero de nueve años de prisión.

En París, como diecisiete años más tarde, cuando 
caudillos y estudiantes planificaran la invasión el Falke, los 
caudillos y los estudiantes planificaban invasiones. Estaban 
Régulo Olivares, El Mocho Hernández, Oscar Blanco Fombona, 
Oscar Machado, el Dr. Pietri. Discuten sobre el tiranicidio, 
sobre la inminente caída de Gómez, sobre la vida en la capital 
del mundo. Van de la habitación del Mocho al Magic City, al 
Café Napolitano, a la Ópera. Pero nada: o morirían en el exilio 
o fracasarían rotundamente.

Llega el año 13 con su carga fatídica.
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La postulación de Félix Montes y la prisión de 
los intelectuales

El 11 de julio de 1913, Arévalo González produce 
su más grande documento. Mal novelista y buen polemista, 
conservador como Toro y tan digno como Toro, la postulación 
que en la edición de aquel día hizo del Dr. Félix Montes 
para la Presidencia de la República constituye un material 
precioso para integrar una Antología de la dignidad pública en 
Venezuela. En ese documento5, si bien alaba para situarlo en un 
sitio del que no pudiera escapar sin afrenta, a Gómez también 
le dice con valiente claridad que el candidato presidencial 
debe ser civil, patriota, sin participación en la agitada vida 
política de los últimos años, de buena fe, perspicaz, amante 
de la paz, aceptable por godos y liberales. Y le pone nombre y 
apellido al candidato: Félix Montes. Y estampa, en pleno año 
13: “No; no pensemos en prisiones, ni en grillos, ni en cargas 
a la bayoneta”.

¿No pensar significa borrar la realidad? Lo contrario: 
más tenaz que nunca salía lo real cuando lo cubrimos de 
imaginación, de esperanzas idealistas. Arévalo fue —cuenta 
ya perdida— otra vez a la cárcel. Montes, al exilio. En 1935, 
fuera del país, moría Arévalo. En 1936 retornaría Montes.

Gómez, para perpetuarse, preparaba una mascarada: 
la invasión castrista por Falcón. El 3 de agosto circula la 
proclama de Gómez. Hay una página dolorosa sobre este 
intento aplastado de inmediato, puesto que las autoridades 

5 Publicado en El Pregonero, de aquella fecha, posibemente con el título de 

“Doctor Félix Montes, nuestro candidato para la Presidencia de la República en el período 

constitucional de 1914 a 1918”.
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conocían el proyecto curazoleño. Ésa página, de un cinismo 
insuperable, la escribió Bolívar Coronado en Memorias de un 
semibárbaro. Era Bolívar íntimo de Alfredo Arvelo Larriva, el 
poeta con más personalidad después de muerto Lazo Martí y 
antes de que se afianzara Arreaza Calatrava. Arvelo ya había 
estado preso, por motivos no políticos, en Ciudad Bolívar y 
se contaba entre los invasores por Falcón. Bolívar Coronado 
cuenta que dudó entre comunicarle al amigo que la “invasión 
estaba delatada”, o no comunicarle. No lo hizo. Fue apresado 
Arvelo: lo esperaban ocho años más de calvario en las celdas 
del Castillo. Allí ve el día, plenamente solar, zozobrando en el 
celeste mar y

desde la alta galería

miro el patio de la prisión

lleno de soledad sombría

lo mismo que mi corazón.

En noviembre secuestran al Padre Monteverde. También 
permanecería ocho años en prisión. Más allá, en Carabobo, 
encarcelan a Carlos Brandt por haber sido colaborador del 
diario de Arévalo González. A Brandt lo envían a Puerto 
Cabello, de frente a la caldereta marina. Tropieza con un 
cayenero de nombre Pierre Lassieux, quien le confiesa con un 
temblor físico: “Prefiero mil veces las cárceles de Cayena a las 
de Juan Vicente Gómez”. Brandt medita, calla, siente una luz 
interior; es teósofo. No, no, ni siquiera en los escritores rusos 
encuentra un testimonio como el del Castillo: aquí torturan, 
cuelgan, pelan, engrillan, incomunican, ponen el cepo. El olor 
es a inmundicia, a pollino. La relación con el mundo, vientos de 
sal. En Siberia —dice— los desterrados o confinados reciben 
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cartas. Tampoco la Bastilla era un régimen tan oscuro como 
éste. Tampoco la Sevilla medieval. Ni África. Mientras medita, 
llega el Dr. Francisco Paula Reyes, ex Embajador en el Perú y 
en Bolivia. Aquí no valen cargos. Los presos de Gómez son 
ex-Ministros, ex-Gobernadores, Generales, cónsules. Llegan 
otros, incluso un segundo teósofo, un segundo vegetariano. 
Es Ángel María Garrido, de El Tinaco. Éste se la pasaba 
silbando un allegro de Beethoven. ¿Extraño? No; había estado 
en México. A todos, para que lo recordaran siempre, los 
encalabozaron en El Olvido.

1913 fue año decisivo en el afianzamiento gomecista. 
El general, al apresar a Delgado Chalbaud, mataba la culebra 
por la cabeza.

Las memorias del Coronel Párraga
En las “Memorias del Coronel Ramón Párraga”, 

publicadas en el Boletín del Archivo de Miraflores, Nº 3, queda 
claramente explicado el desarrollo y fin del movimiento 
encabezado por Román Delgado Chalbaud y destinado a 
evitar el continuismo de Gómez y lograr su reemplazo por los 
simpatizantes de un cambio. Entre los directa o indirectamente 
implicados en este movimiento, que fue delatado días antes 
en Macuto, estaban Pocaterra, Leopoldo Baptista, Néstor 
Luis Pérez, el Padre Mendoza, Juan Pablo Peñaloza, Eliseo 
Delgado, Eliseo Vivas Pérez, etcétera. La fecha escogida: 18 
de abril, un día antes de la reunión del Congreso. Gómez, ya 
enterado, empieza a cazar en su trampa.

Ramón Párraga, uno de los contenidos, dejó escrito 
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su testimonio sobre La Rotunda: 18 meses en absoluta 
incomunicación, por almohada los zapatos, sin derecho a 
un palo de fósforo. “Para el uso íntimo —cuenta— tuvimos 
que utilizar la camisa y el forro del paltó, hasta que perdimos 
este hábito indispensable en la vida para la higiene personal”. 
Párraga sostiene que los tres primeros años de prisión fueron 
terribles y que Marcial Padrón —el alcalde elogiado por Leo— 
había renunciado. Vino la época de terror del cabo Nereo 
Pacheco. Y la disentería y los “intestinos perforados por los 
gusanos”. Párraga salió en libertad diez años después. A los 
pocos meses, va al City Bank para arreglar el pago de una 
orden que desde la cárcel le había enviado Delgado Chalbaud, 
a quien le faltaban unos años más todavía en La Rotunda. 
Habla con el señor Carlos Machado Morales, de quien era 
amigo, porque “su hermano Gustavo fue compañero nuestro 
muy querido de todos en La Rotunda, a quien cariñosamente 
llamábamos el Benjamín de la prisión”.

El Benjamín, Zuloaga Llamozas y Emiliano 
Hernández

1914 no fue menos terrible. Es el año de la protesta 
universitaria contra el continuismo, y es el año de la guerra 
mundial. Gómez, continuista y proalemán, arremetería 
contra todos los que se le opusieran. No había ya términos 
medios. El eclecticismo se había muerto con la conspiración 
debelada de Delgado Chalbaud. Se estaba con Gómez o se 
estaba en La Rotunda. O como en un dístico cojo y excluyente 
acostumbraba a decir el Benemérito, si es que creemos en las 
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verdades de los anecdotarios:
Venezuela está tranquila, en paz

y en gracia de Dios;

y pobre el que se nos atraviese,

porque lo partimos en dos.

La poesía, la verdadera poesía, estaba también presa. 
Junto con los estudiantes Luis Zuloaga Llamozas y Gustavo 
Machado —la diferencia entre unas y otras detenciones 
es de días— entraron, a La Rotunda, Casimiro Vegas, el 
General Norberto Borges, Negrón. También, el 5 de junio, el 
catedrático de sociología Carlos León —antiguo Gobernador, 
1909— e introductor de tesis sobre huelgas y socialismo en su 
programa de 1912. En La Rotunda, éstos y otros se toparán 
con el bohemio poeta Emiliano Hernández. Por eso y por las 
discusiones de Emiliano con Zuloaga Llamoza hemos dicho 
que la poesía fue apresada en La Rotunda en 1914.

Gustavo Machado fue secuestrado —tenía quince 
años cumplidos— por haber suscrito con Nicomedes 
Zuloaga, Antonio Félix Castillo, Angulo Ariza, Salvador de 
la Plaza, Alcides Ayala, Gustavo Delfino, Núñez Carrillo y 
otros, una protesta por la clausura de la Asociación General 
de Estudiantes, que cinco años antes había saludado con 
tanto entusiasmo la “reacción gomecista contra Castro”. 
Durante la prisión de Machado (“Carta dirigida a Eduardo 
Montes”, 17 de julio de 1966), éste pudo darse cuenta de las 
relaciones entre los viejos y los jóvenes. Dos generaciones se 
encontraban y de allí iban a surgir dos formas distintas de 
enfocar la lucha antigomecista. La polémica estallaría a fines 
de la década del 20. Pero en aquel entonces, a falta de TV y de 
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libre comunicación con el exterior, los secuestrados discutían 
sobre poesía y oratoria, dándole a la memoria cuerda como 
si fuera mecanismo de relojería. Ni Darío ni el modernismo 
habían muerto. Emiliano Hernández, prodigioso en la 
mnemotecnia poética, y sobre todo en la actualización de 
los poetas mexicanos y centroamericanos, pues en los países 
del golfo y Las Antillas había vivido, discutía con Zuloaga 
Llamozas, amigo personal de Arvelo Larriva y conocedor del 
modernismo rioplatense, pero más que de todo esto, de los 
recursos de la oratoria. Zuloaga —cuenta el Benjamín— sabía 
de alfa a omega discursos de la Convención Francesa.

Cuando unos años más tarde Pocaterra tascara dolores 
en el calabozo 41 junto con el Dr. Juliac, imaginero y presagioso, 
miraría en la pared el nombre de Claro Campo. Claro Campo, 
o Fuentes, un guayanés, “falleció aquí, sobre este madero”. 
También una nota de compra o una invención o quién sabe 
qué: “2 panes, 1 queso, tres papelones”. Firmaba: Aureliano 
Robles. También había muerto en el 41. Y también en el 41, 
el teniente-coronel García Carvallo. “Arriba, a un extremo, 
una nota grabada con algo punzante en el calizo: Leopoldo 
Ortega Lima… ¿es que murió aquí? Nadie sabe”. Así escribe 
Pocaterra. No. Ortega Lima no murió allí. Redactor de El 
Monitor a los doce años, orador contra Guevara Rojas en El 
Calvario, estuvo preso con Gómez y fue libertado cuando la 
pandemia. Falleció en junio de 1920, cuando establecía contacto 
con un grupo armado en la Sierra de Carabobo. Emiliano 
Hernández y Zuloaga Llamozas lo precedieron: uno, minado 
por el alcohol; otro, como Ortega Lima, por los calabozos.
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Pasando por el año 1915
El 13 de noviembre de 1950 mataron a Delgado 

Chalbaud; pero el 13 de noviembre de 1915 hubo en Caracas 
gigantesca redada. ¡Ay!, son los días, de aquí en adelante, en 
que los presos morirán como ratas: apestados, tirados al suelo, 
fétidos, alejados de toda conmiseración.

Las cárceles crecían: el vientre económico del país 
también. Los Bs. 50 millones de que disponía Gómez en 1909 
empezarían a ascender a partir de la Guerra Mundial. Ya está 
formada la Compañía de Petróleos Venezolanos. La Pastelería 
Las Gradillas lanzaba aromas de pomarrosas y destilaba un 
lenguaje galicano: choux a la créme, brioche surprise, éclair duchesse; 
en La Glaciére, ostras frescas de Chichiriviche y baños fríos y 
calientes, afortunadamente no descubiertos por los entonces 
nonatos esnobs de los actuales baños turcos. Ramón Hurtado 
escribía sobre la Bernardt sin sospechar que también, muy 
pronto, iría a la cárcel por ponerle nombre de Papa a un 
perro. El cacaseno Andrade acababa de arreglar —¡al final!— 
el protocolo francés. La Universidad se refugiaba en bufetes 
donde Andrés Eloy, Atilano Carnevall, Alamo Ibarra, Travieso 
Paul y otros recibían clases de Urbaneja, Romero Zuloaga y 
Yanes. Por primera vez se presentaba en los ruedos un matador 
mexicano. ¿Época feliz? Época sin amor, de crímenes.

De los que caen aquel 13 de noviembre, mueren García 
Carvallo, en el 41, en diciembre de 1916; el presbítero Fránquiz, 
Canónigo Doctoral del Cabildo Metropolitano, envenenado 
en diciembre de 1917, luego de haber permanecido libre 
algún tiempo; el padre Evaristo Ramírez, el 23 de enero 
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de 1918; José María Franco, cuñado del Padre Ramírez, en 
enero de 1919. De la muerte de García Carvallo vino a saber 
Temístocles Carvallo, su tío, cuatro años después, de manera 
oficial. De la muerte del Padre Fránquiz, si fue envenenado 
o no, baste la frase del carcelero: “Cuidado si comen ese 
sobrado del cura, porque él ya está compuesto” (Porras Bello, 
La mazmorra caraqueña).

Cuando mueren los poetas: Eliseo López
Eliseo López, zuliano, era poeta de conocida obra para 

1917. En El Fonógrafo, de los López Bustamante, periódico 
marabino donde Pocaterra escribía latigueantes editoriales 
y diatribas contra la literatura pitiminí, imitativa y epigonal, 
publicó López uno de sus últimos poemas. Fue el 12 de mayo 
de 1917 y el título “Viejas cartas de amor”. En diciembre del 
mismo año sería denunciado como conspirador, especie de 
anarquista que proyectaba matar a Gómez. El 5 de julio de 
1918 le dieron de beber una taza de café. Empezó a vomitar. 
Murió bajo dosis arsenical. Pocaterra dice que no olvidará 
jamás la mirada de Eliseo cuando a él, a Pocaterra, lo sacaron 
del calabozo. “Parecía suplicarme que le salvara la vida”. Pero 
el poeta —como Torres Abandero— dejó este mundo: él, que 
le había cantado a Dios: “Piedad inmesurable sobre todo lo 
creado, / amor que no se extingue sobre la humanidad…”.

No encontró piedad y en La Rotunda, entre saltos y 
espasmos, dejó su vida. La muerte de López, como la de Torres 
Abandero que gritaba “¡no me muero!” y que le contestó a 
quienes lo apremiaban para que escribiese a Gómez: “Por 
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favor, no me hagan cometer una indignidad”; como la de 
Pedro Manuel Ruiz, constituyen una lección para intelectuales 
venezolanos que preconizaban entonces el ausentismo y la 
descarga de la responsabilidad en una historia de la que ellos 
comían las sobras. Sobre Ruiz, cuando agonizaba, escribió Job 
Pim:

Se está muriendo mi vecino

desde aquí escucho su estertor,

será otra cruz en el camino

de este larguísimo dolor.

Adrede, dejaremos sin tocar el recuento de las muertes 
por colgamiento, torturas, envenenamientos, enfermedades, a 
partir de 1919, año calificado como el “año terrible” en La 
Rotunda. Hemos adelantado, por pura mención ilustrativa, 
algunas desapariciones como la de Torres Abandero, Ruiz, 
pero no seguiremos hoy en este camino tan poblado de cruces, 
ulcerado, pestilente.

Fernando Márquez o un caso increíble
Cálculos aproximados arrojan la cifra de cincuenta y siete 

muertes desde 1913 a esta fecha, o sea seis años. Con un 

promedio de 65 detenidos por año es una mortalidad del 20 

por ciento. En los castillos de San Carlos y Puerto Cabello 

las listas de defunciones son considerables. En las cárceles 

de los Estados hay todavía detenidos. En Puerto Cabello, 

en las bóvedas, han fallecido los generales Francisco José 

Monagas y Jorge Bello. Se suicidó, desesperado, el general 

Cruz González. Allí están hace para ocho o nueve años 

el general Zoilo Vidal, Alfredo Arvela Larriva, muchos 

otros más… En San Carlos se calculan en unos doscientos 
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veinticinco o doscientos treinta (Pocaterra, Memorias de un 

venezolano de la decadencia).

Esta cita sacada de un libro donde todo es citable, 
persigue el siguiente propósito: demostrar cómo Venezuela 
entera estaba acallada, sometida a sangre y fuego, a tortol 
y colgamiento. Esto sucedía en 1919, inmediatamente 
después de un intento de golpe cívico-militar y sin embargo 
el venezolano no se rendiría. Agitaría en la Universidad en 
1921 y 1928. Haría huelgas obreras en 1921 y 1925. Invadiría 
en 1929 y 1930. Llenaría aún más las cárceles, pasando por 
encima de amnistías transitorias. Pero si se quisiera tomar 
un ejemplo de cómo fue el error gomecista incubado en 
esta década sin amor, nosotros no seleccionaríamos el caso 
de Arévalo González, doctorado en grillos, ni el de Delgado 
Chalbaud, ni el de Aranguren que agoniza sin conocer los 
dieciocho años, ni lo de los colgados y envenenados, sino el 
de Fernando Márquez, quien estuvo alrededor de veinticinco 
años preso bajo Gómez.

Fernando Márquez, recién instaurado Gómez, vino a 
Caracas desde Ciudad Bolívar. Al llegar aquí —no supo por qué 
ni en esa oportunidad ni nunca— lo apresaron, despojándolo 
de 40 morocotas, 20 medias morocotas y 300 bolívares en oro. 
De Caracas fue trasladado al Castillo de San Carlos, donde lo 
apersogaron con el general Abel Paradas. Huyó y, reapresado, 
fue encerrado junto con el doctor Néstor Luis Pérez, no sin 
recibir doscientos palos por orden del jefe de la fortaleza Luis 
de Pasquali. Dieciséis años, ocho de incomunicación, llevando 
grillos de sesenta, cuarenta y quince libras. En libertad en 1927 
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a consecuencia de la amnistía. Pasan apenas nueve meses, 
durante los cuales conoce a la hija que había dejado en el 
vientre de la madre al ser encarcelado. Nueve meses y otra vez 
a la prisión: a Puerto Cabello junto con Arévalo González y 
Carmelo Castro. El 18 de diciembre, gracias a unas gestiones, 
el 18 de diciembre de 1934, es confinado.

Lo que sucede en una década
Retrocedamos de 1919 a 1909 y comparemos. Ahora 

los sonetos no se escriben contra Castro, sino contra Gómez; 
escriben poesías carcelarias Pocaterra, Arvelo, Leo, Job Pim, 
Torres Abandero. La Asociación de Obreros, al intentar 
formar una confederación, es reprimida: Gómez prohíbe 
hablar de comunismo o cosa parecida. El asesinato de Paredes, 
que tanto especuló Gómez y en torno al cual se hicieron 
tantos recuerdos —incluido el de Díaz Rodríguez— palidece 
ante los crímenes del “año terrible”. Jacinto López, todavía en 
Nueva York: es uno de los más largos destierros de venezolano 
alguno; sin embargo, ahora no le está permitido publicar en 
nuestra prensa. Nogales Méndez, después de una aventura en 
la frontera colombiana, en otras aventuras por Medio Oriente. 
Rufino en España, despotricando contra Gómez. Flores 
Cabrera exilado, Arévalo preso, Torres Abandero pronto a 
morir. La Asociación General de Estudiantes, clausurada, y 
apenas si el Centro de Estudiantes de Derecho inicia gestiones 
para organizar a la juventud universitaria. Los monopolios, 
más fuertes que nunca, ahora gomecistas, como antes 
castristas: el ganado, los textiles, las gaseosas, las haciendas 
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agrícolas, las compañías de navegación y transporte. Zumeta, 
errático, no por gran figura pequeña, debilidad, cumple al pie 
de la letra su frase: “En Venezuela, mandando, o si no fuera de 
olla”. Romero García, muerto en Arecataca, pobre y olvidado. 
Pedro Manuel Ruiz —después de haber escrito su folleto 
sobre la Guerra—, preso, acusado además por algunos de sus 
compañeros de cárcel y en vísperas de una terrible agonía. Las 
provincias Margarita, Guayana, Los Andes, Zulia, sometidas 
a una esclavitud casi zarista. El llano, sin Santos Luzardos, a 
merced de la barbarie.

Gómez, en esa década que va del año áureo al año 
terrible, solo tuvo a su favor dos asuntos: la paz, que a la 
fuerza cuesta, pero es paz; y el petróleo, que enajena la 
riqueza nacional, pero da dinero. En efecto, la década del 
20 transformará al país: empezará a tomarse whisky, el cine 
cambiará hábitos parroquiales, el fax y el charlestón inundan 
el gusto de la clase media, el tenis coexistirá con el béisbol 
ya generalizado, la torre petrolera empezará a alzarse donde 
antes hubo tierra yerma, el obrero pasará por encima del 
artesano, el presupuesto se abombará desmesuradamente, los 
nuevos ricos suplantarán a la godarria, los jóvenes se nutrirán 
en los escritores rusos y en la vanguardia. Y, sobre todo, paz 
y trabajo.

Lo demás importaba muy poco a los sociólogos y 
propagandistas del gomecismo.
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Los siete pilares de la sabiduría

Con gran despliegue salió el titular, en este mismo 
diario: “Gobernador, sea Ud., el primer pilar de la represa”. 
Se aludía al recibimiento que el pueblo de Caicara le dio a su 
Gobernador, Dr. Alfaro Ucero. Cuando yo comenté la noticia 
con un adeco, éste me dijo: “Qué va, ése, como yo, apenas si 
es un pilarcito”. Claro, el adeco, más lobo que caperucita, se 
curaba en salud.

Alfaro Ucero sería, pues, en este sentido elevado, un 
pilarcito en el templo de la sabiduría partidista. De él, en 1958, 
no se acordaban más que Caldera, Landáez, Lorenzo Fernández 
y todos aquellos temerosos del célebre Inciso. Súbito, Alfaro 
revivió, salió a flote, pisó tierra y fue Gobernador. Tanto ha 
subido que hasta pilar de una represa pudo ser. Y también 
del grupo partidista que en Monagas trata de contener la 
subversión guayanesa contra Santos Rebolledo.

De allá —del mismo Monagas, de la misma 
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Gobernación, del mismo grupo partidista— llegó, con su 
sonrisita pomular, Piñerúa Ordaz, segundo gran pilar. Piñerúa 
por apellido, Ordaz por su conocimiento del Delta, creció, 
creció, creció, hasta hombrearse con Carlos Andrés y con 
Dubuc y disputarles el delfinato. Delfín con tridente, Piñerúa 
aspira el 13 de septiembre a la Secretaría General de AD. Es 
—como escribiría Picón Salas— un pequeño gran jefe en la 
guazábara de un partido jerárquico y doctrinarista.

El tercero en discordia, Octavio Lepage. Era el 
relámpago en los días finales de 1959, aunque después del 
desastre en la Secretaría del DF terminará siendo “una loca 
vibración inmóvil”. Lepage alzaba su cabeza triangular e 
inteligente, suerte de cobra del mirismo naciente, como en 
busca de discípulos para el adoctrinamiento. “Espíritu de 
catequista”, decía de él Domingo Alberto, su amigo. Lepage 
ofreció todo: el apoyo de Salom Meza1, la declaración de 
principios, la militancia regional, pero cuando AD (futuro 
MIR2) se constituyó y Castro León asomó las armas por el 
Táchira, Octavio se quedó inmóvil y sin vibrar, argumentando 
que dentro del partido ganaría él un nuevo Accio. Y en 1963 
Acción Democrática ganó, y con ella, evidentemente, Lepage.

El cuarto pilar es poco conocido. González Gorrondona, 
cuando era Decano de Economía, lo vió agitando durante la 
huelga de 1951, sacando el pecho y pegando gritos tarzanescos, 
1 Luchador socialista que fue perseguido durante el gobierno de Carlos Andrés 

Pérez. La Asamblea Nacional lo reconoció como figura histórica este año 2014 por su 

papel “insigne, luchado, antiimperialista, que levantó la bandera de la independencia de la 

democracia y el socialismo” según Fidel Vasquez.

2 A partir de la disolución de Acción Democrática, nace el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria. En 1988 se fusiona con el Movimiento al Socialismo (MAS).
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y no aguantó las ganas de preguntarle a Benito Raúl: “¿Cómo 
es que me dijiste que se llamaba? ¿Hermann Brix?”. “Hernán, 
Hernán Brito”, respondió Benito Raúl. Y Britico, quince años 
después, se dio el lujo de ser Secretario de la Presidencia por 
tres días. Y en Relaciones Interiores —de ocho a ocho— 
Hernán es —sin metáfora— un Hermann Brix auténtico.

No hay quinto malo. Salcedo Bastardo, postulado para 
la Senaduría por AD, pertenece a la categoría de los discretos. 
Tiene la virtud de llegar temprano a todos los grandes cargos: 
Rectorado de la Santa María, segundo de a bordo en la 
dirigencia de la UCV, primero en la tripulación del INCIBA3. 
Salcedo es un atlante de la sabiduría bolivariana y no le debe 
dar el gusto a algunos en lo de renunciar a la Presidencia.

Benito Raúl, como los cinco anteriores, es oriental. 
Breve columna valeriana, Ministro tapón número uno en la 
Hacienda venezolana y ahora uno de los principales en la 
Comisión del Gasto Público, sitio al que llega debidamente 
preparado pues ya antes fue Director de la Comisión de 
Administración Pública. Benito Raúl —disciplinado, tenaz, 
sin aspavientos— estuvo en la bicentenaria Maturín cuando 
Rómulo puso a Piñerúa Ordaz al lado de Horacio Ducharne 
y Sixto Gil. Para quienes no se expliquen de dónde le salieron 
a Piñerúa los ímpetus para reñirle a González Navarro la 
Secretaría General, ahí tienen la causa. Horacio Ducharne, 
¡casi nada!

El séptimo pilar me lo callo. No es Andrade Delgado, 
porque ése es occidental y más jurista que adeco. El sexto 
queda eliminado, por Ministro de Cultura; el quinto, Benito, 
3 Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, creado el 28 de diciembre de 1966.
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también, porque le basta y sobra con el San Benito que le 
colgaron de comprobar algo más difícil que la física cuántica: 
la cuantía del gasto público. Quedan, pues, cuatro pilares, lo 
más apropiado para sostener cualquier objeto. Dos pilarcitos 
son napolitanos. Los otros dos, parisinos.

Con semejantes sostenes, hay templo adeco para cien 
años.
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Centenario de Arévalo González: “Entre 
tantos viejos de rodillas, los jóvenes que 

llegan me han visto de pie”

• La Casa Amarilla huele a incienso
• Una prisión de nueve años
• Carta a Gómez pidiéndole la libertad de los 
estudiantes
• En el Castillo Libertador
• Profesor de cárceles, doctor en grillos

El 13 de septiembre de 1866 nacía el periodista que en 
Venezuela iba a ser el ejemplo más luminoso de la dignidad. 
Estuvo, hasta 1935, preso catorce veces. Dos de esas prisiones 
fueron largas, de nueve años la que más. Una se debió por 
decirle a Castro de frente lo que nadie se atrevió a decirle, 
apenas ungido por la voluntad armada. Otra por atreverse a 
disentir de Gómez cuando todo el mundo sostenía que era el 
salvador de la Patria. Una tercera —en 1913—, por oponerle 
al Benemérito1 la candidatura de Félix Montes. Una más, la de 
1928, por colocarse al lado de los estudiantes y pedir su libertad.

Un periodista sin sombra de miedo
Hubo periodistas de más ágil pluma y vida más 

exaltada. Pocaterra fue infinitamente mayor escritor, pero 
no tenía la crédula pureza de Arévalo. Un Romero García, 

1 Es decir, Gómez.
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más de arranque, agresivo, mordaz, lo supera en intuición 
y rapidez, pero resulta voluble y aparatoso al lado suyo. 
Potentini, epigramático, satírico, era más popular y tenía más 
audiencia. Sin embargo, Arévalo extendió durante más tiempo 
su prestigio, ganando puntos cada vez más. Romance y 
Racamonde2 fueron, en realidad, poetas en vez de periodistas. 
Flores Cabrera pasó más la vida en el destierro que en la pelea. 
Rufino, fundamentalmente, escritor. Odoardo León Ponte 
—muerto en el exilio—, antes que redactor y polemista, era 
la imagen del dueño de periódico, igual que los Pumares. 
Leo cayó cinco veces por humorista, no por las alusiones 
directas, militantemente antigubernamentales. Job Pim por 
lo de su hermano, y su actitud en esa época todavía no se 
ha esclarecido. Jorge Luciani, fuera de Venezuela es donde 
recurre a las páginas de los diarios, pues aquí era asiduo de 
revistas. Laguado Jaime trabajó en el Diario de la Marina, mas 
no sostuvo en Venezuela campañas con sudor de imprenta. 
Pío Tamayo, muy joven, realizó el tipo de periodismo de 
Emiliano Hernández, literario en su conjunto, y más en 
Centroamérica y las Antillas que en el país. Zumeta y Jacinto 
López, dos figuras incomparables, son como Bolet Peraza: 
pensadores cuyo periodismo se concentra en el destierro 
neoyorquino. Dominici no duró sino una década en la lucha, 
para seguir en abandono vergonzante. Las prisiones de Lucas 
Manzano —sacadas a relucir por él— fueron por asuntos 
comerciales, como por motivos ajenos al combate fueron las 
de Churión. Pío Gil vivió silencioso mientras Castro deshacía. 

2 Víctor Racamonde fue un poeta y periodista valenciano, gran amigo de Romance, 

considerado el primer lírico de Carabobo.
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López Bustamante carecía de iniciativa en el ataque. Porras 
Bello no lanzaba verdades de puño.

Arévalo González, sin duda, es la figura excepcional 
del periodismo tipo siglo XIX: individualista, tremendamente 
orgulloso en la denuncia, indoblegable. En otros aspectos puede 
ser criticado, pero en ése es irreprochable, el apóstol, el mártir, 
la señal. Como novelista, por ejemplo, era cursi, inconexo y 
moralizante. Como hombre de espíritu, un católico sin aire 
de calle, no obstante su heterodoxia en materia de divorcio. 
Como ideólogo, a pesar de su actitud antigomecista, no se 
desconocen sus roces con los muchachos de la generación 
del 28 en el Castillo Libertador. Como hombre de partido, 
antiliberal, amarillo, furibundo, conservador; y si manejaba 
la historia, un desbocado enemigo de todo cuanto hubiese 
hecho el liberalismo justamente en su período creador, el del 
siglo XIX: el 24 de enero y la Guerra Federal fueron apenas los 
dos mayores pretextos para su antiliberalismo, concentrado 
contra Gil Fortoul y Delfín Aguilera.

Pero, siendo todo esto verdad, decir Arévalo González 
en 1930 era decir apostolado.

El incendiario y la definición frente a Castro
Jóvenes antigomecistas, de posterior nombre ilustre 

en el periodismo y la literatura, los hubo muchos para que 
Arévalo González fuera el más descollante. Antianduecistas, 
proliferaban en el Café Comercio, y tampoco era el primero 
de ellos Arévalo González. Los anticrespistas se definen con 
un nombre (delpinismo) y la estrella que allí brillaba no era la 
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de Arévalo. No quiere decir esto que no fuese a dar a la cárcel 
por esos días, ni estuviera en desacuerdo con esos caudillos de 
la espada, la oratoria o la civilización. Simplemente era figura 
menor en la pléyade.

Fue en 1899 cuando sus diferencias en el estilo de 
oposición empezaron a perfilarse.

Por octubre, mientras los intelectuales se agrupaban 
en dos grandes sectores, Arévalo, solitario, se apartó a una 
tercera categoría. El primer sector era el de los entusiasmos del 
castrismo, entre ellos Romero García, figura militar cercana a 
El Cabito, pronto a la decepción. El segundo grupo —menos 
numeroso— el de los que inmediatamente se declararon 
imparciales ante el ascenso de Don Cipriano: Razetti, Pedro-
Emilio Coll, Ángel César Rivas, Elías Toro, Félix Montes, 
Santos Dominici; para después, como en todo nucleamiento 
inicial, tomar rumbos diferentes, algunos de ellos notables. 
Arévalo, un apartado, un sino de excepción que iba cuajando 
en la redacción de El Pregonero.

El 2 de noviembre, luego de analizar en uno de los 
artículos de la serie El Incensario la llegada de Castro al poder, 
de elogiar la campaña que terminó en Tocuyito y de no negar 
los méritos del general andino, lanza el primer dardo:

Pero de esto a compararla (la campaña castrista) con la de 

Napoleón en Italia, hay una distancia inmensa, que no debe 

salvar el decoro de los hombres nuevos, que aún huele a 

incienso en la Casa Amarilla.

Entre veladas alusiones a un folleto que Tosta 
García habría publicado en Trinidad, Arévalo sigue en su 
definición frente a Castro, de respaldo al pasado de lucha, 
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pero de comedimiento en la alabanza, puesto que de allí 
al incondicionalismo había un trecho al que se habían 
acostumbrado las más enconadas plumas, las más incendiarias 
vocaciones. La predicción de Arévalo se cumplió. La Casa 
Amarilla se convirtió en el templo de la adulación: el incensario 
volvía a implantarse.

Arévalo fue, entonces, a La Rotunda. En 1901 —dos 
años después— también volvería a la prisión. León Ponte y 
Porras Bello, de El Pregonero, lo acompañarían en uno de esos 
secuestros. Antes, por aquellos días del incensario, ocurrió 
algo insólito: un cruce de cartas de elevado tono polémico 
entre dos amigos, no se sabe cuál más respetado a comienzos 
de siglo. Ambos eran unos titanes del periodismo destructor, 
nihilista, antigubernamental. Sólo que en 1899 se trazó la línea 
divisoria.

La polémica con Romero García: ¿a qué tierra 
vamos?

Uno —Arévalo González— venía desarrollando su tesis 
del incensario. Otro, Romero García, compañero de armas de 
Castro, sería nombrado jefe del Cuartel San Carlos. El 8 de 
noviembre, en El Pregonero, es publicada la carta de Arévalo 
dirigida a su amigo el “señor General M. V. Romero García”. 
Comenzaba recordando la conversación que ambos habían 
sostenido, tres años atrás, en la redacción del periódico donde 
escribía Romero García. Allí habían anatematizado el pasado, 
deplorado el presente (Crespo omnipotente) y soñado con un 
porvenir hermoso para la patria. Romero, como en trance, 

173



aludió a un hombre superior.
—¿Dónde está ese hombre? te pregunté. ¿Me responderás 

con Díaz Mirón, añadí, que quizás está aún entre los 

claustros maternales?

Te pusiste de pie, y extendiendo la mano hacia Occidente, 

afirmaste que allende el Táchira estaba un venezolano, a 

quien casi no conocía; predestinado a subir al Capitolio, 

conducido de los brazos de la fortuna y de la fe en sí 

mismo…

…Sonó entonces en mi oído, por quinta o décima vez, el 

nombre del General Cipriano Castro.

Cuando vi a este General entrar triunfante a Caracas, te 

juzgué un semiprofeta. La primera parte de la profecía 

estaba cumplida. Y, con ingenuidad te lo confieso, creí que 

el resto de esta profecía también lo fuese.

De aquí en adelante Arévalo comienza a demostrar 
cómo Castro no es ni una cosa —el ungido— ni la otra —
el salvador—. Varias veces clama para que Romero García, 
su amigo, el combatiente puro, le dé una explicación: qué es 
Castro y a dónde llevaba a Venezuela.

¿Qué rumbos llevamos? ¿Nos dirigimos a la tierra de 

Canaam o regresamos al reino de los Faraones?...

Habla: De ti no se podrá decir que estás envuelto en una 

atmósfera de intemperancia.

Tu voz no será de resultados contraproducentes, porque 

tendrá el timbre de tu fidelidad incuestionable al Caudillo 

de la Revolución Restauradora y la vibración de tu lealtad al 

pueblo, a quien tanto has defendido y quien tan justamente 

te ha exaltado a la mayor altura de su aprecio. [cita]
Firmaba, sin reservas, con calidez y efusión, su amigo 

Arévalo González. El 13 de noviembre el mismo diario El 
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Pregonero incluía la respuesta de Romero García, que sería 
la única, puesto que “las ordenanzas militares vigentes nos 
imponen silencio, en materia de política, a los hombres 
de cuartel”. Inaudito: el capitán de la prensa combatiente 
poniéndose la capa del caudillo.

Después Romero hacía un recuento de sus batallas 
periodísticas y señalaba que la segunda parte de la profecía se 
estaba cumpliendo ya a través de la revolución de los jóvenes. 
En la posdata llamaba a Arévalo a que colaborara con la 
empresa restauradora: “tu puesto está en nuestras filas: ven a 
ocuparlo”.

Al día siguiente respondió Arévalo González. Sostuvo 
que la Revolución Liberal nada le debía: “ni con un disparo, 
ni con una peseta, ni con una plumada he contribuido a su 
triunfo”. Había que ver qué alta noción de la sinceridad, 
qué franca oposición al oportunismo, entrañaba esta frase, 
escrita cuando todos alababan y cuando el amigo lo invitaba 
al apoyo. Parafraseó luego una célebre sentencia del propio 
Romero García (“diré que los hombres públicos deben ser 
aceptados bajo beneficio de inventario”) y se negó a colaborar, 
respetando desde luego las razones del amigo:

Contra el error, como contra los déspotas, debe de 

combatirse con tenacidad, hasta extirparlo o sucumbir en 

la porfía.

Yo vengo combatiendo un error político que subsiste 

aún. Mi tránsito de la prensa independiente a las filas 

gubernativas, ¿qué fuera?

¡Una apostasía! Un salto mortal para la propia dignidad. Ese 

frente a retaguardia sería tan perjudicial para mí como para 
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el Gobierno. Desde entonces yo sería un tránsfuga más.

Así termina el cruce de cartas entre los dos combatientes 
del periodismo. Arévalo González sería encarcelado. Pero 
Romero García también. Desde entonces, a ambos lo persigue 
el destino, los persiguen Castro, Gómez, los presidentes 
interinos. Mueren ambos en la pobreza, en medio del silencio 
más cerrado, sin homenajes.

Descanso literario y discusión criollista
Para 1905 Arévalo González tenía escritas y publicadas 

sus dos novelas: Escombros! y Maldita juventud, la primera 
enmarcada dentro del antianduecismo y la segunda en el 
clima político-moral del castrismo. Estaba de moda entonces 
discutir sobre el criollismo, término el más confuso, así como 
estuvo en auge la polémica sobre existencialismo en 1950 y 
sobre lo experimental en 1964. De una vez hay que decirlo: 
Arévalo González es un fracaso como novelista, una mala 
combinación del “ambiente criollo” (en este caso urbano), 
del naturalismo en los temas (adulterio, corrupción, juego, 
divorcio) y de un insoportable tratamiento romántico de 
la prosa, en parrafadas de casto amor, de moral, de pobres 
destinos.

En ese 1905, comenzando apenas el año. El Pregonero 
abrió una encuesta sobre el criollismo. La habían insinuado 
los entonces jóvenes Fernández García, modernista hasta la 
exageración, y Vallenilla Lanz. Constaba de dos preguntas: 
una sobre la opinión que el escritor tenía acerca de la literatura 
nacional (esto es, sobre el criollismo); otra, si la moderna 
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factura artística era apropiada para expresar el criollismo. 
Como podrá notarse, ya desde 1905 la literatura venezolana 
se encallejonaba en esto del criollismo.

La respuesta de Arévalo González intenta ser amplia 
(pues “en literatura soy ecléctico”), pero la expresión y los 
argumentos no resultan precisos, convincentes. En una parte 
llega a sostener (en este punto no le faltaba razón) que la 
producción literaria venezolana se había limitado a la creencia 
de que sólo el rancho, lo rural, las maracas, el garrasí, la mulata 
y el peón, eran materia novelística o poética. Pero cuando 
Arévalo busca extender el concepto criollo a la ciudad lo hace 
en términos deplorables. Deben pintarse “los bailes de frac y 
guantes, el sombrero de copa, las reuniones en los clubes, los 
amores entre las gentes de pro y todas esas fases de nuestra 
vida social”.

Por eso se explica la arremetida de Arvelo Larriva 
(más claro y consciente en literatura) contra Arévalo, en 
las respuestas a las preguntas de la encuesta: “Y abomino, 
en el verso y en la prosa, el criollismo genitor de poemitas 
descriptivos a lo Buznego Martínez y de novelas a lo Maldita 
juventud”.

Un mal novelista de la ciudad
Fue uno de los primeros novelistas que buscó lo que 

ahora, en tono de deslinde, se llama el “tema urbano”, la novela 
de la ciudad. El primer testimonio data de 1892 con Escombros!, 
cuyo hilo narrativo transcurre durante el período final del 
anduecismo. Por tanto, no sólo es novela sobre la ciudad sino 
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de asunto contemporáneo. No es la visión hacia el pasado de 
Zárate3, ni siquiera el retroceso ideal de unos años de Peonía: 
es Caracas en 1892, con Andueza borracho en los bares de 
Puente de Hierro, los Ministros jugadores y otras referencias 
naturalistas (los nombres de las casas de comercio, la vida en 
los cuarteles, los vicios de los políticos), que naufragan en el 
drama romántico de una joven abandonada, despreciada por 
el padre, recogida por un joven de todo corazón, y muerta en 
medio de la imposible felicidad.

Arévalo González es un novelista, en el fondo, ingenuo. 
Pretende reformar la sociedad y dirigir los esfuerzos ideales 
del hombre hacia la virtud. Discurre, moraliza, aconseja; se 
mete en cuestiones nimias; cuenta anécdotas de los capitostes 
de Andueza. Unos ejemplos:

A Panchita le ofrecen un cigarrillo La América; ella dice 
que no fuma: “Pues eso te muestra que no soy de las mujeres 
que imitan a los hombres hasta en sus vicios”.

El héroe de la novela critica la afición por el oro, visible 
hasta en los nombres de las casas comerciales, a lo que se 
añade la extranjerización: La Estrella de Oro, La Copa de Oro, 
El Barril Dorado, La Glaciére, Au Petit Louvre, Au Palais 
Royal. Y tras cansarse de criticar, afirma que de seguir así le 
pondrán a un negocio el nombre de El Sancocho de Oro. 
Mayor ingenuidad y cursilería criollista no cabe imaginar.

En otros capítulos, Arévalo exhibe a Andueza Palacio 
tomando Hennesy o haciendo chistes en el botiquín de 
Nicanor, como “buen capataz de los borrachos nacionales”. 
Aprovecha para ironizar a los Ministros que, entre copa y 
3 Novela de Eduardo Blanco.
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copa, adulan al Presidente: Matos, Manuel Modesto Gallegos, 
Casañas, Villegas, Batalla. Lleva su intento de sátira hasta 
Guzmán, siempre en un estilo de panfleto cándidamente 
reformista, y recuerda que Guzmán ideó la Iglesia de Santa 
Teresa con dos entradas, una la de Santa Ana y otra la de Santa 
Teresa, porque la mujer de Guzmán se llamaba Ana Teresa. Y 
agrega que la virgen tenía el rostro de Ana Teresa. San Pedro 
el de Guzmán, y San Diego el de Urbaneja.

Y por allí sigue el mal novelista de Escombros! En 1904 
publica la segunda novela, Maldita juventud, historia de un 
adulterio y apasionada defensa de la necesidad moral del 
divorcio. En esta obra reincide en la manía, que tanto le criticó 
el amargo Picón Febres, de incluir personajes reales dentro de 
la narración. Lo grave no es esta introducción, puesto que la 
novela moderna ha ido mucho más lejos en este sentido. Lo 
grave es lo chabacano de las presentaciones, el toque burdo 
de cada escena. Allí al lado de la sífilis se nombra a Díaz 
Rodríguez, a Coll. Hay menciones a Romero García. Y vemos 
jugando dominó a los jóvenes de más notoriedad de la época.

La prisión de 1909, la revista Atenas, Félix Montes
En 1909 Arévalo González se puso al lado del juez Abreu 

en la decisión contra Eustoquio Gómez. El Benémerito, en 
esa oportunidad, dio muestras por primera vez de cuáles iban 
a ser sus procedimientos ante los que disentían de su gobierno 
o lo atacaban por la prensa. Hizo secuestrar a Arévalo. No 
fue el único desde luego. También apresaron por esos días al 
caricaturista Raf  y a su hermano Leo; a Carlos Páez Pumar, 
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a Ramón Parpacén. Y, asimismo, fueron tomadas medidas 
contra los periódicos El Pregonero, El Tiempo, Sancho Panza. En 
un libro de innecesario planteamiento racista, alábase al blanco 
Arévalo González, preso por oponerse a Gómez, mientras se 
ataca al mulato, “el viejo mulato y servil de González Guinán”, 
disfrutador del nuevo régimen.

Poco tiempo después, Arévalo González funda la 
revista Atenas, donde colaborarían destacados intelectuales y 
el mismo iría publicando casi todos los artículos que sirvieron 
para integrar el primer tomo de su obra Apuntaciones históricas 
(1913), síntesis de su pensamiento antiliberal y de algunas 
candideces iniciales como la de alabar el gesto de Gómez 
cuando rechazó el título de Fundador de la Paz en Venezuela 
pues, según el Arévalo González de 1911, la manía de darse 
títulos era casi exclusiva de Guzmán Blanco. Ni imaginaba 
Arévalo lo que vendría con Juan Vicente.

En 1913 pudo comprobarlo mejor que nunca. El 11 de 
julio, por El Pregonero, postula a Félix Montes para la Presidencia 
de la República. Cuando algún tiempo más tarde alguien le 
preguntó a Gómez por qué soltaba a varios secuestrados, pero 
nunca a Arévalo. Gómez le respondió: “Porque ése me echó 
la vaina de tener que inventar la invasión del Compadre”. Se 
refería a la invasión castrista por Falcón, que sirvió de base a 
Gómez para echar al suelo el debate presidencial e imponerse 
nueva y continuamente como factor de la salvación nacional.

El documento de postulación de Félix Montes, 
reproducido por Pocaterra íntegramente, es trascendental. En 
un párrafo trata de anticiparse a la medida que en contra suya, 
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y de quienes lo apoyaran, sabía inevitable en Gómez.
El General Gómez no querrá rematar así una obra que él ha 

querido oponer a la obra de Castro.

Y aunque lo pretendiese, ¿dónde hay cárceles para todos 

los venezolanos? ¿Para cuándo podrían forjarse centenas 

de millares de grillos? ¿Quién podría atreverse a sacrificar a 

todo un pueblo?

Nuevamente iluso, creyendo en el poder de la palabra, 
Arévalo González alborotaba el avispero. Fue a dar a La 
Rotunda, engrillado. En la revista Atenas, por un quinquenio 
más, había de asumir la responsabilidad su mujer. La prisión 
duraría esta vez mucho, pero mucho tiempo. Allí, en ese 
lento proceso carcelario, recobraría su nombre de combate 
periodístico, su seudónimo. Ahora era Jeroboam Padilla, así 
como Torres Abandero fue El barón (Barón de Rosaret había 
sido su seudónimo en la redacción de los diarios), Carlos León 
nada menos que Cesare Lombroso, tanto por la coincidencia 
de las iniciales como por las alusiones que en sus clases de 
sociología universitaria hacía del entonces célebre italiano. 
Pedro Manuel Ruiz se dio el nombre de Barnave, Salvador de 
la Plaza el de Cornelio, y así sucesivamente.

Hasta el interior del país llegó la ola represiva por lo 
de la candidatura de Montes. Al Castillo Libertador fueron 
llevados Carlos Brandt y Ángel María Garrido. Mientras tanto, 
en La Rotunda; a partir de 1916, las muertes se hacían diarias. 
La de Domínguez Acosta, el redactor de Dharma, el pacifista 
por excelencia, el teósofo, fue impresionante:

Y el hipo, difícil, luego más tenue, va apagándose. A las dos 

y media no apercibo sino un hálito. A poco una voz, la de 
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Arévalo González, informa, grave y triste:

—Acaba de morir Domínguez Acosta.

Ni una queja. Ni un grito. Nada. Entró en la música de las 

esferas serena y armoniosamente. El reloj de Catedral, que 

a ratos se escucha, canta las tres (Pocaterra, Memorias de un 

Venezolano de la Decadencia).

La carta a Gómez pidiendo la libertad de los 
estudiantes

Después de casi una década de prisión, Arévalo 
González, aprovechando una amnistía, estaba en libertad. En 
1928 revienta el movimiento estudiantil. Los jóvenes dirigentes 
son encarcelados. Otros se solidarizan. También los agarran. 
La campaña oficial llama “revoltosos” a los jóvenes; Gómez 
“mal agradecidos”; las autoridades educacionales, “enemigos 
de la paz universitaria”. De los viejos parece no surgir nada.

De pronto la voz de Arévalo González, el 25 de febrero. 
Es un documento que exige transcripción total. Allí va:

Telegrama.

Caracas, 25 de febrero, 1928

Señor General Juan Vicente Gómez.

Maracay.

Nunca he pedido nada a usted ni a ningún gobernante, ni 

siquiera la libertad en las trece ocasiones en que me la han 

arrebatado.

Hoy vengo a pedir la de los estudiantes presos. No se la 

pido de rodillas, ni como gracia, porque esto envolvería una 

ofensa para ellos. Se la pido con el respeto debido, pero de 

pie, como quien ejerciendo un derecho y exige justicia.

¿Qué hicieron los primeros cuatro o cinco estudiantes? 
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Entregarse como los otros a juveniles esparcimientos.

¿Han pecado en esto?

Lamentar en ingenuos discursos que no hayamos sabido 

corresponder a los esfuerzos y sacrificios de nuestros 

libertadores.

¿Es también un delito cantar a la libertad?

Por ventura, ¿merece castigo el ensalzar esa deidad de los 

pueblos dignos y felices?

Luego los otros reclamaron un lugar en los calabozos de 

sus camaradas. ¿No es esto hermoso? ¿No se enorgullece 

usted de que el pueblo que preside tenga una juventud en 

quien resplandecen gestos tan radiantes? ¿Merecen ser 

tratados con rigor los que así se muestran como modelo de 

compañerismo, de solidaridad y altivez?

General: Los Magistrados que rigen los destinos de los 

pueblos, tienen más bien el deber de alentar los nobles 

sentimientos de quienes más tarde serán los propulsores 

del progreso y engrandecimiento de la patria, y yo me 

prometo de antemano, la satisfacción de verlo en esta 

ocasión rectificar en cumplir deber tan grato.

Su alto, servidor y compatriota,

(f) Arévalo González.

Las cartas desde la prisión
No es su “Carta para mi hija Nelly”, escrita cuando su 

más larga prisión con motivo del matrimonio de su hija, lo 
mejor en la materia epistolar de Arévalo González. La forma 
es rebuscada; el contenido moral, empalagosamente paternal; 
le falta espontaneidad, frescura, repudio a esos planteamientos 
de virtud y buenas costumbres a que fue tan efecto en sus dos 
novelas. No es, pues, en esa carta donde hay que buscar al 
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hombre, porque allí lo que está es el padre viéndose en un 
espejo, el moralista.

En cambio, las cuatro cartas que incluye Joaquín 
Gabaldón Márquez al final de Memoria y cuento de la 
Generación del 28 [cursiva] reflejan con más exactitud lo que 
es un hombre preso. Son epístolas garabateadas en el Castillo 
Libertador adonde fue a acompañar a los mismos estudiantes 
por quienes abogó. Son tres cartas dirigidas al General 
Gabaldón Márquez. En la primera le dice al General Gabaldón:

Mi camino ha sido siempre el del civismo y por esto, 

aunque no tenía con los estudiantes inteligencia ni relación 

de ninguna naturaleza, no pude abstenerme de obedecer al 

impulso de hacer acto de presencia al lado de ellos cuando 

los vi asumiendo resueltamente una loable actitud cívica. 

Ese es el crimen que estoy purgando aquí [cita].

En la segunda carta, estampa una frase con valor de 
apotegma: “Entre tantos viejos de rodillas, los jóvenes que 
llegan me han visto de pie, y por esto, sencillamente, les he 
parecido de más alta estatura”.

En la tercera, entre otras referencias, hace mención de 
sus lecturas de economía política. Desde luego, el fatal Charles 
Gide, y otra, escrita en colaboración por varios profesores de 
universidades norteamericanas. También libros de sociología 
en inglés, idioma que hablaba y del que tradujo Aventuras de un 
expresidiario, de Phillips Oppenheim, novela que engarza una 
serie de episodios detectivescos y que fue editada por Editorial 
Elite, en 1933, año muy próximo a la muerte del traductor, ya 
minada la salud física y medio viviendo de lo que le daba una 
oficina de representaciones.

184



En inglés está escrita la cuarta, dirigida a Joaquín. Allí, 
en frase paralela o antagónica, define lo que es una y otra 
generación, lo que son sus representantes: “You are Spring. I 
am Winter”. Como comparación no tiene nada de novedosa: 
en Venezuela sin embargo, en el Castillo Libertador, asumía 
un carácter tenebroso. Era país donde viejos y jóvenes morían 
en las celdas. Y, por fin, en la misma carta menciona un libro 
sobre Mahatma Gandhi, y en párrafo penúltimo: “Jóvito sends 
you a tight embrace, and from me please receive seventy”.

Unas cartas tienen fecha de 1929; la cuarta, 1931. Esta 
iba dirigida a The Three Towers (Las Tres Torres) donde 
Joaquín leía a pedazos los libros de Ossendovski.

La estatua: Arévalo González o el aguante
Aparte de diferencias ideológicas, Arévalo González 

fue admirado por sus compañeros de prisión. Andrés Eloy, 
en el poemario de cárcel Barco de piedra, que es donde exalta a 
Zuloaga Blanco y a la novia contrabandista, le escribe un canto. 
La mar de Puerto Cabello arroja aguas piratas sobre el barco 
de piedra del Castillo. Allí nace La estatua, “Arévalo González 
o el aguante”, que no es un buen poema pero sí un buen gesto.

“Profesor de cárceles / Doctor en grillos”, lo llama. 
Diez años antes, no en el Castillo, en La Rotunda, Job Pim le 
había dedicado un sencillo y profundo poema, escrito fuera 
de la amargura, con aliento de mística española:

Amo los pesados grillos

que me dieron por tormento:

son recios como mi aliento,

como mis versos, sencillos.

185



Bendito el yugo que es

castigo de un gesto bello:

antes que sufrirlo al cuello

quiero llevarlo en los pies.

A raíz de su muerte, así como en 1936 cuando se 
abrieron los canales de la libertad momentánea, los recuerdos 
a la memoria de Arévalo González fueron sucesivos. Néstor 
Luis Pérez lo rememoró con orgullo. Héctor Cuenca dijo de él 
que era mármol antes de ser estatua. Flores Cabrera, en Nueva 
York, echó la vista hacia 1909, cuando fueron conducidos al 
Castillo de San Carlos, en unos de cuyos calabozos —el Nº 
11—, entre sabandijas, se hicieron “confidencias patrióticas 
bajo las moles de la sillería”. Gonzalo Carnevali, en una 
conferencia sobre sus cuatro años en las cárceles de Gómez, 
se amparó en su nombre, “el más alto de la Venezuela 
contemporánea, si no por la plenitud de la obra, sí por la 
tenacidad del empeño”. Félix Montes —el de 1913—, Enrique 
Tejera, Ramón Parpacén, le rindieron un homenaje el 13 de 
febrero de 1936, en medio de tempestades estudiantiles.

Es esta la historia de quien en el Baedeker4 extraño, 
imaginario y peregrino de Andrés Eloy tendría ahora cien años. 
De ésos, setenta, casi setenta, fueron de prisión venezolana, 
una vividura intensa, una herida permanente. Y treinta, los 
que van del 36 luminosamente corto a este 66 que vivimos, 
son años de olvido.

Por allí anda su figura, sin embargo, estatua, aguante, 
orgullo.

4 Baedeker 2000 es un libro de poemas que Andrés Eloy Blanco escribió durante 

su presidio en Puerto Cabello entre los años 1929 y 1932.
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Yo soy mi odio: Juan Vicente González o la 
biografía de la enemistad

• Polemista impar, cada frase suya un insulto
• Amaba la paz, pero vivió sin ella
• Su gran previsión: se avecina una guerra social
• Exaltó y atacó a Páez, Guzmán, Castro, Falcón, 
Monagas

Primer polemista del siglo pasado, hombre que 
escribía con los humores del cuerpo, secreción, sangre, bilis, 
imaginación, fuego, Juan Vicente González es reconocible 
plenamente en la agresión. Para él no valía lo de “dime con 
quién andas”, sino el “dime a quién atacas”, ni se asentaba 
su poder de convicción en la unidad de pensamiento, 
porque era un constante fluir, una mudanza, un ser y no ser 
contradictorios. Débil dentro de la apariencia de la fortaleza, 
quebradizo cuando más forzaba la voluntad, de él podría 
decirse: “Fragilidad, tu nombre es Juan Vicente González”.

Dadme un enemigo a quien combatir
Naturaleza en pleito como la de Rufino Blanco Fombona, 

jamás estuvo de acuerdo consigo mismo. Los más preclaros 
del siglo XIX venezolano pasaron por su pluma mojada en 
tinta fisiológica donde si a veces no se economizaba la verdad, 
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la mayoría de ellas tampoco lo obsceno, lo paroxístico, lo 
improbable. Fue amigo de Antonio Leocadio y sin embargo 
no hay en nuestra historia un cambio tan repentino de la 
estima a la guerra declarada, guerra a muerte con toda clase 
de armas, tenaz, delirante, como la de Juan Vicente contra 
el de El Venezolano. Páez1 fue alternativamente su odio, su 
amor, su postración, su límite con la locura. A los Larrazábal2, 
atacando a uno y atacando al otro, los agarraba también por 
pareja, como bueyes, sin pararse en genealogías, e igual hizo 
con los Monagas3 a quienes fulminó hasta en la segunda 
generación. Alguna meseniana, que se suponía era treno, 
lamentación por los idos, quedaba convertida en trueno, en 
apasionada venganza contra los presentes. Figuras como la de 
Rafael Acevedo4, si a él parecidas por los saltos de un bando a 
otro, de una devoción a la opuesta, se presentaron retratadas 
como en caricatura, porque Acevedo jamás tuvo ese riesgo 
íntimo de Juan Vicente González ni se exponía como él a 
todas las miradas, desde un cartucho, desde la calle, desde la 
mesa de juego, de las ideas. Ni un Valentín Espinal5 se salvó 
de su inclemencia, que era más temible cuando bajaba a la 
ironía. José Luis Ramos, el perfecto secretario, el archivero 

1 Nota de Jesús Sanoja Hernández de su “Diccionario de aversión”, encontrado 

dentro de esta misma crónica: “PÁEZ, José Antonio.— 1) El odio de mis primeros años. 2) 

Cuerpo rechoncho, espalda ancha, ojos saltados, cabeza de gato.”.

2 “LARRAZÁBAL, Felipe.—El que besa los pies a Páez, facistor y petulante.”.

3 “MONAGAS, familia.―Mancha de sangre eterna en nuestra historia.”.

4 “ACEVEDO, Rafael.―1) Este Ministro Cometa anuncia más desgracias para la 

Patria: atacarlo será defenderla. 2) Monomaníaco que ha traicionado a todos los partidos.”.

5 “ESPINAL, Valentín.―El que ha perdido la razón, el patriotismo desde que se 

ha envuelto en esa ropa de Dejanira.”.
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ideal, el servidor público por excelencia, ya viejo, resta en su 
dibujo como una miserable sombra, como un destrozo, un 
despojo lamentable. Falcón6, antes de triunfar, en 1859, es 
un fanfarrón cobarde, un miles gloriosus que se gozaba con la 
esclavitud y el peonaje. Urrutia7 le merece desprecio. Pedro 
José Rojas, a quien llama el favorito del último Páez, entra 
en diatriba individualmente o en familia, donde a cada uno 
le toca su parte alícuota de insulto y acusación. Julián Castro, 
ya sirve de coartada en la conspiración antimonaguista, ya es 
el Rey Loco. Cuando el enemigo se agota personalmente lo 
mete entonces en el saco de los partidos, y así el liberalismo 
del que dijo ser antes de 1845 partidario se convierte en una 
raza perseguida, en una falsa religión a la que nada puede 
perdonársele. Lo mismo hizo con el federalismo, para en sus 
postreros días asomar una rectificación pálida.

Se escapan algunos. Son los elegidos, Bolívar, porque 
González fue siempre boliviano y Bolívar ya no actuaba. 
Toro, la integridad. Rafael Arvelo, el humorista. Y Bello, que 
en destierro era como no vivir las pasiones de Venezuela8: la 
admiración desde lejos no dañaba.

Antonio Leocadio o el odio que no cesa
A partir de la Memoria de Guzmán y de su presentación 

como candidato presidencial nace el odio confeso de Juan 
Vicente contra el padre del liberalismo venezolano. Los 

6 “FALCÓN, Juan Crisóstomo.―1) Ese saqueador, ese esbirro violento de los 

Monagas. 2) Fanfarrón cobarde que puede amargar un día la sociedad, pero dominarla, nunca.”.

7 “URRUTIA, Wenceslao.—Hombre del tipo degenerado, intrigante y pérfido.”.

8 “VENEZUELA.―Venezuela es la madre de los extranjeros.”.
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once números del periódico Cicerón a Catalina (noviembre 
1845, abril 1846) y las diez cartas que desde junio del 46 le 
dirige a Guzmán9 desde el Diario de la Tarde constituyen no 
sólo un progreso cronológico del odio, sino un caso clínico, 
también progresivo, de su desesperación. Antes del 45 
había Juan Vicente González colaborado en El Venezolano e 
incluso Guzmán lo había presentado en sus páginas como 
talentoso joven. En las jornadas por la libertad de prensa que 
antecedieron al 10 de marzo y a la Memoria guzmancista, Juan 
Vicente González, como la Caracas que se pasaba en cambote 
hacia el liberalismo, estaba al lado de aquel hombre que tanto 
significó en la política nacional.

Puede aceptarse cualquiera explicación para la ruptura: 
que González era un idealista y Guzmán un político; la envidia, 
el resentimiento, el desprecio literario, pero lo inexplicado es el 
ascenso de este odio y el carácter acentuadamente patológico 
que toma a medida que Juan Vicente se va posesionando de 
su papel de Cicerón frente a conjuraciones catilinarias de su 
enemigo. Así como ya se ha estudiado el desorden interior 
que la voluntad de dominación ocasiona en seres como 
Calígula, la de destrucción en los Catilinas y Gracos, así 
algunos psicólogos han asomado teorías para clarificar qué 
hay detrás de las almas ciceronianas, en esas crisis epilépticas 
de pureza y de salvación de la República. El ciceroniano se 
va forjando cada vez más una idea grandiosa de sí mismo y a 
fuerza de denunciar la conspiración y la maldad del enemigo, 

9 “GUZMÁN, Antonio Leocadio.―1) Sicofante de cuantos poderes se han alza-

do en esta tierra. 2) Su impunidad es la mortaja de Venezuela. 3) Sutil y metafísico Catilina, 

Scoto de la política. 4) El malvado, el infame perturbador.”.
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del demonio, conviértese en su propio Dios. Nada fuera de él 
está más limpio. Su yo se afinca, se hace externo, se expande, 
se confunde, con la República y el mundo y el universo.

Víctima de estas iras, de ese tumultuoso crecimiento 
enfermizo que semeja una desproporción espiritual de los 
personajes de Ionesco, Juan Vicente González pasa de 
acusador de Guzmán, que es odre de todos los vicios, a la 
relación entre Guzmán y él, que es el depósito de la virtud 
por oposición, luego al yo puro y simple, metafóricamente 
representante de la salvación y la pureza, para culminar en el 
yo expresamente confundido con la Patria, la verdad, la moral. 
Son cuatro etapas de un camino cuya búsqueda o fin es Dios, 
como en los místicos, sino el yo deformado y creciente, la 
creciente, la invasión del yo desmesurado.

Primera etapa. Guzmán como el enemigo, Guzmán el 
malo, Guzmán el demonio: “Has sido siempre un cobarde” 
(Catilinaria segunda). “Liberalote, aquí; monarquista, allí; acá 
pidiendo un trono para Bolívar, allá lisonjeando a Páez; acullá 
elogiando a aquél y elogiando a éste; o viceversa” (Catilinaria 
cuarta).

Segunda etapa. Guzmán el infernal, González el ángel: 
“Yo te he arrastrado, Catilina, por todos los círculos infernales; 
mi mano indignada te ha aplicado en cada uno el castigo 
merecido; como Hugolino, yo me cebo en ti, traidor”… 
(Catilinaria octava). “En vano has querido disfrazarte con un 
estilo anticuado y levélico: yo te conozco en la torpeza y mala 
fe del ataque” (Catilinaria octava). “Hombre sin fe, trastornador 
público, empleado sin probidad, azote de su propia familia, 
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la guerra entre nosotros va a ser a muerte. Yo le denuncio a 
usted como conspirador”… (Carta primera a Guzmán).

Tercera etapa. González, su yo como centro moral: 
…”Yo, que nada he amado tanto como esa patria, que nada 
he odiado más que el desorden y las revueltas, que jamás dejé 
tocar mi mano con el dinero de la nación ni del extranjero”… 
(Catilinaria undécima). … “Voy a dar un grito que despierte la 
República de su letargo”… (Carta primera a Guzmán).

Cuarta etapa. Identificación de González con la Patria y 
la moral: “¡Malvado, conozco que soy el brazo de Venezuela 
contra su peor enemigo” (Carta primera a Guzmán).

En sólo un año se desarrolla este violento proceso de 
antiguzmancismo10. En la maquinaria psicológica de Guzmán 
operaba una fuerza extraña, impulsora de oscuras corrientes 
subterráneas. Pero ¿fue Guzmán como tal el punto de 
arranque? Inmediatamente después de las jornadas de enero 
y febrero de 1844, Venezuela entraba en una era convulsiva 
que González en desesperadas notas de polémica califica de 
demagógica y más tarde, de guerra social, sin dejar de exhibir 
a Guzmán y a los suyos como nuevos Gracos, ni de alertar a 
los propietarios. La etapa más crítica de la Roma de las guerras 
sociales, sus hombres y sus tendencias, salen a relucir en las 
citas de González.

La gran frustración y la revelación por el miedo: 
los Monagas

El período demagógico, oclocrático, que Juan Vicente 
10 “GUZMANCISMO.—El guzmancismo es la gangrena de que puede morir 

Venezuela.”.
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González imaginaba podía cerrarse si Monagas se decidía a 
ser fiel al partido del orden y la paz, culmina con un suceso 
que estremecerá al país y que dejará a González en un estado 
de parálisis, con trances de dexamientos y fases de refugio. 
Ese suceso es el 24 de enero de 1848.

En balde ejercita el estilo epistolar ante José Tadeo 
Monagas11. Es la misma maniobra de herir para que el acusado 
reaccione contra el pasado, contra el mal que presuntamente 
lo rodea, utilizada años después por Obregón Silva frente a 
Joaquín Crespo. Monagas, sin embargo, con un sentido de 
la orientación muy bien definido, se afinca en la agitación 
guzmancista para cercar a Páez, no para aplastar sólo a 
Guzmán, como quería el polemista. A lo que teme González 
no es ya a un hombre. Es a la revolución; y llora porque ni 
el partido del orden encuentra Rangeles y Zamoras, ni a él 
quiere servir Monagas. En la Cuarta carta a José Tadeo Monagas, 
escrita el 25 de diciembre de 1847 —apenas un mes antes del 
24 de enero—, recurre a una imagen esquiliana para emplazar 
al caudillo y definir el futuro del país, la del atalaya que en 
Agamenón aguardaba la aparición de un faro luminoso:

No sabemos a qué altura colocarnos para descubrir el 

porvenir de Venezuela. Pero cercano, próximo, nosotros 

vemos vuestro juicio y degradación legal. Habéis roto la 

constitución para insultar a Carabobo. Esa Constitución 

era vuestra áncora de salvación. ¿Véis hacia atrás? Hallaréis 

deslealtades, deseos olvidados y renovados. ¿Miráis hacia 

adelante?… ¡Allí está el Congreso de 1848!

La actitud de González no pudo ser más negadora de 
11 “MONAGAS, José Tadeo.—Ese tigre sanguinario.”.
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lo que dos años antes pregonaba por las columnas de sus 
periódicos. Él, que se había burlado de Guzmán después de 
haberlo apresado —¡el romántico metido a policía!— en su 
escondite, un fogón casero; él, que había pedido y seguiría 
pidiendo guerra en que combatir y donde demostrar su 
firmeza, dio las espaldas cuando el asalto al Congreso y hasta 
siguió asistiendo a la Cámara por varios días más. La sangre 
de Michelena y de otros venezolanos, la valentía de Toro, 
demuestran que quien más grita no es propiamente quien más 
resiste. Serenidad no es virtud que se pregona; constancia, 
sinónimo de intemperancia.

La conspiración oligarca fracasó; seguían vivas las 
fuerzas de disolución social que Juan Vicente creyó que 
Monagas podía encauzar por el recto camino. La frustración, 
como hace dos años el morbo del odio, se desataba; no había 
salvación, no había salvadores. Páez era la derrota y Monagas 
el camino no esperado. Pero si con Guzmán —entre 1845 y 
1847— se podía desencadenar la tormenta sin que la seguridad 
física sufriese, con la dictadura de Monagas no valían arrestos 
y desafíos. Y como el arte y la escuela son los grandes refugios, 
y como en la Universidad las cátedras flaqueaban. Juan Vicente 
González fundó el Colegio El Salvador del Mundo, simbólico 
nombre en la Venezuela que no había encontrado el suyo, ese 
Segundo Bolívar tan ansiado por González. Sería su torre de 
meditación durante una década.

Ni aquí cesaron las polémicas de González, bien que 
ahora sean pedagógicas. Durante el retiro traduce, piensa, 
escribe y educa, y cuando ataca, ya no es en el terreno político 
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como en los turbulentos del Diario de la Tarde y La Prensa, 
sino en el plano personal y por motivos educacionales. Es la 
época del cruce de palabras y de remitidos entre él y Antonio 
José Carranza. El terrible controversista de los liberales y 
traidores, el que antes juraba hacerlo todo por la Patria y hacía 
comparecer a Cicerón para poner a salvo la dignidad de la 
República, ¡un vulgar pleitista!

¿Y no es honesto —dirá alguien—, no es más puro 
retirarse a libros, pupitres y escritorio, meditar, reflexionar y 
de vez en vez responder a una agresión personal, pero sin 
conceder ni ceder frente a Monagas, que pasarse a última 
hora, de Páez al nuevo caudillo, como Rafael Acevedo? ¿No 
está explicado —se agregará— que González era más un 
idealista que un práctico, más un artista que un político? ¿Qué 
es su tragedia la misma de la Patria?

Fuegos apagados, como esos furores de Juan Vicente 
durante la dinastía monagógica, podrían venerarse como 
cenizas de un ayer luminoso si no pretendieran, pasados los 
vientos que aplacan, reencenderse. Pero cuando renacen, 
como en 1858-59, más quemantes que nunca, para incinerar el 
pasado y el futuro —el federalismo, Falcón— y luego arder en 
1864 en el altar de los antes atacados, ¿también serán objeto 
de veneración?

Apartado su pleito con Carranza —no tan santo como 
para no adular y a cuya pluma se le debe aquella caricatura 
de González, con papada balzaciana y jiba deslucida, hecha 
“desde una mata de aguacate para divisarlo en el común, 
donde estaba escondido”—, Juan Vicente no dio señales de 
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antimonaguismo hasta el momento en que empezaron las 
agitaciones, la reacción, el fusionismo. Apenas, verificado por 
antipoético, la escena del asesinato de Vásquez, el que creyó 
fugarse de La Rotunda cuando lo que lo esperaba era el hijo de 
Monagas y su tropa. Este hecho produjo estupor en Caracas. 
La misma noche montaban Hernaní, a modo de diversión.

Para exaltar a Vásquez como para escribir que fue 
Venezuela bajo los Monagas, esperó González hasta 1858. 
Fue el año de la caída de la dinastía. Atacar era mirar hacia el 
pasado.

La contradicción del teórico o la enfermedad 
histórica

Bolívar, su pasión, en la Biografía de José Félix Ribas, 1865, 
se mueve indeciso entre los vapores de la Guerra a Muerte, 
condenada como un oprobio, inexcusable de raíz, sofistica 
en su apelación a la salud del pueblo. González sostiene 
que Bolívar reconoció a tiempo ese delirio en que tan bien 
navegaba Antonio Nicolás Briceño12, ese crimen del que él no 
podía “hacer su apología y mucho menos su apoteosis”. La 
sangre, la retaliación, nada que arrasara la dignidad humana le 
parecía justificable a González.

El Heraldo, su diario, apoyó los decretos del 19 de 
julio de 1861 que militarizaban todo el país y según algunos 
de los cuales todo “el que en tiempo de guerra mantiene 
comunicación con el enemigo, de palabra o por escrito, 

12 “BRICEÑO, Mariano de.―1) Ningún escritor ha sido tan culpable en Vene-

zuela como el doctor Mariano de Briceño. 2) Si no su pie, su pluma huele al mastranto y 

cariaco de Galipán.”.
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será pasado por las armas”. ¿Y no era esto sangre, ritual del 
salvajismo y ofensa a la ética de González frente a la Guerra 
a Muerte? Para comprender la historia, nada como ponerse 
uno dentro de ella, sin arrojar juicios sobre el pasado que 
casi siempre pertenecen a un dominio teórico y moral que se 
vuelve trizas ante la realidad, la circunstancia, lo actual.

Culto por la efusión sanguinolenta, aunque de paso 
se le vea la retórica que después puso de moda Cipriano 
Castro, hay que en los artículos publicados en El Foro en 
agosto de 1858, luego de la caída de Monagas, y cuando fue 
conocido el Protocolo Urrutia y sufridas las consecuencias 
de una intervención extranjera que no llegó a cuajar, pero sí a 
estremecer fibras:

“¡A las armas, venezolanos! Rodeemos todos al 
Gobierno para salvar esta santa revolución...”, gritaba el 
13 de agosto, para cerrar las amenazas, o las protestas de 
libertad, con un sacrificio a la revolución que tanto odió en 
los hechos, pero que en letras podía signar asuntos diversos: 
“La revolución, como los vencedores romanos, va a vestirse 
de púrpura para triunfar”. La revolución era ¡la de Julián 
Castro!, un corcho en la marejada fusionista, una oreja que 
no podía captar el ruido del piélago que se avecinaba. La ira 
santa de González no iba sola esta vez, como tampoco en 
las oportunidades anteriores. Aquella bilis contra Guzmán, 
era contra la demagogia, el peonaje, el hervidero social. 
Estas proclamas que parecen escritas por los estudiantes 
universitarios de la época del bloqueo, son contra Monagas 
y contra la política de “¡olvido! ¡olvido!” que cerebros como 
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Toro y Espinal se habían atrevido a defender. La revolución 
había nacido limpia, amorosa, y “si la sangre (¡El cielo no lo 
permita!) llegare a correr”, no será culpa suya. ¿Piedad para la 
contrarrevolución? No: “Ellos son reos de muerte por llamar 
a nuestras playas el enemigo extranjero, por invocarle para 
destruir el orden y la libertad.”.

Los Monagas, los de la Galipanada, si por Juan Vicente 
González fuera, deberían estar con las cabezas colgadas de un 
farol.

Se había proclamado en 1846 enemigo de la anarquía 
y hermano del orden; en 1864 defendió la necesidad de la 
paz. No se diga sin embargo, ni él mismo se esconda en los 
pliegues de la Independencia para hacerlo suponer, que en 
los momentos en que la amnistía y el perdón, el olvido y la 
superación de odios significaban un remedio, no pidió castigo 
ni exaltó la mano dura.

La guerra social y los cambios ante el federalismo
El Diario de La Tarde, 1846, es la expiación por el 

liberalismo en El Venezolano, 1842. La Prensa, 1846-48, es la 
destrucción de toda esperanza en la restauración del orden, y 
el odio pasa de Guzmán a Monagas, porque éste no reprime 
como él quisiera ni vira hacia donde el desearía. El Colegio 
El Salvador del Mundo, un refugio; allí su Castillo de Elsinor, 
su hora de reflexión, su provincia pedagógica. El Foro rompe 
el interregno y hace estallar su turris eburnea, su campana de 
cristal, el jardín de los niños, Horacio, los griegos, la gramática: 
Monagas y el Protocolo Urrutia se tragan este lapso, 1858. 
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El Heraldo, su mayor esfuerzo, el periódico que fue sangre 
de su sangre, 1859-61, clama ante los muros movibles, ante 
los parapetos andantes, ante las máquinas de guerra de la 
Federación.

“Esa miserable palabra federal, tomada por los realistas 
en 1798, repetida por los jacobinos en 1793, haya hecho 
guillotinar a Brissot y a la Gironda con él” (Agosto del 58, 
reproducido en julio del 59).

“Y figurémonos qué resultaría de una confederación 
inglesa con las islas Jónicas o de una francesa en tiempo de 
Napoleón con los Estados del Rín” (ídem).

Una revolución político-social amenaza todos los elementos 

del orden en Venezuela; la facción de los Monagas, más 

sorprendida que disipada, y que se perdonó por impotente, 

burlando los cálculos de políticos ideales, se ha aliado con 

todos los elementos del mal para combatirnos. Sus jefes son 

los esclavos de Monagas, Trías el verdugo de Rodríguez, 

los Sotillos, canes que lamen sus pies y que vuelan a su 

mandato, ese Ezequiel Zamora, que les debe la vida… (El 

Heraldo, 5 de abril de 1859).

Eso y algo más en su estilo que hablaba, en su habla que 
relampagueaba, en sus relámpagos que lo alumbraban todo, 
decía en 1858, decía en 1859, Juan Vicente… el mismo que en 
1864, victoriosa la Revolución Federal (claro, la gratitud frente 
a Falcón), escribirá por El Nacional, 11 de junio:

Una revolución que vence en el campo de batalla y trata 

caballerosamente a sus prisioneros, que no ensangrienta la 

victoria, que no expropia, que no recluta con el cabestro, 

que da garantías a la propiedad, que escribe sus proclamas 

en digno estilo, que no baldona a sus enemigos, etc., etc.
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Ahora la revolución es magnánima (la federal, 
no la de Julián Castro); ahora la guerra social, resuelta 
momentáneamente, está en el Poder. Ha muerto Zamora, 
subsiste Falcón. Si la excusa que buscaba González para 
apoyar una revolución triunfante que combatió cuando era 
horda, facción culpable, cuerda de asesinos y confederación de 
esclavos liberados, era la ausencia de un Zamora, la presencia 
de un Falcón intelectual y magnánimo, ya todo estaba listo, 
para Falcón, ante el Emiliano Zapata de la Guerra Federal, 
no representaba otro papel que el de un Venustiano Carranza.

La muerte del centauro y el nacimiento del Gran 
Ciudadano

El centauro era Páez, ese animal que el venezolano lleva por 
dentro, el caudillo. El Gran Ciudadano resultó ser Falcón. ¡Qué 
ironía y qué trampa las que se armaron contra este Juan Vicente!

En el más citado, más doloroso, más agónico de los 
artículos de Juan Vicente, carta abierta que El Federalista se 
negó a insertar y que recogió el periódico de Félix Bigotte, El 
Eco de los Estados, reposa su confesión, su mea culpa, el final 
armonioso del río de veleidoso curso. Es una respuesta a los 
Rojas de Pedro José para abajo. Y en la parte en que se le acusa 
de infidencia a Páez, primero elogiado y luego viejo sibarita, 
él responde que fue efectivamente el odio de sus primeros 
años puesto que la naturaleza lo había hecho boliviano y bien 
se sabe cómo fue lo de Páez con el último Bolívar. Reconoce 
luego que cayó en brazos de Páez: “Sí; yo elogié a Páez; ese 
es mi crimen, que he llorado y expiado largamente”. Y luego: 
que no quiso atacarle cuando estaba en Norteamérica, para 
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evitar más divisiones. Y luego: que cuando el viejo impenitente 
regresó él lo saludó franca, acremente, pues venía a “destruir 
la fábula de su cariño”.

El centauro, tan poco mañoso ahora, al punto de que 
un caballo lo echaría al suelo en Broadway, quiso montar, y 
montó el de la dictadura. El devoto de antes, es el enemigo. 
Las razones, muchas, irresumibles, difíciles de alinear en este 
barroco delirante de los años que van del 58 al 63. Cuando 
Páez acepta la Dictadura, la voz de tiple enardecido que era 
Juan Vicente va por las calles con un pregón de la picaresca: 
“Se metió el rayo de la guerra en el c… y se lo tapó con la 
oliva”. También lo ataca —”el que dio su espada por almohada 
a su patria incauta”— y termina en la cárcel, en las bóvedas de 
La Guaira. Vuelve a los calabozos cuando al describir a Atila 
en una clase oral lo precisa y actualiza: “podéis encontrarlo en 
las calles de Caracas; cuerpo rechoncho, espalda ancha, ojos 
saltados, cabeza de gato”. Entre rejas escribe lo que todo el 
mundo sabe, una y otra cosa de memoria.

Mientras mataba el centauro —paz octaviana allá; y acá, 
paz del más fuerte—, sacaba de su cabeza al hijo. Se llamaba en 
esta oportunidad póstuma, Juan Crisóstomo Falcón. Intenta 
su biografía, ay, y es vida contada que borra la ya contada 
por él mismo. Compárrse lo que escribió en El Heraldo (“Un 
perfil de Juan Crisóstomo Falcón”, 1859) con lo que después 
en El Nacional (“Apuntes para la vida militar del General Juan 
Crisóstomo Falcón”):

En “Un Perfil”: “De corazón constante y veleidoso, 
fácil para ofrecer cuanto se le exige, fácil para olvidarlo, nadie 
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cuenta con su palabra”.
En “Apuntes”: “Gallardo en su porte de corazón 

indomable, de músculos de acero, la consideración y el respeto 
lo rodearon aún niño”.

En “Un Perfil”: “Tuvo que abandonar este lugar (San 
Felipe) por una causa criminal que se le siguió por el ataque 
alevoso contra un sujeto respetable de aquel pueblo”.

En “Apuntes”: “En su primera juventud, Falcón se 
había alimentado con las ideas más libres, de su país”.

En “Un Perfil”: “Avistó Falcón a Piñango en una gran 
sabana, huyó precipitadamente hasta Coro, dejando sin aviso 
a su avanzada que se salvó milagrosamente”. O esto:“En 
Taratara fue colocado en un cerro distante del peligroso y de 
donde no tuvo que hacer un tiro; pero sí se encarnizó contra 
los derrotados”… O esto: “Ni un soldado de Garcés murió 
en el fuego, pero todos los rendidos fueron asesinados y 
premiados los asesinos por recomendaciones de Falcón”.

En “Apuntes”: “Verdadero héroe, sus enemigos, 
aterrados, no bendicen menos su dulzura y clemencia”. O 
esto: “En la persecución de los vencidos el 6 (Taratara), que 
se le confió, hizo gran número de prisioneros, que supo tratar 
con el respeto debido a la desgracia”. O esto: “La estrella 
de Falcón se levantó, poderosa, el día en que cayó sobre la 
ardiente playa su único rival, el valeroso Garcés”.

Sería para largo otras confrontaciones. Cierto es que, o 
mudaron acelerada y crucialmente las circunstancias entre el 
final de la Guerra de Independencia y el final de la Federal, o 
González pertenecía a esa república del espíritu donde cada 
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afirmación es un no a lo anterior, cada acto una república del 
precedente, su caricatura, su desnudamiento.

En este mundo vario e inconstante
Si las cosas cambian, ¿por qué no el hombre? Si 

la circunstancia no es idéntica a sí misma, ¿por qué el 
pensamiento habrá de serlo? Con estas y otras razones se ha 
explicado favorablemente la muda, los vuelcos y revuelcos 
en las opiniones de González. Cambian los hombres, cambia 
la historia… luego Juan Vicente debió cambiar al son que le 
tocaran el azar y la necesidad.

Podría oponerse el argumento contrario de que pasiones 
no son ideas, caprichos no forman estructura mental, y los 
vaivenes, en rigurosa dialéctica, tanto mejor captados son 
cuanto más fidelidad impregne a una convicción. Ya basta de 
jueces en este mundo, sin embargo.

El 6 de diciembre de 1845, en una de las más agresivas 
catilinarias (así llamamos las cartas de Cicerón a Catilina, de 
Juan Vicente a Antonio Leocadio), luego de enrostrarle al jefe 
del liberalismo su muy conocida mudanza de posiciones (“que 
hoy repruebes lo que aplaudiste ayer”), su rumbo espiral, 
vago y versátil, le cita a Tasso: “En este mundo inconstante, 
Constancia suele ser mudar de idea.”.

Los versos de Jerusalén libertada fueron traídos con 
intención ofensiva, no justificativa. Guzmán quedaba clavado 
en la historia con tal cita.

He aquí que en la ya comentada respuesta a los Rojas, 
casi veinte años después, 1864, Juan Vicente entra nuevamente 
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a la casa del Tasso, pero por la puerta trasera. Se le acusaba 
a él, ahora, de inconstante, cargo que “a ser justo, me haría 
ridículo ante mis compatriotas, menospreciable a mis propios 
ojos”. Enumera los cambios necesarios en la vida, apoyándose 
en Cormenin, en Fox y Burke, en Labruyere y finalmente: 
«El tal Tasso ha dicho con justicia: “En este mundo vario e 
inconstante, constancia suele ser mudar de idea”».

Y añade que no alegará esos votos a favor suyo y 
entonces pasa el espejo por la historia, recorre lo que ya 
fue y lo que ahora es. Desfilan, ¡con qué audacia discursiva!, 
Guzmán, los Monagas, Tovar, Castro, Gual, Páez, Falcón. 
Allá recurran los que leen la historia a la inversa. Pocas veces 
hubo tanta habilidad hay que añadir drama, y todavía agregar 
dolor, en un escrito autobiográfico.

Porque podría ser, no que Juan Vicente, agitado como su 
espíritu, dejara las rodillas y se tumbara sobre el lecho de cada 
traición. Podría ser Guzmán un tornadizo del que no podía 
seguir siendo amigo una vez descubierta la mayor ambición. 
Monagas un ladino que bañó de sangre al país. Páez, el viejo 
sibarita ya olvidado de hazañas. Falcón, una revelación a final 
del capítulo. Castro, la esperanza de un momento.

La biografía de Juan Vicente habría entonces que 
escribirla al revés: desde sus enemigos, no a partir de él.
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Ismael Urdaneta, el poeta legionario. 
Un venezolano que peleó en la legión 

extranjera

• Vivió y se casó en Argelia
• Víctima de Tabes Dorsal
• Estuvo en Grecia, Rusia, Los Dardanelos, Francia, 
Argentina, España…
• El 29 de septiembre de 1928 se quitó la vida
• Poesía confidencial y poesía petrolera

El 29 de septiembre de 1928, como dejándose llevar 
la mano por alguna de sus muchas predicciones poéticas 
sobre la muerte, Ismael Urdaneta, el poeta legionario, el poeta 
vagabundo, se disparó un balazo al corazón. Dejaba dos 
cartas, una para su hermano, otra para Pedro Rivero, escritas 
horas antes. Todo su testamento estaba escrito de hacía 
tiempo, un tiempo por él vivido y comentado. Urdaneta fue el 
poeta de la Legión Extranjera1 y uno de los primeros —junto 
con Udón Pérez, pero con más profundidad y sistema que 
éste— en consignar la aparición del petróleo en Venezuela, 
imprimiéndole al verso un ritmo de prosa dura y agresiva.

1 Fue una unidad para voluntarios extranjeros nacida en 1831 con el fin de prote-

ger y extender el imperio colonial francés debido a la prohibición de reclutar extranjeros para 

el Ejército Francés. Urdaneta se alistó en esta unidad para combatir en la Primera Guerra 

Mundial y fue destinado a Bel-Abbés y luego a Galípoli. Recibió el Cordón de Honor al 

Mérito de la Legión Extranjera.
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Eso con sabor a muerte: la Legión Extranjera
En 1921 Ismael Urdaneta —nacido en 1885, viajero 

impenitente— estaba de paso en Caracas. En esa oportunidad 
dio una conferencia, a la que llamó “Mi vida en la Legión”, 
título asimismo de un libro de memorias que ofreció publicar, 
pero que nunca se llegó a conocer, tal vez ni a escribir.

La Legión Extranjera, tan popularizada en los films 
anteriores a la Segunda Guerra, ha sido un depósito de lo 
desconocido. Allí han crecido hongos del pasado, flores del 
olvido. Allí ha habido valor sin límite y disciplina férrea. Y tras 
la Legión Extranjera ha marchado más de una intervención en 
tierras extrañas a la francesa.

Louis Saurel, en L’Histoire pour tous, album semestral 
Nº 6, noviembre de 1962, ha contado la vida de la Legión 
Extranjera y suministrado selecta bibliografía sobre el tema. 
Fue creada la Legión en 1831 por orden de Luis Felipe y sólo 
podía ser utilizada fuera del territorio francés. Sus primeras 
intervenciones fueron en Argelia y España, en esta última 
contra los carlistas: entraron cuatro mil hombres en 1835 a 
España. Tres años después quedaban sólo quinientos. Luego 
participó la Legión en la Guerra de Crimea, en la de Italia y 
en la infeliz intervención francesa en México, decretada por 
Napoleón el Pequeño y que culminó con las más extrañas de 
las combinaciones, Maximiliano cantos de colibríes y Carlota 
reducida bajo la coraza erótica. En la historia de la Legión, 
la aventura mexicana tiene un nombre, por cierto casi nunca 
mencionado por los mexicanos: Le combat de Camerone (30 de 
abril de 1863). Allí fueron cercados los legionarios y, según 
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los cálculos más exagerados, el combate fue de 60 contra 
500, habiendo perecido los 60 legionarios mientras que los 
mexicanos habrían tenido unas 240 bajas. Algo heroico, un 
sordo sacrificio.

Más tarde la Legión interviene en empresas coloniales 
como Dahomey, Madagascar, Marruecos. Y, finalmente —
un final escogido por nosotros, porque corresponde a la 
incorporación de Ismael Urdaneta en la Legión—, la Primera 
Guerra Mundial. Después vendría una etapa sucia: la guerra 
de Indochina y la de Argelia.

No hubo colonia, ni teatro de guerra, ni fondo de mar, 
donde no quedará el cadáver de un legionario.

Es la misma Legión de Blaise Cendrars, de Alan 
Seeger

La guerra del 19 despertó sentimientos de causa noble. 
En la Legión, afiliada esta vez al bando bueno, ingresan 
escritores y artistas y hasta industriales “artistas como Kisling 
y Albert Erlande, escritores como Blaise Cendrars que perdió 
un ojo y un brazo en combate, y el americano Alan Seeger, 
cuyo poema, aquel que comienza por este verso: ‘I have a 
rendez-vous with Death (Tengo una cita con la Muerte)’, que él 
escribió poco antes de ser muerto, se hizo célebre” (Saurel). Y 
ya veremos como el rendez-vous tiene mucho parentesco con el 
legionario y poeta Urdaneta, tantas veces citado con la Muerte.

En el poema que él leyó para finalizar su conferencia de 
1921 (“Oropeles”), y que en 1927 aparecerá en Cantos de gloria 
y de martirio con el nombre de “He sido uno de tantos”, Ismael 
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Urdaneta, dándole a la palabra poética un matiz confesional 
que en 1928 acentuará terriblemente, con voracidad de 
infinito, se autorretrata. Todavía es un poeta con destellos de 
una épica que echa a perder los mejores versos, sonoridad 
de tambor y de mayúsculas que muy joven había manejado 
con destreza en los alejandrinos de “Los libertadores” o en 
el “Canto heroico a Venancio Pulgar”. En la primera estrofa, 
confiesa Urdaneta que fueron cinco los años de Legión, pero 
trata de eludir la verdad (su pierna amputada) diciendo: “La 
muerte / no quiere de mi piel, y ni siquiera de un brazo...”.

En la segunda estrofa, la más sobria, alude al rendez-vous 
de Seeger:

Y mi curiosidad negra y maldita

dada a todos los diablos y a los cielos,

insatisfecha fue en los Dardanelos,

y Servia y Macedonia y Rusia. Cita

me dio el destino en varios puntos, pero

—fuera por elegancia o por capricho—

el rendez-vous quedóse en lo ya dicho

aunque siempre llegara yo el primero.

Esta obsesión de muerte —eludida o aludida— podrá 
encontrarse en uno y otro poema suyos. Antes de localizar 
esa muerte intuida, buscada por propia mano, dejemos que 
Ismael Urdaneta relate su vida en la Legión.

“Mi vida en la Legión” (1921)
Durante la noche del 12 de noviembre de 1921, en el 

Teatro Nacional reinaba curiosidad. Urdaneta iba a leer su 
conferencia sobre la vida en la Legión Extranjera, entonces 

208



una de las leyendas más amadas por el público. La Legión 
era el misterio, la aventura, la vida entre criminales que huían 
del pasado, el alcohol. Era una tentación para las correrías 
imaginarias de aquellos venezolanos encerrados en una 
Caracas pequeña y rutinaria.

Comenzó su conferencia Urdaneta recordando que, ese 
día, hacían tres años justos del telegrama del Mariscal Foch en 
que ordenaba el cese de las hostilidades. Luego aclaraba que no 
iba a contar una historia tartarinesca ni rodeada de idealismo 
como la de Don Quijote: que quería ser franco antes que engañar 
a los oyentes con “la impunidad del mentir de las estrellas, 
puesto que vengo de muy lejos como Simbad el Marino”.

Al estallar la guerra, Urdaneta se encontraba en las filas 
del 1er Regimiento Extranjero, Bel-Abbés, Argelia. Era agosto 
del 14 y, en cuatro meses, “aún no podía considerarme como 
soldado”. Fue trasladado al poco tiempo al Hospital debido 
a un ataque de reumatismo. Pasó un mes de convalecencia en 
Arzew, balneario de Orán.

Los primeros tiempos fueron de buena cocina, sin 
trabajos. La monotonía lo aburre y los Dardanelos lo 
seducen. Es la imantación de la guerra, el deseo que crece y 
crece. Urdaneta recurre a una treta para que lo incorporen a 
la pelea. Aborda directamente al Coronel, le dice que es de 
la Compañía 25 y que está dispuesto a sufrir el castigo que 
supone el tratar directamente sin pasar por la vía jerárquica. 
Al Coronel le simpatiza la audacia del poeta. Y, en este punto, 
Urdaneta introduce otro elemento destinista, otra alusión a la 
muerte. Un pobre legionario austríaco le pide:

“Urdaneta, puesto que quieres partir dile al Coronel que 
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me borre de la lista y te envíe en mi lugar. Yo nunca he sido 

soldado. Hazlo por mis dos hijos.”.

Le cumplí el encargo pero no lo borraron, acaso por el 

contraste de la actitud. A los pocos días de llegado a los 

Dardanelos un obús le llevó las dos piernas. El pobre; 

su corazón no le había engañado. En Galípoli duerme el 

último sueño, en la paz de aquella lúgubre fosa en que yacen 

confundidos 100.000 hombres muertos en la flor de la vida...

De Orán a Bizerta, el vino, el estallido de los obuses
Orán tiene sus playas, dice Camus: un mar que ruge 

poco, en contrabajo, sepultado en azul crudo de cielo. Al 
embarcarse en Orán, lo que vio el poeta fue “el rojo lejano 
de la lucha” y un vapor que depositaba un cargamento de 
heridos. Más que el Orán de Camus, el del lápiz de Boris a 
Taslitzky.

Zarpó el trasatlántico Paúl Lecat, “después de haber 
recogido un contingente de zuavos en Argel, y uno de tiradores 
argelinos en Bizerta”, en cuyo hospital, en 1915, escribiría su 
poema “Galípoli”: “Aquellas trincheras, por el mes de agosto, 
/ —¡a cinco y diez metros!— se miraban frente / a frente, en 
el frente lejano de Oriente…”; donde la repetición de palabras 
cumple una función fuera de la retórica, de la preceptiva.

Zuavos y legionarios vivían en pique. Una canción de 
moda reflejaba la viva admiración de Francia por los zuavos: 
“Para ser bravo hay que ser zuavo”. Y tal gloria exasperaba a 
los legionarios que se creían los mejores soldados del mundo. 
Urdaneta, al narrar los combates en los Dardanelos, alaba al 
soldado francés, no así al inglés, al que considera mediocre. 
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Los legionarios, entre ellos Urdaneta, habían tomado Galípoli; 
fue una decepción dejarle el puesto a los ingleses:

Recuerdo que en noviembre de mil novecientos quince, 

en la frontera servio-búlgara, antes de la retirada famosa, 

el enemigo nos envió una granizada de obuses, en la 

corrección de un tiro que hacía a un picacho vecino, 

ocupado por los ingleses, porque éstos habían señalado su 

presencia poniéndose a jugar el football.

Aquí surge una aclaratoria interesante y salta una chispa 
en el ingenio del poeta legionario. Antes que misterio, voz 
popular es la de que en la Legión se refugia toda la gama de 
marginados sociales y que en ella el alcohol corre a chorros. 
Urdaneta asegura que nada hay como un cuarto de vino en 
campaña, pero aclara que es mentira lo de que los legionarios 
iban al ataque enloquecidos por el alcohol.

El medio litro de vino diario que tenía como ración en el 

frente el soldado francés no llegó a faltarle nunca, así cayera 

nieve o granizo o llovieran centellas como en las bocas del 

Catatumbo.

Y si en Galípoli la carne se descomponía y el pan 
verdeaba por el moho, allí estaban los dos cuartos de vino que 
ponían al legionario de pie “como al moro un puñado de dátiles 
y una sardina al español; mientras que con una cerveza no se 
va a ninguna parte”. Alusión ésta no solo favorable al vino, 
sino antialemana, pues una de las causas de la derrota de los 
alemanes se debió “a su gusto desenfrenado por la cerveza”.

Luego de una larga descripción del asalto del 21 de junio 
a Galípoli, donde los turcos hicieron famoso su “Barranco de 
la Muerte”, Urdaneta cuenta el segundo ataque, el intento de 
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tomar la segunda trinchera:
Ante ésta fui menos afortunado: el turco que me tocara 

en suerte, anduvo más vivo, al verme llegar, y disparó él 

primero. El balazo me atravesó la raíz de la oreja izquierda 

y me tendió a lo largo por tierra.

Es esta misma oreja que conservo, un tantico defectuosa 

en la parte posterior, pero no mucho, gracias a la habilidad 

plástica de la cirugía moderna. Sí, una oreja agujereada, pero 

auténtica y no de caucho como creyeron en Maracaibo.

Siguieron cayendo obuses y, cuando recobró el sentido, 
se guareció por miedo, intuición, instinto. Caminó sobre un 
montón de cadáveres y “a paso gimnástico gané la línea de 
partida”.

Fue entonces a dar al Hospital Sili-Abdallah, en Bizerta, 
y al mes “paseaba alegremente por los bulevares de París”, con 
una semana de permiso. Fue en aquel hospital donde escribió 
su poema “Galípoli”, en parte citado y que en otro verso dice: 
“¡Dardanelos! Cuba siniestra de un mosto.”.

Salónica, de minaretes en el Vardar, y la herida 
segunda

Hubo que evacuar la península, “sarcófago de tanto 
heroísmo inútil”. Partieron los convoyes. Mientras los 
camaradas de lucha dormían, el poeta, sin sueño, miraba el 
espectáculo de la noche. Y llegaron a Salónica, ciudad de 
minaretes a la desembocadura del Vardar, mujeres de ojos 
negros, “judíos que hablan el castellano del siglo de oro”. 
Del soldado griego dice: “Es un buen soldado, pero rapaz 
y holgazán.”. Y añade el refrán inglés: “Cuando un griego te 
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dé la mano, obsérvate, que puede que te falte un dedo”. En 
Servia, los franceses hacen los primeros contactos con los 
búlgaros. Tiempo de marchar. Hay vagones de carga a cuyos 
costados se lee: “Hombres, 32; caballos, 8”. Son embarcados 
allí, como mucho tiempo atrás Miranda cruzó aguas en barco 
que transportaba caballos.

Bajo recia lluvia llegan a Estroumitza. En estas mismas 
trincheras, como en los otros lugares donde estuvo Urdaneta, 
alzó su cuarto de vino el singular Bringolf, ese personaje 
extraordinario, medio autobiográfico, vagabundo, diplomático 
y legionario que Cendrars presentó como Feu le lieutenant 
Bringolf.

…Comienza entonces una guerra de guerrillas. El Regimiento 

se disgrega a lo largo de la frontera servio-búlgara. 

Dispersos desde Estroumitza hasta Valandwo, un puñado 

de hombres en cada cresta, no pudimos conjurar el fracaso.

Pelea furiosa y retirada “gemela de la otra de Rusia”. Con 
ínclita locura suicida, batallaba el ejército servio. Urdaneta, los 
pies convertidos en hielo después de soportar la inclemencia 
de 28 grados bajo cero, va a un Hospital y de allí otra vez a 
Salónica. De aquí, el embarque para Tolón. Los enfermeros 
cuchicheaban: “Anoche, deslizaron tres.”. “Ya sabíamos en qué 
consistía el deslizar a nuestros camaradas, misteriosamente, 
por la popa del buque, para no impresionarnos con el sepulcro 
anónimo del Mediterráneo.”.

Está ahora en el Hospital No. 225, en Menton, donde
el bisturí me abrevia el dedo gordo del pie izquierdo, con la 

amputación de la primera falange.

Menos mal: millón y medio de muertos cuesta a la Francia 
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el retorno de la Alsacia-Lorena.

De estas y otras aventuras dejó Urdaneta memoria 
poética. En Cantos de gloria y de martirio reunió algunos de 
esos testimonios. No tienen la locura revolucionaria de la 
palabra de Apollinaire, también combatiente, ni ese goce de 
mundo, intrépidamente moderno, del mismo Cendrars; pero 
constituyen una poesía hasta entonces no escrita en Venezuela, 
experiencial, espesa, casi aliteraria, narrativa. Si Urdaneta no 
hubiese puesto fin a su vida, qué de innovaciones y avances 
no habría logrado en nuestra poesía, cantándole a una guerra 
vivida por él y en un idioma que ya estaba creando, o alzando 
esos sus últimos extraños versos antipetroleros o de adiós a 
la existencia.

Las noches de Odessa, París, las cartas 
confidenciales

Dos poetas y críticos de la época, Paz Castillo y Diego 
Córdoba, recuerdan un opúsculo de Urdaneta denominado 
“Noche en Odessa”. Aunque no lo hemos podido localizar, 
damos como cierto el dato pues el poeta legionario se dispersó 
mucho en conferencias, anécdotas y breves publicaciones. 
En “El adiós definitivo del poeta legionario” que El Heraldo 
publicó el 1º de octubre de 1928 como homenaje a Urdaneta, 
el biógrafo recuerda que Urdaneta exaltó a Odessa así: “bella 
ciudad para un bombardeo”.

Y en uno de sus poemas —tres sonetos continuos—, 
fechado en Odessa, en diciembre de 1918, da imagen negadora 
de esa muerte que tanto lo asedió:
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¡No ha querido la muerte darme el brusco

remedio de mis males, no ha querido!

(...)

En fuga temerosa de molusco

—a través del ayer— marcho sin ruido.

Un año antes —y su vida en la Legión sigue contada 
en la poesía, fenómeno singular en Venezuela donde el poeta 
se pega a la forma, no a la existencia— desde su puesto en la 
Armée d’Orient, había clamado.

Hubo un momento en que dijimos

hartos de tanto maldecir:

¿hasta cuándo vivir

y porque, de una vez, no morimos?

De esa muerte no podremos evitar su toque, su deslizar, 
antes de terminar esta visión del poeta. Pero Urdaneta captó 
y transfiguró también la soledad, la barbarie, los varios soles 
que lo alumbraron. En 1916:

El pueblecito macedónico

parecía una flor deshojada:

el molino, en ruinas, afónico;

desierto, piedras, polvo, nada…

En “Al borde del estrecho” reúne más corrientes de 
gloria con otras de martirio. Y no olvida las cartas, de las 
que era buen escritor. Ya en 1952, Caracciolo Parra Pérez 
desempolvó algunas a él dirigidas. Y en una carta, como 
otras suyas inesperada, recibida por César Carrizo, quien fue 
su entrañable amigo en Buenos Aires, y escrita en Sidi Bel 
Abbés, resucita ante el mundo que lo creía muerto. Cuenta su 
primera herida, la de la “bala otomana que casi me destrozó el 
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temporal”. Y sigue, en cuidado estilo de verdad vital:
...Ya ves, el proyectil no hizo blanco, para bien o mal —vaya 

uno a saberlo— de éste tu peregrino hermano, cansado de 

buscar la gloria o la tumba.

Vivo y hay fortaleza en el músculo y en el alma. Estoy, 

por un milagro, en esta tierra africana del norte, cálida, 

misteriosa y antigua, donde flota no sé qué sugestión de 

paraíso o infierno. Una hermosa mujer —que ama y 

perdona— me sigue. La conocí en el hospital donde me 

amputaron la pierna izquierda… Le conté mi vida. Era yo 

un andrajo, una añoranza de hombre. Y a pesar de todo 

me amó, me ama. Arrojósu toca de novicia y nos casamos. 

¿No crees tú, hermano, que a veces desciende Dios hasta el 

corazón de las mujeres?

Otro soldado fue herido en esta misma guerra, por esos 
mismos días. Sentía los pies como bolsas de agua caliente y 
algo extrañísimo en sus rótulas. Le iban a amputar una pierna. 
Se negó. “No me asusta la muerte, pero sí verme obligado a 
andar sobre una pierna de madera”. Cuando diez años más 
tarde —1929— escribe una novela que causó impacto, ese 
soldado se ve a sí mismo en el Hospital, se enamora de su 
enfermera y huye, desertando, con ella. El soldado no es un 
desconocido: es el Hemingway de Adiós a las armas. Para 1929, 
Ismael Urdaneta, con la pierna amputada, casi paralítico, no 
quería vivir. Había escogido su muerte.

Aquí me tienes —continúa—. Vivo. Escribo. Doy algunas 

clases de idioma castellano. Ella, en tanto enseña idiomas, 

música; y trata de no aburrirme, temerosa quizá de que un 

día, siguiendo este impulso de pájaro que me lleva por el 

mundo, cometa el crimen de dejarla. No lo haré. ¡Es tan 
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buena y hay tanta feminidad y sabiduría en ella! Y después 

de todo; ¿cómo volar, si en vez de las antiguas alas, hoy 

arrastro muletas? (“Carta a César Carrizo”, revista Nosotros, 

Buenos Aires, marzo 1942).

Solo que la equivocación nos guiña por doquier: saca su 
mano y desordena todo. El poeta si dejó a la amada y volvió 
a la tierra que él creía nunca más volvería a ver. Antes, tributo 
del siglo, pasó por París.

De cómo conoció a Su Santidad Benedicto XV
El 7 de julio de 1921 debía volver a Venezuela, desde 

Francia. Un día, se tropezó con varios compatriotas; uno 
de ellos le propone que lo acompañe a Roma en calidad de 
secretario para una visita a Su Santidad, “una de esas secretarías 
inesperadas y fantásticas que tanto me placen y que siempre 
me han salido al encuentro”. Urdaneta, por breve tiempo, 
había sido Secretario de Régulo Olivares, antes de su partida 
para Buenos Aires.

A quien acompañaba Urdaneta era a J. V. Matos, de 
Maracaibo. En Roma se encuentran con el Dr. Dagnino, 
Ministro de Venezuela ante la Santa Sede. Como observara 
Urdaneta la melosidad italiana y el afán desmedido de dar 
propinas de Matos, le dijo:

—Doctor, aquí termina mi poesía. El único poeta ahora 

es usted.

—¿Cómo así, Secretario?

—Porque es usted en adelante el que va a pulsar la lira.

El doctor Matos hablaba en maracucho, también 
Urdaneta, también Dagnino y el estudiante Criollo Rivas. 
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Usaban el vos lacustre y un desenfadado color local, al punto 
de que cuando él regresó a Francia y empezó a hablar con 
Pedro París y Gustavo Escobar Llamozas, París le dijo:

“Chico, no se diría que vienes del país del arte; 

cualquier creería que acabas de abandonar el Saladillo”. 

Y Escobar Llamozas no salía de su asombro. Y en 

todo ese día me la pasé hablando francés para perder 

el acento de la parroquia de Chiquinquirá. (“De 

mis viajes”, El Universal, 24 de enero de 1922).

Desde luego, vieron al Papa Benedicto XV, tan famoso 
en Venezuela por la ocurrencia de Ramón Hurtado. Color 
cetrino, pequeña estatura.

Yo no sé qué defectos le noto en los ojos, tras los lentes de 

oro. Llevaba unas pantuflas color carmesí bordadas en hilo 

dorado, y este áureo bordado dibuja la cruz. Era la única 

nota de color en toda aquella albura.

Pero aquel Papa hablaba poco. La única frase que le oyó 
Urdaneta fue cuando preguntó a Dagnino si Urdaneta era su 
hijo y éste le contestó que no, que era su secretario.

Fue en julio esta visita a la ciudad santa; si Urdaneta 
la recuerda en enero de 1922 se debió a que entonces moría 
Benedicto XV.

La eterna migración, la caída y la resurrección
Cuatro días después de esta reseña, se publicaba otra de 

despedida a Urdaneta, quien salía en el vapor La Navarre para 
Colombia y las repúblicas americanas del Pacífico. Cuándo 
regresó, cuánto tiempo trabajó en la redacción de El Heraldo, 
en qué días pasó de San Juan a Macuto, de Macuto a Las 
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Trincheras, buscando reposo, cómo volvió a París y desde qué 
momento se quedó en Maracaibo para siempre, son huellas de 
un itinerario difíciles de precisar.

Pero su lamentable Perfil de un jefe, dedicado a Gómez, 
apareció en Caracas en 1925, y su poema “Los yanquis”, a menos 
que sea un error editorial, se da como escrito en Paris en 1926. 
De que en 1928 vivía en Maracaibo, no cabe ninguna duda.

Hemos calificado de lamentable, y no sólo poéticamente, 
el canto a Gómez. Nosotros le perdonamos ese instante de 
caída, no porque creamos mucho que hubiese temido en 1910 
un encarcelamiento en La Rotunda por sus poemas “Los 
libertadores”, ni porque su vida aventurera en Argentina, 
Uruguay, España, Grecia, Francia, equivaliese a más dignidad 
frente a quienes aquí se quedaron en la adulación, o en el 
exterior en el consulado. No; se lo perdonamos, piedad contra 
piedad. No era su oficio y, además, con los poemas postreros de 
la Musa libre quedó reivindicado de toda debilidad. Es un libro 
que no debió sellar la muerte: un libro futuro, visiblemente 
abierto a lo nuevo, con mezcla de juego y sátira, de dolor, 
misticismo, crítica. Él lo dividió en dos partes, Poemas de la 
musa libre y Croquis del lago y de la nube. Entre los de la primera 
parte está el poema “A Sandino”, de poco valor estético, sin 
embargo revelador de la conciencia que entre 1926 y 1928 se 
estaba consolidando en Urdaneta, es un poema con epígrafe, 
no epígrafe de San Juan de la Cruz, ni de Darío, ni de los 
franceses que él llegó a leer: epígrafe de una carta de Sandino, 
aquella que comienza: “Tengo cinco toneladas de dinamita en 
mi arsenal que haré estallar con mis propias manos cuando 
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llegue el momento supremo en que no pueda pelear más.”.

El anunciador de la muerte y el renunciante a la 
vida

Los versos de algunos poemas citados no son los 
únicos que prevén una muerte singular. ¡Cuánto y con cuánta 
razón vidente no se ha citado el “moriré en París” de Vallejo, 
y qué poco y con qué poca excusa desconocemos este camino 
doloroso de Ismael Urdaneta! En “El surtidor confidencial”, 
soneto dúplice incluido en El Universal del 25 de enero de 
1922, el título queda sobrante: todo es confidencia de muerte, 
surtidor de huidas.

No moriré de tarde, socorrido,

por la cristiana unción de un viejo cura

...

Ni moriré tampoco en el olvido

de un suelo extraño a toda desventura.

Estaba agarrado por la ataxia locomotriz o tabes 
dorsal. Mientras otros moraban en la muerte abstracta, él iba 
germinando en la suya, progresiva, inevitablemente propia. 
En “Au revoir!” hay casi la amenaza, en “Mi Cristo” una 
penúltima esperanza (¡Déjame crecer los cabellos! / Impide 
que me devoren los leones como a Daniel) y en “El navío”, 
al que se le ha buscado ascendencia horaciana, un intento de 
rebelión. En “El solitario inglés”, pasatiempo que le enseñó 
un griego en una taberna de Salónica (tal dicen los primeros 
versos) confiesa de una vez el mal:

Y porque ahora no puedo improvisar andanzas

como antes, esclavo de mi lecho,
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de un sillón o del auto

—maldito “tabes dorsal”

este solitario inglés

me ofrece frecuentes ocasiones

de enfrentarme al azar.

Al fin se suicida, no podía más. El navío había zozobrado. 
(Un paréntesis por parte nuestra antes de transcribir párrafos 
de sus cartas póstumas. El paréntesis que todavía no cierra su 
Musa libre).

Piruetas con el Ávila y La Guaira, asombrosos 
petroleros

De brazos con los poemas confidenciales de la Musa 
libre, 1928, como “Mi Cristo”, “El navío”, “Au revoir!”, “El 
solitario inglés”, Urdaneta ensaya el vanguardismo y cierta 
poesía errabunda, cosmopolita, tal vez ligada a lecturas 
francesas. Estas muestras se acercan a la prosa sin disgusto, 
con alegría y fogosidad.

Tiene un poema que comienza por el título y sigue 
en minúsculas con el segundo verso: “ÁVILA ERES UN 
PREJUICIO / nacional. Eres también / un prejuicio 
orográfico.”.

Otro, “La Guaira”, es gimnasia verbal:
El flanco del monte la empuja

hacia el mar, pero el Caribe

se la devuelve al Ávila

con un puntapié magistral.

En los poemas petroleros mezcla el rechazo a la 
invasión con un lenguaje duro o juguetón, según el caso. 
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“La agonía del alcatraz” tiene versos destellantes; otros de 
doliente humorismo, como esa salsa con que ahora le dan 
de comer los bagres a los alcatraces, “mayonesa homicida en 
agua de Tofana2 petrolera”. El “Poema del motor en marcha”, 
onomatopéyico, deportivo, ronroneante, es un canto a 
la draga que ciega a la Bahía a toda hora. En “El monitor 
petrolero”, “El lago petrolizado”, “Calle del oriente”, desfilan 
los barcos cargados de aceite, el azul lacustre bituminoso, el 
Maracaibo destruído en su tradición. Para un extenso estudio 
de este último Urdaneta, poeta de índole social en que el 
vanguardismo juega pelota con la ironía destrozada.

Las cartas póstumas: Hermano, zozobró el navío
El Heraldo publicó el 11 de octubre de 1928 la carta 

póstuma del poeta legionario, dirigida a Pedro Rivero, su 
amigo. Después se conoció otra carta, a su hermano Arístides. 
Este mismo explica los momentos finales de Ismael. Dice que 
en la misma mañana del suicidio, Ismael “escribió una hora 
antes dos cartas: una para usted (Pedro Rivero) y la otra para 
mí. Él se mató a las 7 en punto, y esas cartas fueron escritas 
a las seis”.

En la carta que me escribió a mí no se advierte la menor 

indicación de flaqueza para el instante supremo que era ya, 

media hora después; tal como si me diera instrucciones de 

diligencias a su ausencia para un viaje cualquiera. Usted 

recordará su reciente poema publicado, “El navío”. Su 

carta empieza “Hermano mío, zozobró el navío”...

2 Envenenadora siciliana famosa que vendía el veneno Acqua Toffana a mujeres 

que deseaban matar a sus maridos.
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...Su agonía fue corta, cinco o seis minutos, y sin poder 

hablar una palabra por la enorme hemorragia que le vino 

por la boca. Las últimas palabras que mi mamá le oyó decir, 

saliendo ella de su cuarto, fueron: “son las siete”, como 

diciendo “es la hora”…

…En fin, amigo, diré como él mismo repetía: Meck tucck 

—estaba escrito—.

La segunda carta es una recomendación privada a 
Rivero de cómo debía editar su libro, a quiénes debía encargar 
para la colocación del libro, etcétera. Repite lo del naufragio 
del navío. Le recomienda que, evitando el aire mendicante, el 
producto de la venta se lo envíe a su señora y sus dos hijos. La 
dirección: “Madame Veuve Urdaneta, 5. Rue Margueritte, 5. 
Sidi Bel Abbés, Algerie.”.

A los pocos días de abierta la suscripción, se habían 
vendido diez mil bolívares en libros, ¡libros de poemas! Entre 
tanto, en Sidi Bel Abbés, la mujer que amó y que él confesó 
nunca dejaría, la viuda, la enfermera y profesora de idiomas 
quedaba como testigo de un mundo absurdo, de una existencia 
al revés.
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26 de marzo de 1937. Reencuentro 
imaginario con los 23 del Flandre

• Los veinticuatro que no salieron el 26 de marzo
• Gonzalo Barrios y su grito en francés
• Leoni, Villalba, Inocente Palacios, hacia Colombia
• Los veteranos Gustavo Machado y Salvador de la 
Plaza

¿Eran comunistas los embarcados en el Flandre un 
Viernes Santo, treinta años atrás? La respuesta es varia. 
Habían, entre los veintitrés desterrados, algunos comunistas 
convictos y confesos, como Gustavo Machado y Salvador 
de la Plaza, y otros no tan convictos ni tan confesos como 
Recagno, Bracho Montiel, Irazábal y Portocarrero. Había 
líderes famosos de ORVE1 como Raúl Leoni, Gonzalo 
Barrios e Inocente Palacios, que unos años antes pudieron 
sostener en documento público que ni estaban con la extrema 
derecha ni con el “extremismo utópico”. Había estudiantes 
como Hernández Solís y González Cabrera y médicos como 
Acosta Silva que durante mucho tiempo, y algunos durante 
toda la vida, se declararon independientes. Había militantes 

1 Movimiento Organización Venezolana era un partido político que nace a partir 

de la disolución de ARDI (Agrupación Revolucionaria de Izquierda) y que, en 1936, se uniría 

con el PDN (Partido Democrático Nacional), el PRP (Partido Republicano Progresista) y el 

Bloque Nacional Democrático del Zulia.
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del PRP o de la FEV como Jóvito Villalba, Jiménez Arráiz, 
Carlos Augusto León, que solo posteriormente definirían su 
camino político. Habían “inocentes de toda inocencia” como 
Escuraina, preso al parecer en Valencia, de quien nadie llegó a 
explicarse por qué diablos fue embarcado en el Flandre.

En el barco de la Línea Francesa zarparon en Viernes 
Santo veintitrés venezolanos. Si se les acusó entonces de 
comunismo, debe rectificarse ahora: “No son todos los que 
estaban, no estaban todos los que son”.

El Flandre llega a La Guaira
Entre el Año Nuevo de 1937 y el 26 de marzo, Viernes 

Santo, día de la expulsión de veintitrés venezolanos, ocurren 
hechos que darán un viraje a la política venezolana. Cada 
triunfo de la izquierda, colocada de frente a la derecha 
neogomecista, conviértese en un revés. Ni en la oposición ni 
en el gobierno se ganguea, se habla a media voz, se procede con 
persuasión o complicidad. El choque es continuo, creciente. 
La extraordinaria jornada petrolera, es acabada por decreto. 
La victoria de “los cuatro” —Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, 
Juan Oropesa y Jóvito Villalba— resulta desconocida por 
el Gobierno. La Semana del Estudiante pasa entre muertos, 
heridos y presos. En los periódicos empieza a escribirse sobre 
un decreto de expulsión. Se polemiza, pero la resolución 
gubernamental vendrá inexorable. Panorama de Maracaibo 
titula: “Parece que serán expulsados todos los elementos 
sospechosos de comunismo”. Y Ahora, de Caracas, responde 
tratando de contener la medida, que son absurdos los rumores 
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sobre el destierro de venezolanos.
La Semana Santa se acerca. Por aguas antillanas se 

acerca también un barco. Su nombre, Flandre, quedará ligado 
desde entonces a la historia política del país.

¿De dónde salió este Flandre? El Flandre era uno de 
los barcos de la Compagnie Generale Trasatlantique, más 
conocida como la Línea Francesa, una de las cinco grandes 
empresas navieras que se disputaban el comercio y el turismo 
venezolanos. En esa competencia entraban los alemanes, 
con la Hamburg Amerika Linie y la Horn Linie, inteligente 
y acomodaticia compañía que había llamado a uno de sus 
barcos Presidente Gómez: los americanos, cuya representación 
ejercía H. L. Boulton; y los holandeses, con la Compañía 
Real Holandesa. Eran los tiempos en que Taurel, Boccardo, 
Boulton, Blohm, Marturet, Ramia, Sabal, Benarroch, 
Benacerraf, Sucre, controlaban las importaciones venezolanas, 
desde las bicicletas hasta los vinos, y en que el ideal de los 
pocos que podían viajar consistía en visitar a Nueva York y, si 
era posible, París.

El Flandre está íntimamente atado a nuestra política. En 
él se embarcaron diplomáticos y escritores célebres, así como 
combatientes antigomecistas. Y en mayo de 1926, once años 
antes de esta Semana Santa del 37, el Flandre tuvo conexión 
con otro acontecimiento religioso. En él viajaron varios 
venezolanos para admirar a Canadá y Estados Unidos en 
ocasión del Congreso Eucarístico de Chicago. Vieron —como 
verían lo desterrados del 37— el famoso Canal de Panamá. 
Pagaron Bs. 5.300 por el billete, a diferencia de los exiliados 
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del 37 que no hubieron de pagar nada como no fuera su 
participación en el movimiento popular de los dos últimos años.

Contrapunto en Semana Santa
La Semana Santa se deslizaba un tanto tranquila. 

Los agitadores estaban en el Castillo Libertador y en el San 
Carlos, o en las prefecturas y el garaje, pero en menor medida. 
Otros, más sortarios o precavidos, habían logrado conservar 
la concha. El Miércoles Santo, Monseñor Pellín pronuncia 
un brillante sermón en Santa Teresa; por la noche, la Radio 
Caracas transmite el Stabat Mater2 de Rossini y las Estampas 
de la Pasión, de Fernández Ardavín. El Jueves Santo, mientras 
detienen a Olga Luzardo3 en la Jefatura Civil de San Juan, 
se eleva doloroso, a dos voces, el Ave verum en el Seminario 
Interdiocesano. Atardece y el Padre Dionisio Goicoechea 
dirige maitines y laudes; a esa misma hora, un grupo de presos 
en el Castillo Libertador recibe la orden de prepararse para un 
traslado. De madrugada el grupo llega a Caracas. Empieza a 
salir el sol: alumbra y su luz cae sobre rostros inquietos, ojos, 
labios, cuerpos dotados de extraño dinamismo que montan 
guardia, que preguntan, que esperan, a la puerta del Garage 
de Palo Grande. En Catedral se oficia. Es la hora del lígnum 
crucis. El sol cae ahora con más fuerza, quemante. Pleno 
mediodía, dos, tres de la tarde. Una multitud, las camionetas 
o coches celulares, el viaje hacia La Guaira. Van veintitrés 

2 Obra musical sobre versos tradicionales católicos del siglo XIII, los cuales son 

atribuidos al Papa Inocencio III o quizás al fraile Jacopone da Todi.

3 Posiblemente la escritora, periodista y dirigente del Partido Comunista de 

Venezuela.
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venezolanos. Cuando descienden en el puerto, al mismo 
tiempo que acaecen pequeñas protestas, Monseñor Pellín, el 
gran orador sagrado, emotivo, colorado, deja oír en Caracas 
las Siete Palabras. Era 26 de marzo y el Flandre esperaba, 
recostado al muelle.

No son todos los que están, no están todos los 
que son

En el decreto de expulsión del 13 de marzo figuraban 
cuarenta y siete venezolanos, acusados de “estar afiliados a la 
doctrina comunista” y de “ser perjudiciales al orden público”. 
Se fijaba un plazo de ocho días para la expulsión. Razones 
imprevisibles en política interior y forcejeos con las compañías 
navieras y los agentes consulares retardaron la salida en cinco 
días más. Y, cuando son embarcados, faltaban del grupo 
señalado en el decreto la mitad más uno: faltaban exactamente 
veinticuatro. De estos veinticuatro no todos estaban 
enconchados; habían algunos más en el Castillo San Carlos 
y otros que restaron en diferentes prisiones. Saldrían ellos, 
así como los que progresivamente fueron cayendo después 
de marzo, en fechas posteriores. Quienes no embarcaron en 
el Flandre fueron Rómulo Betancourt, Miguel Otero Silva, 
Acosta Saignes, Alfredo Conde Jahn, Kotepa Delgado, Juan 
Bautista Fuenmayor, D’Ascoli, Ramón Abad León, Guillermo 
Mujica, Mayobre, Malavé Villalba, Alejandro Oropeza Castillo, 
Rodolfo Quintero, Troconis Guerrero, Simón Betancourt, 
Ismael Pereira Álvarez, Antonio Moya, Mestre Fuenmayor, 
Isidro Valles, Felipe Hernández, Ramón Quijada, Manuel R. 
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Oyón, Valmore Rodríguez y Juan Oropeza.
Los desterrados el Viernes Santo fueron veintitrés: Jóvito 

Villalba, Raúl Leoni, Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, 
Inocente Palacios, Gonzalo Barrios, Luis Hernández Solís, 
Gabriel Bracho Montiel, Manuel Antonio Corao, Fernando 
Márquez Cairós, Hernani Portocarrero, Fermín Eduardo 
Recagno, Manuel Acosta Silva, José Briceño, Germán Herrera 
Umérez, Rafael Martínez Madera, José Tomás Jiménez 
Arráiz, Carlos Irazábal, Carlos Augusto León, Jesús González 
Cabrera, Carlos Rovatti, Saldivia Gil y Alfredo Escuraina.

Del grupo de desterrados en el Flandre, los primeros 
que habían caído en manos de la policía eran los dos veteranos 
Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, más Germán Herrera 
Umérez, González Cabrera, Hernández Solís, José Briceño 
y Márquez Cairós. Estos siete, apresados el 3 de febrero, 
fueron como el alerta en la represión y luchas que vendrían 
de inmediato. Por la prisión de Hernández Solís y González 
Cabrera se decretó la huelga estudiantil, con la huelga 
estudiantil vino la Semana del Estudiante, con la Semana vino 
el asesinato de Eutimio, y con éste manifestaciones e intentos 
de paros obreros.

Aquí se habla de Leoni y Jóvito Villalba
El actual Presidente de la República y Jóvito Villalba 

—entonces el máximo líder juvenil— habían logrado evadir 
el Servicio de Investigaciones. Para el día del decreto del 
presidente López Contreras —el 13 de marzo— estaban 
todavía saltando de un escondite a otro. Jóvito, más solicitado, 
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estuvo en febrero en la casa de Julia Teresa Carvallo, donde 
provisionalmente funcionó el comité secretarial clandestino 
del PDN (Jóvito, Rómulo Betancourt y Miguel Otero). Luego, 
pronunciado el discurso sorpresivo en el entierro de Eutimio, 
brincó a otra concha.

El 12 de marzo, veinticuatro horas antes del decreto, La 
Esfera, rectifica una información que había lanzado el 11 de 
marzo; la persona capturada en “el vecino burgo de Sabana 
Grande” no era el Sr. Raúl Leoni —como el diario había 
señalado— sino el Dr. Carlos Augusto León, quien ya se 
encontraba “a la orden del juzgado competente”. El Servicio 
de Investigaciones, Sección Policial, se había equivocado al 
confundir a un poeta que como Torcuato Tasso musitaba un 
no sé qué suave y quejumbroso en los jardines, con un ex 
Presidente de la FEV que, una treintena después, llegaría a 
dirigir los destinos de la nación.

Si no fue sorprendido en esa ocasión, Leoni lo sería 
el 18 de marzo en la casa marcada con el número 38, entre 
las esquinas de San Antonio y Santa Isabel. Junto con Leoni 
resultaron detenidos Inocente Palacios y Carlos Irazábal —el 
primero de ORVE y el segundo del PRP—:

elementos fichados como comunistas por las autoridades 

venezolanas (los tres: Raúl, Inocente y Carlos) y cuya 

expulsión del territorio nacional, junto con otros individuos 

de la misma filiación, ha sido dispuesta recientemente por 

el gobierno.

Jóvito fue apresado más o menos por esta misma fecha 
en una casa de los pasajes de San Agustín. Todavía el 12 de 
marzo, en Ahora, publicaba una meditación sobre Vargas en 
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que comparaba la situación del año anterior, cuando él habló 
ante la estatua del sabio, y la de este año, cuando hablaban el 
Rector Antonio J. Castillo, Manuel Flores Cabrera —corbatín 
y prosopopeya—, Domínguez Rivodó y otros, rodeados por 
boy scouts y mujeres con ofrendas florales.

Jóvito, agarrándose al ejemplo de Bolívar, Toro, Sanz 
y el sabio Vargas, preguntaba con intenciones netamente 
políticas, desde su refugio clandestino:

¿Y entonces dónde ficharlos? ¿Acaso (en la categoría) en 

la que forman los que califican de extremismo a esto de 

pedir voto para los venezolanos o a esto de luchar contra el 

imperialismo que nos coloniza…

…¿Estarán con los que admiten el secuestro de la juventud 

luchadora, la disolución de los organismos democráticos y 

las persecuciones policiales, o por el contrario se sumarían 

a las filas de quienes decimos que ningún ciudadano 

puede ser perseguido ni detenido sin que preceda el juicio 

ordinario garantizado por la Constitución? (…) Ante el 

crimen de la Universidad el Rector Vargas ¿aplaudiría la 

proeza del Capitán Mendoza o propondría en el Consejo 

la adhesión de éste a la huelga de nuestra Federación de 

Estudiantes? En La Guaira de marzo de 1937, ¿formaría el 

Maestro en el séquito del Prefecto de Guillio u ocuparía un 

puesto de combate al lado de la gallarda juventud luchadora 

de Fermín Eduardo Recagno?.

A los pocos días Jóvito estaba preso y embarcado.

Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, Recagno
Gustavo Machado y Salvador de la Plaza fueron 

agarrados el mismo día —aquel 3 de febrero que iniciaron 
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las redadas— cuando ambos estaban en el Palacio de Justicia, 
lugar que, además de escenario judicial, servía de contacto 
a numerosos izquierdistas. Gustavo iba a defender un caso 
penal; Salvador, quien junto con Victor Juliac había acusado 
al carcelero Nereo Pacheco logrando el auto de detención 
que por parte de Ramón Armando León (hermano de Carlos 
Augusto), iba a atender el caso de Silva Tellería, a quien se le 
seguía juicio junto con Ricardo Razetti y Carlos Irazábal.

En Puerto Cabello, tanto Gustavo como Salvador se 
encontraron con Carlos Alberto D’Ascoli, joven especialista 
en asuntos financieros. D’Ascoli empezó a contar —relata un 
tercer testigo— un cuento interminable donde figuraban unas 
caraotas negras que le estaba haciendo una tía, un policía y 
un tranvía de La Pastora. También tropezaron Machado y de 
la Plaza con Manuel Silveira, que había sido compañero de 
ambos en la conspiración cívico-militar de 1919.

Cuando en la mañana del Viernes Santo las autoridades 
ordenaron tomar las fotografías para los pasaportes que nunca 
llegaron a firmar los expulsados, el primero en ser llamado 
fue Gustavo Machado, pero éste forcejeó con los policías y 
guardianes, impidiendo el requisito para la visa mexicana y 
siendo encerrado nuevamente en el calabozo de Palo Grande. 
En la lucha, Machado reconoció a uno de los policías como 
antiguo preso bajo Gómez y le gritó: “Bandido, Ud. deshonra 
los grillos”, imprecación ésta que no es textual pues al bandido 
corresponde una interjección escatológica. Luego Machado 
advirtió al resto de compañeros, cuando lo trasladaban al 
calabozo, para que no se dejaran fotografiar.
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Los campos sin amor

Fueron aquellos campos la reluciente cárcel, la ventana 
alada para el dolor, y sus hojas cayeron al centro, en paz o en 
otoño se apagaron: sin redes fue hasta la orilla

el mar.
Fueron aquellas arboledas junto
al camino, y rodeándolo todo,
ciñendo la cintura y el espacio, aquellas ensenadas,
¡oh dibujo en la mirada y luz difícil para el amor!

El hilo, ¡el hilo que cruzaba las penumbras!
y poco a poco deshizo el labio, y nosotros en la mitad
como un sueño, y el mundo y su gozo
girando por lo más levantado del clamor.

Fueron mano y corazón, la arcada
de un templo solitario, las tristes columnas y los tesoros:

y todo lo tuyo
al filo de un deseo intacto, o azul: “amas, amas”.
Fue el lunes, día verde, fortaleza de musgo,
después del domingo mayor, después de los venablos
quebrados y sin sol.

235



En el altar reposan los objetos, la nube sigue
navegante (oeste y mar), y en el confín de luz
aquellos campos sin amor.

La bahía y el agua funesta junto al faro,
resaca del cielo, llanto de alta lumbre que como
el océano,
como nosotros

ola sin final. Caía un suave polvo
y ¿recuerdas? se hizo tono y amapola,
luego haz, luego invisible canto que inundaba
lo redondo y parte de altamar. Lo que amábamos
no era potente espera, no era
frontera del sabor.

Pasaba el barco Estrella, pasaba el tiburón:
tú callabas
en la soledad de afuera, ibas y venías,
ala movías al abandono, ojo llevabas
a la sombra, y en todo, en el universo plano,
sobre la arena, de burbuja a burbuja,
aquellos campos sin amor.

Quizá la torre y el arcabuz de viento. O la flecha
que guardábamos en el último salón: olor a pluma,
a herida que no sangra. Tal vez la limpieza
del aire que sostiene, la borrasca y el alero
sometidos a límites de agua, a duración, a tiempo
sin lazos ni color.
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Aquella hermosura y sus felices
pájaros, auge de la vida,
murallas, reinante rosa en vasto imperio,
fuego de la estrella junto al pie
que finalmente ofrecías, oh lado de crepúsculo,
que finalmente dabas al contorno.
Fue el vaso sin escudo, un cristal que miraba
a lo hondo de la flor. Y fue el paso que huía
de aquellos campos sin amor.

Malla que tan lejos al sueño esconde, sed
vacía, zarpazo del gris en la misma llama que me roza.
Alabado el dueño de lo vasto, del relámpago interior,
y su toque antiguo, su buque que ha zarpado
dejándome el fiero destierro
de la luz
sobre los campos sin amor.

Para el recuerdo, para el silencio, para el fin:
a las impalpables ramas rinde el corazón, al parpadeo sonoro,
a la leve distancia que me trae
pasto y sequedad de aquellos campos sin amor.

¡Junio para la tierra, para el cálculo azul
que humedece y castiga al reino del amor!
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