






En el rico y siempre sorprendente acervo cultural de la gente de los llanos venezolanos, los 
rebullones son aves que simbolizan el mal agüero, que encarnan lo malo y la mala suerte. 
Sin embargo, Historias de rebullones se contraponen a todo eso. Historias de rebullones es un 
homenaje al maravilloso universo galleguiano, y a la fantasía e ilusión de Juan Primito, el 
personaje de Doña Bárbara, quien en su mundo fantástico simbolizaba de cierta forma la 
imaginación e ilusión del Pueblo. Historias de rebullones son; cuentos, relatos, historias, son 
las esperanzas del Pueblo hechos letra viva.
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Y después de todo, Carora, así como es, 
vive y vivirá con vigor de núcleo social compacto, 

siendo por su nítido carácter idiosincrático,
 una de las ciudades de carácter determinado

 que forman, con propia historia decorosa, 
la genuina totalidad de nuestra patria.

Cecilio Chío Zubillaga 
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Te señalo en el mediodía de la angustia,
Entre árboles y espinas y cigarras,
Entre leguas de fuego bajo el sol.

Vicente Gerbasi
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Como los viejos cuentos de 
Venancio Guzmán:

¡Diantre, a Cuento Viejo mirá!

Solemos escribir lo ya sabido para convertir la 
realidad en una fuente de saber popular, públi-
ca y colectiva, en un registro existente que nos 

depura el alma y permite brindar la información para 
la posteridad. Esta quizá no sea la intención directa 
de nuestra escritura, en tanto lo que aquí se escribe 
es apenas un bosquejo espiritual de acontecimien-
tos que aun duelen, que conocimos en los vetustos 
ambientes del Diario de Carora, así como también 
en las viejas casas cuyos anaqueles de empolvadas 
bibliotecas nos prestaron sabiduría e informaciones 
que rayan y escanean el país como una búsqueda de 
descifrar ciertos arcanos, la más clara entelequia de 
un padecimiento plural, son voces escritas desde lo 
orgánico y la preocupación, visiones con urgencias 
de solventar el martirio de un pueblo desinformado, 
aislado de su realidad, hundido en un marasmo de 
mentiras y especulaciones que solo llovieron lágrimas 
y desesperanzas, golpeado por el silencio y la mani-
pulación de lo real sucedido. Las crónicas caroreñas 
son ya una respuesta a la debacle del tiempo, gritos 
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de unidad que reclaman su puesto en la historia, esta 

que se viene escribiendo con sangre, con noches, con 
muertes. El diario trajín de lo sofocado puede apun-
tar también a un resumen vestido de alegrías y reen-
cuentros, de abrazos incluso entre distintas corrientes 
del pensamiento y simpatías políticas en plena con-
flagración contra la patria de Bolívar, si apreciamos 
cuál fue la constante entre familias amigas y “ene-
migas” durante la semana del apagón nacional. Aquí 
comienza el dolido suspirar de una bitácora, un canto 
polifónico cuyas voces dieron un sonido simultaneo y 
a tiempo preciso a lo largo y ancho de nuestra patria 
venezolana. Quienes la cuentan semejan a veces los 
recuerdos propios de una familia de pensadores que 
habitaron antiguas comarcas en lo más recóndito de 
los pueblos de Lara en los ojos de Renato Agagliate 
(Sanare), Numa Rojas (Carora), el Delta Amacuro de 
Luis Camilo Guevara o aquellos andinos de Domin-
go Miliani y el propio Juan Félix Sánchez, llenos de 
frugales montañas, con una frontera en cada memo-
ria. Esto trae a colación los cuentos del viejo Venan-
cio, el anciano más longevo que vivió entre Carora y 
San Francisco, estuvo errante toda su vida, llevando 
las historias que periódico alguno, radio o televisión 
hubiera contado o narrado en cierto momento, por 
lo menos a donde llegase el fluido eléctrico generado 
por equipos industriales hechos con hierro a gasolina 

o sus derivados. 
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Guzmán, era el verdadero apellido de Venancio. 
Venancio Guzmán. Dicen que fue pariente muy cerca-
no de Leocadio y de Antonio, más el viejo Venancio fue 
astuto y no se involucró en problemas políticos. Siguió 
errante llevando la información y la crónica apaciguan-
do su destino. Una vez llegó a contarle al propio doctor 
José Gregorio Hernández  (antes de emigrar el médico 
a la capital), que no trabajara con la luz del sol porque 
era peligroso para la salud, ya que científicamente es-
taba comprobado que los rayos del sol poseían ciertas 
partículas químicas que producían cáncer, pero el Ve-
nerable le respondió con cariño y respeto que eso no 
era verdad ni comprobable para entonces, solo había 
que ser prudente al astro rey, y que por lo contrario él 
trabajaba de noche a la luz de las velas y lámparas de 
kerosene, pero como bien lo dicta el refrán de Zapata, 
a Venancio no se le ganaba una, y se dice que para 
esos años el viejo Guzmán le dejó claro al médico 
de los pobres que trasnocharse era muy perjudicable 
para la salud óptica, así que era mejor trabajar  de día 
cercano a los ventanales para aprovechar la claridad 
de las resolanas. Venancio Guzmán dejó inconclusos 
varios proyectos en los caseríos rurales de Carora, en 
Muñoz, edificó una casona la cual estaba destinada 
a una escuela de Música, pues temprana fue su pre-
ocupación por el éxodo de grandes baluartes de la 
cultura, sobre todo en el talento infinito de quienes 
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ejecutaban los instrumentos de cuerdas. En Arenales 
firmó un pacto con varios sacerdotes para rescatar el 
camposanto, sobre todo la tumba sencilla y desaper-
cibida de Doña Francisca Arrieche de Torres, madre 
de los siete patriotas, paladines de la libertad ameri-
cana. Venancio igualmente se paseó junto a don Ce-
cilio Chío Zubillaga, con quien organizó más de una 
tenida cultural en el Cerrito de la Cruz y las primeras 
barriadas de Carora. Con el viejo Guzmán sabemos 
entonces, de una y mil historias que la sombra del 
tiempo no podrá ocultarla.
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Como una reminiscencia antes de 
la luz eléctrica

¡A que se va la luz voy!

Tizón prendido con paja seca, para iluminar 
la vida: Todos los días, antes del gran apa-
gón del 18 (Siglo XX), eran iguales en aquella 

Carora solariega, comarca campesina de criadores de 
chivos, cuyas labores diarias era la misma faena de 
siempre, desvelar madrugadas, beberse el café al des-
puntar el alba, entrarse a los corrales y ordeñar mien-
tras que otra comisión familiar iba por la broza, el 
deshecho seco, por hortalizas, agua del bohío, pasto 
para las cabras y otras tareas indispensables para el 
sustento diario. Así eran aquellos días, incluso aun 
cuando los hermanos y parientes cercanos de algún 
lugareño sufrían alguna enfermedad, no había tiem-
po para treguas. Si llovía ya las latas debían estar en 
sus posiciones bajo los dinteles de zinc, cada perola 
dispuesta para almacenar el agua del torrencial caído 
del cielo. Si la sequía se intensificaba ya los pozos o 
lagunas artificiales debían estar socavadas para la es-
pera del próximo invierno, si es que llegaba. El tiem-
po durante tantos años no tuvo una espera sino para 
envejecer, despedir los abuelos y arrugar los rostros 
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ya curtidos de los padres. Cuando el viejo Venancio 
Guzmán cumplió los 80 años de edad y de noma-
dismo, regresó por aquellos predios bucólicos de la 
Carora musical y bohemia, no solo encontrando las 
tapias ya roídas y lavadas de las pocas casas que que-
daron, las que no caminaron o desaparecieron, sino 
también las cruces amarillentas por la polvareda, el 
cardón petrificado por el sol caroreño, otros podridos 
por la brisa y el agua. De esos vestigios arquitectóni-
cos aún quedan los corredores de viejos zaguanes que 
celan bien guardados como calendarios secretos, una 
leyenda de eternidades, vivencias donde la oscuridad 
no era un temor, no era una inconveniente, mas por 
lo contrario, era la bienvenida al fuego, a la luz divina 
que iluminaría los cuentos, resúmenes de faenas, es-
pantando los espectros verdaderos que deambularon 
sempiternamente por sus alrededores, la oscuridad de 
las noches no eran tales, sino más bien complemento 
para el reencuentro, el convivir, el abrazo, el café y 
el atol, los consejos y las arengas, las correcciones en 
el oficio campestre y, la planificación para el día si-
guiente. Todo estaba enmarcado a la luz, al fuego, a la 
candela natural alimentada de cují y cardones secos. 

Algunas historias que aun cuentan en los ba-
rrios de Carora, son como voces vivas que desandan 
por entre los vientos y que vienen de las vivencias del 
recordado Venancio, y que a su vez son una especie 
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de reminiscencias que él escucho de sus sabios abue-
los, pero cuentan también los cuenteros de caminos 
que en ese largo caserío de apenas unas veinte casas, 
cercano a la playa Freitez, luego de pasar las casas de 
barros que posterior tomaron el nombre de Barrio 
Nuevo (en honor a un antiguo sacerdote del mismo 
apellido, según reza en los documentos del Archivo 
Zubillaga), hubo hace un poco más de cien años, una 
planta eléctrica y nunca la vieron funcionar porque 
los presidentes y gobernadores que llegaban a las casas 
de gobierno nunca se acercaron por ahí. No hubo tal 
inauguración de dichas máquinas y, quienes se acer-
caban a ese artilugio venido de otro planeta, lo hacían 
solo para curiosear. Venancio lleno de una profunda 
sabiduría popular llegó a contar que un vocero lacayo 
de esos políticos desconocidos se acercó al poblado 
a preguntar si el fluido eléctrico estaba trabajando 
correctamente, es decir, fue a saber si la gente tenía 
iluminación por lo que Venancio le contestó afirma-
tivamente. Dijo que allí nunca se quedaba a oscuras 
el pueblo ni las calles de légamo por las noche, pues 
cada quien sabía lo que se tenía que hacer, no era otra 
cosa que llenar de tierra unos cantaros de metal y re-
bozarlos de aceite quemado o kerosene, colocarlos en 
el frente de sus casas, lanzarle un tizón para luego ver 
como se iluminaba el espacio durante toda la noche. 
De allí aquel bello refrán, pa’ qué luz si es de noche… 
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ya que cuando la luna estaba llena, todo el predio 
era más claro y poco implementaban los mechurrios 
campesinos. En realidad esta necesidad de iluminar 
todo el territorio no solo fue para tener mayor visibi-
lidad sino por temor a que una vez más se diera rienda 
suelta el temido Diablo de Carora.
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Como preludio a un poema. 
Crónicas del fuego sagrado

¡Ni que fuéramos cocuyos!

No toda la falta de luz siempre fue una calami-
dad durante las noches de fiesta, reuniones 
familiares, encuentros o de escrituras noc-

turnas. Es bien sabida aquella anécdota del liberta-

dor en su paso o su gran odisea por los Andes, en 

la cual castigó severamente a uno de sus soldados 

descamisado, quien se disponía a escribir una carta 

a su madre en plena noche iluminado a penas con 

el mínimo fuego de un minúsculo cirio. Esa ínfima 

luz pudo haber sido señal de ubicación de la tropa 

bolivariana ante sus enemigos españoles. Pues bien, 

de aquella sanción, el soldado contó en sus memorias 

sueltas sobre lo apenas escrito aquella noche, un breve 

poema sobre la oscuridad, sin dejar a un lado por su 

puesto, la gentil y admirada dedicatoria a su madre: 

Madre de cielos celestiales, piadosa y dulce 
madre mía,
La luz primera que encontré en tu 

vientre 
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Me acompaña en esta tenebrosa noche de 
inciertos despojos
Y en tus claros ojos veo el alba de un nuevo sol 
prudente
Solo un cirio desvanecido despide mis agónicos 
pensares
Pequeña llama sagrada que un General disipa
Para la seguridad de este y todos los llamados a 
la libertad
Oh dulce madre, aquí traigo el brillo de tu luz 
conmigo
Estridencia divina que la cruel sombra jamás 
apagará

Bolívar degustó exquisitos platos de gastrono-
mía caroreña a su paso por la comarca larense, cami-
no a chequear y supervisar las tropas del sur. Dicen 
que fueron tres días las que el general Bolívar pernoc-
tó en las postrimerías de la plaza mayor, en la casa 
del balcón de los Álvarez, donde se llevó a cabo un 
baile señorial a su nombre, organizado por los Torres 
y otros militares caroreños. Bolívar como buen poeta 
y enamorado de cuantas doncellas le dispararan cier-
tas miradas, le ofreció como disculpas (y más que eso 
también por un pequeño percance ocurrido posterior a 
la fiesta) a la señorita María de los Reyes Torres, herma-
na de Francisco y Pedro León, un hermoso texto que 
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solo ella pudo leer, y que por desgracia de los aconteci-
mientos bélicos de la guerra de independencia, aquellos 
versos fueron a parar a los más ardientes fuegos de una 
hoguera, quizá fuego sagrado de una luz libertaria, con 
destello lumínicos de amor y lujuria.
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Como una retrospectiva histórica del 
arte a partir de la luz… y la oscuridad

¡Ah mundo!

Comenzando el mes de mayo, se vislumbraron 
los primeros días de las revueltas de la guerra 
federal. El antiguo cantón de Carora estaba 

solariego y ensimismado en una mariana costumbre 

de estar día y noche aferrados a un altar, cuando no 

era en las capillas de las iglesias coloniales, era cada 

quien en sus casas, acariciando un rosario entre sus 

manos vírgenes, en tanto ni un plato lavaban los seres 

de alcurnia, los benevolentes cristianos, los godos pre-

potentes y esclavistas de la nueva era social.

El Mocho Hernández estuvo en los playones 

empolvados del sector Valparaíso, cercano al Roble. 

Mi abuelo Fortunato contó muy bien aquellas his-

torias, él estuvo desde muy carajito pendiente de la 

política y, recuerda que por esos caminos de Dios un 

pelotón de guerrilleros solapó el silencio y la quietud 

de ese lugar apenas habitado. 

Los soldados del Liberalismo Amarillo no es-

tuvieron mucho tiempo en Carora, pero bastó una 

semana para cambiar de raíz la cultura propia y la 
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costumbre colectiva de quienes allí Vivian. El com-
bate del Mocho Hernández con sus más acérrimos 
enemigos produjo un río de sangre a tal punto que 
quienes sobrevivieron a esa caterva sanguinaria con-
taron tiempo después que el mismo Cipriano Castro 
admiraba la fuerza revolucionaria del Mocho Her-
nández. Cuando las flotas norteamericanas intenta-
ron acabar con el gobierno de Castro, “profanando 
el suelo patrio”, el Presidente Cipriano Castro dio ór-
denes de liberar para entonces al Mocho Hernández 
apresado en Caracas, para que junto con sus hombres 
y un conjunto de ex presidiarios campesinos y escla-
vos aun dieran frente a los gringos invasores.

La familia Bracho, proveniente del estado Zu-
lia trajo consigo a Carora el entusiasmo de la poesía, 
la pasión por el tejido wayuú, la entereza por las artes 
visuales y todo el ímpetu de la crianza caprina. Así 
se dieron entonces aquellos encuentros de jornaleros, 
multiplicando chivos, ovejos, recreando la vida y las 
imágenes bucólicas en la bella creación literaria de un 
grupo de poetas y narradores que recogían las histo-
rias y las escribían para la posteridad. Por vez primera 
a principios del Siglo XX, se apreció la muestra de 
obras pictóricas donde no se expresaba el paisajismo 
sujeto a una batalla independentista, o la presencia 
de un militar patriótico ni siquiera un paisajismo 
rural, campestre, natural, era el nacimiento de una 
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propuesta abstracta, cuyos colores eran revertidos con 
la misma composición artística dando lugar a la luz. 

Los primeros pobladores de aquel villorrio, por 
muchos años no hablaron de las historias de Bolívar, 
ni de la Guerra Federal, ni siquiera cuando el mismí-
simo Diablo se agolpó en esos predios, aquellos días 
cuando unos hermanos forajidos y contrabandistas 
fueron protagonistas de grandes revueltas sociales, 
disparando dentro de la Catedral, violando señoritas 
de bellos vestidos. Estos hermanos provenientes del 
estado Falcón fueron ajusticiados en la plaza Mayor 
de Carora, ahorcados en los cujíes unos y otros fusila-
dos en el altar de la iglesia San Juan Bautista cuando 
esta no mostraba aun sus cúpulas. Entonces hablar de 
arte y de la luz para esos días era sin duda toda una 
proeza, un milagro del oficio, que dio como resultados 
la proliferación de creadores y buenos cultores en este 
poblado. Podríamos decir, la consolidación cultural 
y el cambio del pensamiento que se arraigó en una 
identidad propia que hoy día muestra sus frutos entre 
historiadores, pintores, poetas, que nunca han dejado 
a un lado la crianza caprina y la experimentación de 
cruces científicos de razas en el ganado vacuno. 

Como es bien sabido, entradas las noches, 
poca o nada era la presencia de algún caminante por 
las calles de Carora. Desde muy temprano, luego del 
ocaso, era el tiempo del descanso, cada quien desde 
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su chinchorro y quizá con algún postigo abierto para 
disfrutar de una leve brisa, daba lugar a la pernocta. 
Pero hubo un caminante que dilató sus pupilas en la 
oscuridad de esas noches, inventando la propia luz a 
través del fuego y sus colores en el lienzo. Dicen que 
con capa oscura y poncho sobre la cabeza, deambu-
laba por la plaza mayor y por los alrededores del río 
Morere. Era muy parco, silencioso y lento al caminar. 
Se le veía en las noches apenas por la luz del cigarrillo 
sobre los dientes, respirando soledad y reinventando 
una temática para sus cuadros. Julio Teodoro Arze se 
llamó. Llegó a ser un extraordinario dibujante, a tal 
punto que una vez se le extravió un gallo de pelea de 
su patio y lo dibujó con tal precisión que al mostrarlo 
por las cuadras la gente lo identificaba, por lo que 
pudo encontrar su animal. 

La oscuridad sirvió de base y hasta de fondo 
para el arte de don Julio T. Arze, ya que sus cuadros 
difuminaban una degradación desde los primeros 
planos, siendo estos los protagonistas de la temática 
en sí. Grandes maestros como Tito Salas, Arturo Mi-
chelena y otros más de la Academia de Bellas Artes lo 
admiraron profundamente allá en la Caracas de los 
techos rojos. A pesar del sol intenso que renacía en 
el pequeño cantón larense, como un sol influenciado 
por el de su vecino estado Zulia, la luz en sus obras 
plásticas era obviada y hasta negada, pues relata el 
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crítico de arte Gumercindo Almao que don Julio T. 
Arze recomponía la luz desde la penumbra nocturna, 
identificándose con las llamas de los mechurrios que 
cada noche encendían en el caserío. 

El pintor larense llegó amar la luz del trópico 

que apenas conoció por medio de obras y de historias 

contadas por sus homólogos, la luz del litoral central 

por ejemplo, sin saber la existencia del pintor extrava-

gante llamado Armando Reverón, recién llegado de 

España y que proponía la eliminación telúrica de la 

oscuridad en la plástica nacional. Es entonces cuando 

Julio Teodoro decide tomar rumbo a la capital para 

involucrarse y conocer mucho más de otras ilumina-

ciones, otros soles que reviertan las visiones desde sus 

ojos. Hay quienes escucharon al artista esgrimir joco-

samente una fuga en vez de despedida con su esposa, 

diciéndole que saldría un momento a comprar una 

caja de cigarrillos en la pulpería de la esquina, que 

apenas comprara estaría de vueltas y se fue a Caracas 

por varias décadas sin volver a Carora, sino para ser 

sepultado junto a sus buenas obras de arte, en tan-

to falleció de Cólera y para entonces el temor de ser 

contagiados hacía prudente al país, calcinando ropas, 

zapatos, cuanta pertenencia tuviera el difunto. De 

aquel entonces el sol en Carora ha sido más intenso, 

a tal punto que la luz encandila a sus habitantes, aun 
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entrada la noche, tiempo donde comentan que un 

pintor deambula por las plazas y un grupo de contra-

bandistas de sal y tabaco esperan a sus víctimas.



ENCANDILADOS
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Esquina de la estrella perdida

Desde el Cine Salamanca

La radio apagó sus ondas como un pájaro he-
rido y nació invendibles. El rayo del sistema 
radial enmudeció para soportar las sombras 

de sus tapias envejecidas. Golpe a golpe las melodías 
brotaban de las escaleras, agrupando la lluvia entre la 
brisa, arropando la historia entre botones antiguos, 
esclavas de primaveras y flores marchitas. Recinto de 
cayenas con voces de vetustas alegrías, atrapando los 
sueños en el alba de una tertulia embriagada. En esta 
esquina, el sol pintó con trementinas y licores una 
estela que duele, un lucero alado sin vuelo, perdido 
en los carretes de un viejo cine. En Invendibles, todo 
se vende, hasta lo invendible mismo, porque las vitro-
las suenan dentro de baúles y una poltrona espera su 
figura ociosa y gandula. Aquí perdura una memoria 
que solo cuidan las ceibas en la plaza que preside su 
frente.
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Esa calle se duele y se devuelve 

Desde la calle Antonio Díaz

Bajar la calle de polvo con la cara impelida, re-
fugiado en los temores con siete años a cuesta 
y subirla hecho muchacho camorrista, cuan-

do el sudor se pinta con barro en la frente, cuando 
pasan los loros y ya no sabes de tiempo. Contar los 
pasos que apenas son horas en los zapatos roídos, para 
salvar la ausencia sin banderas, sin patria. Se bebe el 
sol con la pueril inocencia pero se quema el honor con 
la pérdida de todos los juegos. Si llegaba a que Maita, 
las chicharras invitaban a los mamones, con la cautela 
de un gigante egoísta. En esa calle solo corrían los 
mejores fantasmas, yo no era uno de ellos, pero nadie 
nunca me vio. 
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Bajando como una perdiz

Vivo soñando una casa que tengo, cantando un 
río que me baña el costillar. Cuando se apaga 
el sol todo es más pasito, mucho más lento, 

la brisa, la candela, los rezos. Cruzamos cuchillos es-
pantando al aguacero, para entender lo que era llover 
sobremojado. Los caminitos se borran con la despedi-
da, casi con las patadas de las mapanares. Todo silencia 
esta caterva que perturba recuerdos, imágenes de san-
tos hartos de yeso. Velas que derritió más el susto que 
la devoción. Así nos reponemos, haciendo más lejana 
la calma. Regresamos sin habla, tiritando la esperanza, 
bajito, chiquito como una perdiz.
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Barco y trapiche es una botella 

A Felipe Colombo

Penetrar la senda hacia allá, donde suena una 
ranchera es entrar a la tarde con la paciencia 
de amar la lírica de la amistad. Llegar a ella, la 

casa-baúl donde guardamos los peroles que nos dan 
vida y nos renace, es alcanzar una vez más y otra vez 
esa lluvia de estrella que atajamos en los pipotes cuan-
do amanece y estamos más lejos. Al lado de Negrete 
están Los Guaraguaos, y una lágrima que reafirma 
lo verdadero del ser. Al lado de la virgen Macario, 
están los golperos con la Chia y Ali, para que no falte 
el aguardiente rojo, lo tradicional de una generación. 
Así de cenizas al viento, pasa la vida y quedan los 
cristales aguardando un trapiche, un barco, una fo-
tografía sin colores ni memoria. Que no anochezca 
en la greda, el triángulo de los Colombo que es como 
el de las Bermudas, se traga todo, hasta la alegría, lo 
demás lo devuelve una cruz, un cuatro, la bandola y 
el arpa, sonando desde lo más hondo de una botella.
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Cada piedra tiene su habla, forma 
y color

A Juanita Colombo

En el puente del Néctar había una relojería que 
robaba cometas sobre una silla de historias. 
Casi no caminaba pero sus viajes eran tan le-

janos como la esquina de los mandados. Allí jugué 
con las muñecas de petrificadas imágenes. Sus colo-
res vitalizaban cada nombre de criada, de bastarda, 
de apenas viva. Era un cuadro con flores insinuando 
un jardín o apenas los trazos de una abuela jugando 
a pintar. Más allá, en la Lídice, casi cruzando a la 
memoria de una casa con instrumentos y leyendas, 
estaba el ángel posado en sus manos, sus diminutas 
manos de grandes visiones, con una galbana de rezos, 
una apatía de pensar. Todo lo empujaba el tiempo, 
una urgente alegría por cantar sus piedras, formar la 
familia y colorear algún pesebre para la eternidad.
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Un rincón que duele como arrabal

Cuentan los cuenteros, que una alondra 
desanda las calles de Barrio Nuevo.

Siempre llegamos tarde para contar lo no visto. 
En la sien se esconde lo que apenas se deja ver. 
Pero se oye una serenata debajo del cerrito de 

la Cruz que se hunde y se vuelca por entre callejones, 
para posarse al con fin de una ciega calle. Quienes 
murieron en la playa Freites dicen que en esta calle 
nació un continente y que Gardel y Piazzolla encen-
dieron sus fogatas para nunca volver como zamuros. 
Siglo veinte cambalache, es un ay en las costillas de 
mi barrio, es rokola contra vitrola, cuando se empol-
van las guitarras y no hay alondras que canten para 
despertar ausentes, mucho menos bandoneón que 
eleve el espíritu para que Juancho Queralez acompa-
ñe con el oboe al Negro Sisirucá y su guitarrón. 
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Aquella Zulianita (Bar Fortuna) 
me sabe a estrella de mediodía

Sospecho que mi primera embriaguez estuvo a 
una cuadra de la casa verde 15-12, en la calle 
Antonio Díaz. La cerveza negaba la distancia, 

la acercaba cada vez que Moisés tocaba su violín. Juan 
Gabriel concertaba en el barrio una turba de pasio-
nes desconocidas, enmarañando lo que quizá era el 
amor. Allí estaban los licores, desde los más bajos 
hasta una cerveza enfriada mil veces. Nosotros, los 
cándidos con trastadas no cruzamos el paraban por 
temor a perder la inocencia. Detrás de las sombras, las 
mujeres soltaban dulzuras para hipnotizar a quienes 
se creían ya varones. El reloj daba su señal en cada 
vuelta del taxi, solo así espiábamos aquella historia, 
con el brebaje y la lujuria de saberse más lejos y no 
alcanzar una rosa, una cayena, un sorbo de alegría 
despertando hecho hombre para seguir la embriaguez 
del tiempo. La Zulianita sigue esperando en la misma 
esquina, alguna canción de rockola perdida, el ocaso 
sin candil de Toño Meléndez.
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Calicanto es ese pájaro que no se va

I

La niñez: ¿Había salido el sol hacían doce me-
ses o siempre estuvo allí? como un espabilar 
del tiempo, que vino de Maracaibo y se asentó 

en las amarillas tierras de la cantera caroreña, polvo 
y cují sabaneaban el silencio que de vez en cuando 
arrastraba un silbido de viento regalado por el roble y 
sus frescas quebradas. El sueño nada perturbado sem-
bró la inocencia, el temor, un horizonte que alcanzar. 
Allí, la primera escuelita que embargó la coraza y la 
resistencia de maestras que nada sabían, apenas mirar 
con desdén. Otras acariciar la alegría de salvar a los 
disidentes que jamás se sumaron al despotismo y al 
deshonesto oprobio que sembraba el piratismo de la 
falsa educación. La niñez fue de todo, luces entre jue-
gos, sangres en la piel, inventos y peleas. Sombras que 
nunca negaron el amanecer para seguir el palpitar de 
un asombro.

II

Como un adolescente: Se multiplicaban las ar-
terias del pensamiento, aun el horizonte un 
poco más lejano, empero se dejaba acercar, 
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como atardeceres en busca de una noche de amor, 
esas que las veredas y el callejón permitieron sin dis-
minuir la osadía del combate. Iniciaba la segunda dé-
cada del vivir, entre aventuras, lágrimas, juegos trun-
cados, novias interminables, lluvias y sequias dentro 
y fuera de la memoria. El nacimiento del hermano, la 
muerte de la hermana, alegría y tristeza que armaron 
la coraza para sobrevivir la senda que aún se cruza. 
Aquella escuela quiso matar los sueños, más pudo so-
bre ella el arte y los versos en una vida vislumbrada 
desde la querencia y las verdades del caminar.

III

Y se hizo hombre: Jamás se pierde de vista 
el horizonte que ha quedado atrás. Parado 
sobre otro horizonte, pulverizamos la espe-

ranza, la utopía, para estar más arriba, como para 
sentir la confianza y el amor de todo lo alcanzado. 
Desde aquí se divisa todo, hasta las derrotas en pol-
vo. Dicen que las quebradas fueron olvidadas por 
las aguas de aquella infancia. Dicen que la solariega 
casona la derrumbo el tiempo del hombre y no de 
la vida. Dicen que la serenidad bucólica del barrio 
se la tragaron las balas y que una muchachada per-
dió el camino de su alegría. Yo dejé allí mis flores 
que no alcanzaron las manos de la novia, los versos 
calcinados y uno que otro dibujo. Allá siguen los 
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aires más vivos que conozco, la madre, el padre, el 
corazón y la quietud sobre escombros y olvidos. Allá 
siguen los amigos, los que quedan y los que se van. 
Calicanto vuela tan alto, sus fiestas no claudican, no 
se enmarañan, no desvanecen. Calicanto solo son 
dos sectores multiplicado al amor. Dos alas de un 
mismo pájaro que vuela. Calicanto es ese pájaro que 
no se va.
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Lobo de ciénega, gabán de luna

A Iginio Montero

El altruismo eleva el más hermoso aire de un 
canto compartido. La alegría no se devuelve, 
es mucho conocer de campo y de chivo, para 

desconocer las trampas del sol. Nadie se esnuca por-
que no volvemos la cara para mirar el tierrero. Las 
alpargatas sienten el terrón calcinado, buscando la 
canción entre botellas y risas. Los talones siguen las 
huellas de cabras, para cumplir con el rezo, la últi-
ma noche que no es. Se mira bajo el cují para sentir 
la resolana, cuando no llega el capao. La otra banda 
es muy grande como para perderse el ganado, siem-
pre llegan o se van, pero el sueño es el mismo. Un 
cuatro bajo el brazo viaja sin fantasma. El sombrero 
engalana el espíritu. Cualquier lugar es destino cuan-
do se camina mirando la tierra, contando las cabras 
que quedan. En la Ciénega se resiste porque se sabe 
de barro el vivir. El jagüey se llena si hay cuaresma, 
pero la chicharra no deja de anunciar alguna lluvia. 
La Canción siempre está más alta, porque camina y 
no mira para atrás.
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Un corcel de palo murió en la 
calle Torres 

Al maestro Emiliano Castillo

Era casi la primera vez que veía sentada la máxi-
ma expresión de la paciencia, el devenir conti-
nuo del saber y la tolerancia hecha arte sobre 

todas las adversidades y el olvido. Aquella esquina se 
despedía de la calle, o más bien, su materia toda des-
pedía tejas, hombre, cuchillas y colores. La desidia del 
implacable consumía los pasos cada día más lentos, 
menos alpargatas, menos polvo y voces. Pero allí es-
taban, las bestias con sus monturas y sus jinetes, sus 
soldados y una historia patria que jamás se llevará la 
omisión del desconsuelo. Yo penetré mi silencio en sus 
ojos para ver la lenta creación de lejanos horizontes. Era 
Cultura de pueblo adentro, era Bolívar enamorado de 
Carora, traficando luceros sobre los tragaluces o clara-
boyas naturales, tejas rodadas sobre el barro envejecido. 
En cada tronera el sol hacia un juego de destellos, pero 
en cada madera el tiempo dejaba intacta una pasión, 
una despedida, una invasión de cadenas lucrativas que 
acaban con la alegría y el amor. En mi memoria siguen 
cabalgando aquellos alazanes montados por el Liberta-
dor, sin casa, sin hombre, sin cuchillas ni colores.
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Para pintar basta el olvido 

Al maestro Gerardo Rodríguez

La tarde chirrió con el sol el resto de la vera, 
mientras que la brisa besaba el samán con un 
silbido de otrora. Las manos del campesino 

fueron gubias de resistencias y partituras en cada sere-
nata. Todo se transfigura en esta resolana que llaman 
espacio, o estas desoladas calles que son los cuerpos 
desandando, cavilando. Yo encontré sobre los muros, 
la geometría de un paraíso florido, líneas prefiguradas 
sobre un soporte apenas existente. También sobrevolé 
la fauna petrificada, ensamblada, creada para el dis-
frute del tiempo. Todo me sabe a ebanistería, a vieja 
canción de villorrio con un espíritu de cielo, con unas 
voces de nubes, dictando la clase con la pedagogía de 
Dios. 
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Este sol quema más que Pedernales

A Otilio

El zamuro voló bajito por la quebrada seca. Los 
loros gritaron detrás de un comején apedrea-
do. El tedio sigue fijo como un cardón en in-

vierno. Si la luz se fuga del mundo, fácil es encontrar-
la en Pedernales, debajo de los bejucos que esconden 
las huellas de axawas y primates. Todo el sol nace allí 
sobre las piedras, delineando cada petroglifo salvado 
de las bestias. Yo que supe de viejas andanzas, mor-
diendo el verde, el amarillo, el ocre en una naturaleza 
estática. Yo que camine las trochas paranoicas en los 
montes de Altagracia, buscando la raíz y la razón de 
todo lo existente. Yo que sembré los ombligos de mis 
hijos sobre estas tierras, recibo ahora el astro conmo-
vido, la ardiente mirada del campo, que nada despide, 
como la tragavenao, como el rabípelao, nada despide, 
ni siquiera la quebrada se lleva la piedra escrita, el 
corazón de lo cantado, la creencia de nuestro existir, 
sin fin como los tiempos y los horizontes.
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La voz de Hermes desanda sobre el 
clavel del aire

“… y aquí estoy de nuevo, como el clavel del aire”

Hermes Chávez Crespo.

Vivir sin claudicar es volar el aún sin tregua. 
Se simula la sombra para vencer oscuranas, 
pasar más adentro del fogón y besar a la ma-

dre con la rosa ventisquera. Siempre los versos van 
clandestinos en el verbo y en el fuego de un com-
bate por la igualdad, por los sueños compartidos. El 
hombre aprende a viajar con la memoria altiva, sin 
fusil ni cayenas, solo con la voz encendida, sumando 
corazones y décadas. Se lleva las luces y el calor para 
apaciguar la niebla en la lejanía del destino, la rabia 
en la chaqueta pero una dulce simpatía en sus manos 
de cocuy. A veces se entrega todo, hasta el amane-
cer sin ordeño, el atardecer negando soledades, aglu-
tinando visiones desde la cabra, la tuna vencida, el 
cerro maternal obviando el olvido hasta la muerte. 
Por eso te busco en cada luna de poeta encubierto, en 
cada ágape de contrabando, usurpando la nostalgia, 
viviendo por los hijos sin lasitud. Se abandona todo 
por una victoria alcanzada, se ordena todo, hasta el 
ocaso, el adiós.





ENCANDILADOS Neybis Bracho 71

Todos los abuelos son el ocaso que 
amanece

… porque así los vi, remendando el tiempo vivido.

Para decir adiós, se iban ocultando más adentro 
sobre el chiquero, ordenando palos, chéche-
res, chatarras, contando los mamones y un 

cují que resistía el morir. Cada zaguán es el mismo 
cuando anochece, pero se pierde con el sol, como ese 
instante donde la tetona se desborda y arrastra hasta 
las miradas. Cada vez que despertábamos, un dios-
melofavoresca nos hacía más grandecitos, sintiendo 
la misma casa en todas las casas, visitando la man-
sedumbre cuando soplaba desde el chinchorro algún 
fantasma, y todos se iban por el reservado. Desde que 
se apagó el viejo jeep, ya todo era de madrugada ha-
cia la noche, alejándose del alba poco a poco. Nadie 
recogió los escombros ni el panal, todas las palomas 
se fueron con la urna, primero la abuela, después el 
viejo, seguidos de las tejas, el depósito, todo cuanto se 
entendiera en vetusto. Ahora todos perdieron el ca-
mino, solo un tío que aclara su mirada con ojos de 
agua, abre su memoria y viaja con lágrimas para no 
apagar un cirio más allá del rosario en las manos. 
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Esta ópera prima-hermana

¿Cómo se recogen las primeras rosas en un cabe-
llo inalterado?

¿Dónde se hace más ligero el beso de una niña 
sin miradas?

¿Acaso en el pasillo más largo donde se devuel-
ve el sol y comienza la brisa?

Ella despertó como una hortensia, como una 
bella las once, efímera y acicalada en luz. Yo la vi hasta 
que se ocultó el viento y crecimos. Nada de lo acordado 
floreció. 
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La guitarra duele y canta

Mueve el sonido de la guitarra
Las hojas del silencio

Orlando Pichardo

Así de arremolinado se fueron los grandes lau-
reados, se llevaron la canícula en la memoria 
como para no sucumbir ante climas de aus-

teridad. El puente espinado cruzaron con sobriedad, 
con el recelo de no alcanzar la otra orilla, empero, 
sin cuidado a llegar lejos. Se interpreta el arpa de oro 
con las manos en la lejanía, levantando la polvareda 
con clásicos rumores, arpegios que morir no quieren. 
Una serenata en las ventanas remendadas es una se-
renata en los pórticos griegos de un planeta perdido, 
es el mismo sueño floreciendo asombros, degustando 
etiquetas allá en los viejos mundos, liquiliquis aquí 
en los viejos montes. El Chueco Riera tomó el cielo 
como testigo de cuerdas que abanderan la bohemia, 
los viajes, el despuntarse sin olvidos, bajo el sol que 
hervía antiguas infusiones alejando la cólera y la ma-
laria. Allá quedó la guitarra de Josefina, sedada en te-
larañas y silencios. También las manos de un gigante 
con poca estatura, sus pies no nacieron, aún así los ca-
minos devoró con las cuerdas de una infinita magia, 
abatiendo los infortunios, obstáculos y sordideces.
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Voló y se posó en una serenata

A Evaristo Lameda

Para verse más claro, no abandonó su oscura 
vestimenta. Ennegreció de tanto reír y cantar, 
bebiéndose el sol en una tonada. Sus cuatro 

cuerdas sonaron desde Curarigua hasta la madruga-
da, sin perder el vuelo, sin dejar el avío. Más allá, en 
cada pentagrama quedaban sus dedos como buscan-
do otra luna bajo el confín de sus amores, subiendo y 
bajando la avenida de sus contertulios. Alguien pre-
guntó de dónde viene el viento, cómo se escapó el 
pájaro campana de aquellas manos que no llegaban al 
roble, se quedaban en la Terraza junto a Juan Pereira, 
desvaneciendo el calor. Nadie como él, se embriagaba 
de compases cada mediodía, soltaba sus amarras para 
brindar la solvencia de una invisible tormenta. Nadie 
vio cómo fue su último vuelo, no obstante, en cada 
esquina, un Zamuro interpreta el Diablo Suelto.
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Los pájaros de la Plaza Torres 

A William Twister Piña

Esa gente no detiene el habla, porque se va 
con la mansedumbre de una cofradía, fijan 
su tiempo con las hojas de ceibas y son sus 

fortines, cada banco de la plaza, cada adoquín que 
vigila sus naves desde la resolana de sus ideas. Una 
palabra despunta las crónicas adelantadas a la prensa, 
burlándose del sol, de la hipótesis real. Aquí el polvo 
no pasa, se va con la soledad a los confines de Muñoz, 
quizá a las pocas lluvias en el resto de San Pancho. 
Aquí también se desteje el mediodía, el árbol genealó-
gico de cada calle, cada prócer. Hilvanar la memoria 
es curar una penca sobre la candela de un alambique, 
lo demás es desencuentro, no aplica lo ausente, la des-
pedida es apenas el mismo encuentro, cada quien con 
su bicicleta, con sus pasos firmes, con su cachucha de 
aguantar lo más ardiente del cielo, sin medir la dis-
tancia, solo lo puntual de la palabra para volvernos a 
encontrar mañana.
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El paisaje con pasta y relieve 

A Juan Bautista Herrera

No hubo mejor pintor bajo la lluvia, cantan-
do, silbando sobre los charcos del remanso. 
Nos encontramos en la primera tarde de una 

embriaguez perfecta. Jubilamos la reunión para ele-
var la palabra de protesta contra el mundo y el olvido, 
contra la demagogia y el capitalismo. Valió más la 
canción alta del pueblo. Nos burlamos del panfleto e 
inventábamos todos los licores, para convertir el cre-
púsculo en amaneceres sin soles. Yo encontré el pe-
renne camino a la trascendencia, camuflado en los 
cuadros que no se vendían porque estaban más cerca 
del sueño. Contenían todos los viajes, todas las char-
las y el trasnocho que insuflaban los relieves de sus 
pastas verdes. Nadie portó mejor y con gallardía, la 
digna boina negra de la representación humana. No 
le perteneció este planeta llenos de cotidianidades y 
mercaderías, ese pintor estaba mucho más lejano que 
cualquier planeta entre nosotros, sorbía las estrellas 
en sus garrafas de cocuy y, cada paleta se transfigura-
ba en otra obra para la eternidad. Yo toque sus manos 
como el fiel y último discípulo. Fui el último testigo 
de su voz, la última imagen empañada de sus ojos. 
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No hubo siquiera un adiós, solo un silencioso agra-
decimiento. Ese mago desapareció entre lienzos y ca-
setes… Dicen que en San Francisco nacen los yabos 
más amarillos que verdes, pero más frondosos que 
iguanas, asi pues como Ali Lameda y los Bracho del 
verso punzante, Juan Herrera edificó las huellas del 
arte en el vesperal silvestre de su pueblo. Todo huele a 
trementina con oleos de oníricas pinceladas. 
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Otro cocuy que ya es de junio

¡Y ayiyivamos!

Cuando nadie se atrevía a brindar con ven-
tarrones y polvaredas en el corazón, ya no-
sotros nos habíamos bebido todo el monte, 

como si sus quebradas aguardaran todo el licor de 
Bukowski, toda la maraña ensimismada de una dé-
cada florecida e ignorada. Apenas suavizaba mis vi-
siones no obstante ya conocía de misas y canciones, 
de amores y pecados. No faltaron los viajes, menos 
los suicidios efímeros, esos que dejan inadvertidos 
recuerdos y salvamos con resaca y un sigamosotra-
ronda. El tiempo sigue pasando, todo lo registraba 
la memoria, cosechábamos las alegrías a la espera de 
otro encuentro, un son de Negro en la escuelita o un 
poco a poco cerca del barrio. Otra mujer y otra llu-
via. Es que ningún truco blandía la estrategia para 
reconquistar el asombro del vivir, tan abstracto era 
todo, que a pesar de las derrotas nos servían las pira-
ñas para embriagarnos sin necesidad de otras cerve-
zas. Ya lo dije, cuando todos bifurcaban los caminos 
en cebadas y lavagallos, yo encendía el mágico ritual 
de los agaves celestiales, las consteladas pencas de la 
vida, el sortilegio mayor de sentirse en la hermandad 
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del trance. Los años pasaron y, crecimos sin permiso 
de nadie. Las fauces del demonio se tragaron las luces 
y los caminos, nada dejó. Sin embargo, quienes na-
damos airosos hasta esta orilla, seguimos brindando 
una y mil veces más con la copa libidinosa de la vida, 
oficiando los placeres y llegando a las metas constan-
tes, esas que devienen en caminos florecidos. Salute, 
otro cocuy que ya es de junio.
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Las cuatro esquinas de un bar

Acompañado de Dioses, enamorado de 
ángeles y demonios,

Descubrió los  arcanos del vino,
Las antiguas bodegas del ron 

Y los clandestinos alambiques del cocuy, 
Luego se sumergió en las tinieblas de todos los bares,

Hasta resucitar entre los ebrios.

Para saciar la sed se necesita tan solo un poco 
de agua, decía el único cuerdo en una calle 
cruciforme de mi pueblo. Yo advertí que era 

cierto, más sin embargo otros líquidos frescos, refri-
gerados, rayando en lo blanco de una botella escar-
chada, fría y con algo de alcohol, quizá ayudaría a 
atiborrar también el padecimiento del preciado lí-
quido, en esta oportunidad me refiero al agua. Yo, 
que no estaba entre los cuerdos, pasaba desapercibido 
ante semejante conversación, más otro menos cuerdo 
y amanecido, postrado en los pies de aquel portón de 
madera, en la esquina de la calle El Carmen, soltó 
un axioma preliminar dejando atónito a quienes allí 
estábamos:

–“Lo único que puede calmar la sed, es vivir 
entre cuatro bares en una misma calle”–.
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Nadie lo atendió, mucho menos analizaron 
tan certero adagio. Pero allí, frente al bar El Tama-
rindo, tan concurrido y avasallante, se vislumbraba 
cual recreo, un bar en el resto de las tres esquinas, 
pues en cada una de ellas, cuatro, cinco o más per-
sonas cuidaban celosamente una botella de cerveza. 
Parecía que en cada recodo de esa calle, entraban y 
salían los amantes del aguardiente, pero no, solo fue 
una ilusión, apenas un solo bar, El Tamarindo, era lo 
que realmente existía. Total que la sentencia de aquel 
borracho no era tan loca, y así nos fuimos a soñar en-
tonces, buscando en todos los bares (porque todos, o 
casi todos, estaban en una esquina), las otras tres pa-
tas del sueño, el otro trió de visiones. Fue allí cuando 
descubrimos una verdad, si no existía un bar en cada 
esquina de las calles transversales, por lo menos des-
cubrimos que en cada cuadra si existían abiertas las 
puertas y ventanas de algún establecimiento, con el 
más deseado letrero que decía “expendio de licores”.

Lo cierto de toda esta historia, es la presencia 
espiritual que nos dejó una memoria viva, y que de 
sus conclusiones, de verdad la cerveza en cualquier ne-
cesidad auspiciada por la alegría, quita la sed con La 
Esperanza (atendido por Fortunato Rodríguez), vien-
do medir destrezas en lides gallísticos en el Cari-Cari, 
sabiendo que la cerveza no se derramaría aun con La 
Copa Rota, y que nos salvaríamos en las calles de Carora 
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hechas desierto, porque siempre hallaríamos El Oasis, 
caminando entre tunas imaginando los datos y lefarias 
en Los Cardones, posándose allí El Turpial. En la Ca-
rabobo también sintieron el placer y no solo de licor, 
pues el dueto Chin y Polo, Tío y sobrino ofrecían sus 
servicios, calmando los ardientes cuerpos masculinos 
de quienes llegaban con sed y otras menudencias, así 
escribió su historia La Chimpolera en su propia esqui-
na de la Monagas. Los pies vagabundos, errantes de la 
geografía etílica se paseaban por un continente, y una 
cerveza a media jarra nos hacía disfrutar del Bosa Nova 
en Copacabana, o abrazar la alegría Entre Amigos, pues 
aunque teníamos otro país latinoamericano en Carora, 
los arrabales de Barrio Nuevo dejaban escuchar tan-
gos argentinos, también Europa se hacía presente con 
Gardel y Daniel Santos al oírse en las rockolas de La 
Francia, y por si fuera poco, la inteligencia de los bebe-
dores tuvo su símbolo semiótico en Los Búhos, como si 
fueran Los Huerfanitos de Santa Rosa. En pleno centro 
de la ciudad que crecía, todo hombre buscaba ser El 
Conquistador y se iba a La Taberna, para salir sin con-
ciencia cual ave que Pica Tierra, en un Doblón alzando 
triunfante La Copa de Oro, creyéndose un maracucho 
amando a La Zulianita o sintiendo su cuerpo refresca-
do en El Páramo o en Alaska. A fin de cuentas, todo 
bebedor es un enamorado, y un enamorado es dueño 
de La Fortuna, cuando al salir del bar lleva consigo 
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para su amada, una flor que nunca falla al cortejo, La 
Rosa, y el calor de La Cabaña norteña para postrarse 
para siempre en un bar que lo arrulle entre cuatro es-
quinas, dejando en sus manos las dos puntas de lanzas 
de su fuero, el grito triunfal de La Glorieta concurrida. 
Juan, otra cerveza y la cuenta por favor.
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Yo conocí al Che en el rostro de Neno

¡Hasta la victoria siempre!

La Higuera no quedaba en la 14 de febrero. Por 
más inclinada que fuese el terraplén, estaba 
lejos del conocimiento real, del sueño, de la 

idea. Me hablaron de la locura y de su rostro, de tan-
tas aventuras solitarias y acciones colectivas. Supe de 
su hirsuta fisonomía, en su andar interminable, ca-
muflagiado en la mugredad del camino, buscando 
la soberanía y el sustento en una lata de esperanza. 
En Neno confluían todos los episodios de la guerra, 
menos de la muerte. En el Che, todos los episodios 
de la guerra conducían a la muerte. Apenas tenía yo 
nueve años y, desde lejos por temor, veíamos los lentos 
pasos de aquel gigante barbudo, cuyas cavilaciones 
lo viajaban por el Congo, Viet Nam, quizás por la 
Cuba inexistente de su andar, como si cualquier lugar 
fuera el horizonte y los enemigos del combate, niños 
y niñas, disparando gritos e improperios, lanzar pie-
dras y echar a correr. Esto no es una comparación ni 
pretendo sea en lo absoluto, no es esto una similitud 
de seres, insisto, yo solo conocí al Comandante Gue-
vara en las calles de Carora, insuflando corazones de 
sol, descalzo en su gran batalla contra el hambre, su 
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boina era el cabello enmarañado de grasa, formando 
una roña de pelos descuidados. Así es la guerra, no en 
la selva solamente, mayor es la crisis en contra de la 
armonía, esa que se yergue en la vida, en los pueblos 
olvidados, en las calles desandadas.
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La feria más alegre 

A Neyyoel Bracho, Hermano.

La ruta que va más lejos llega hacia el recuerdo. 
Desfondar la memoria y bajar remotamente. 
Poco se olvida en el tintero, cuando vende-

mos del maíz, la inocencia hecha cotufa. Los cinco 
bolívares valían mucho más que todas las noches y 
sus siderales planetas; que el camino a pie sin medir 
horizontes, cuando la sonrisa, las charlas y el descon-
tento acercaban todo. Jamás los sueños claudicaron 
a la pena. Éramos un par de bienandantes, malos 
cantores que izaban la alegría. Mirarnos era ahondar 
el corazón y paralizar el sentido humano, cada vez 
que contabilizábamos las pocas monedas hechas en 
la aventura. A Cinco la cotufa… Con melodías dis-
cordantes. Nadie compraba el pentagrama verbal de 
las locuras, porque solo era nuestra, la tarde, la ruta, 
era nuestro todo el festejo, el camino y la entrada a 
la noche. Si acaso hubo tristeza, estuvo en el final 
de la feria, porque las cotufas ya no estaban, alguien 
compro nuestra sonrisa y se llevó la fiesta. De regreso, 
las cuadras se encogieron y la mirada nunca borró el 
canto, el ingenuo baile y el abrazo. A cinco la cotufa, 
a cinco la cotufa. A cinco la cotufa. 
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Cada temblor fue un encuentro

Dicen que German Pernalete Madrid, está en 
el lugar de los acontecimientos.

Nadie quedó en soledad, en el aquelarre. La 
tierra danzaba a sus anchas cuando se cansa-
ba de sol. Se refrescaba de noche para impul-

sar todo el rigor del movimiento. La luna temía salir 
o apenas se ocultaba en grises nubes, era el concierto 
de las lágrimas mayores. Era el encuentro supremo 
de los deudos y parentescos, la pérdida del pudor y 
la más explícita comodidad, pretendiendo sofocar los 
miedos y la temperatura. No era normal cada pesadi-
lla, plazas, estacionamientos y aparcaderos, árboles y 
autos, todo cuanto liberara la intemperie era espacio 
para la pernocta. Mujeres semi desnudas y hombres 
casi abrigados pululaban las calles sin compartir la 
desidia y el cuchillo, el fantasma traga balas no exis-
tía ni en leyendas. A la puesta de sol, no había otro 
tema que los temblores, las casas y los pocos edificios 
sentían su propio éxodo, la más cruel soledad de con-
creto. La humanidad se aglomeraba bajo las estrellas, 
con risas, llantos, recuerdos y extenuaciones. Se repe-
tían las lunas noche a noche, multiplicando la lejanía 
del astro, algo así como la inexistencia del alba, la 
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lentitud máxima de las horas nocturnas. Quien sentía 
la convulsión del suelo, jamás gritó en el trance, más 
pasados los estremecimientos, volvía la caterva fami-
liar, el descontrol insaciable de la locura y el recelo. 
Nadie nunca estuvo solo, volvieron las chozas y los 
palafitos. Se rememoró la comuna como una origina-
ria y onírica sabiduría que fue extrañada al salir el sol. 
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Si perdurara el verso, seria resolana 

A Luis Alberto Crespo, 
solamente poesía 

Aquí termina esta orilla, para ratificar el 
lenguaje desfallecido, así a destajos se fue 
abriendo la hendija hasta el otro lado del día. 

Si alguna vez una calle soñó la polvareda, fue terrón 

su delirio, el amasijo más próspero que la distancia 

tardía. Hablo así para no perderme, ya las tijuas se 

fueron con las sombras, robándole al lagartijo toda 

su sequía. Así escribo, porque soy de allá donde nadie 

llega, donde se divisa apenas la ruta de los loros o la 

cal nombrada para no perdernos.

El horno aún aguarda el hollín de diciembre, 

cuando ya no estén, cuando sea soledad todo el festín, 

estático y en sepia como ese retrato que se voltea para 

no sentir el ocaso.

Aquí también sabemos de la esquina y del al-

mendrón. Por aquí todavía se comenta lo de los her-

manos Hernández Pavón, pasito, susurrando en la 

pared para no despertar a los curas en sus pecados. 

Por aquí también se arriman al muro para no perder 

la pereza del mediodía.
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Si todo eso fuera así, el ventarrón no hubie-
se sido tan alto al voltear la mirada. Todo se habría 
deslumbrado y no se fijaría el adiós. Aquel amanecer 
no volvió más, se fue con pocas palabras y muchos 
dibujos. Ahíto de imágenes en la cordura, lloviéndose 
por dentro, secándose por fuera. El dibujo fue prime-
ro, el verso estaba entre el cují y el hacha oxidada. A 
destiempo fue la sombra, sin embargo en la catedral 
del reloj, se ilumina un cirio con ceras humanas, que 
no quede dudas entre el zaguán y el olvido. La poesía 
siempre estuvo allí, pero hoy, al nombrar el cotoperí, 
se cierran todas las nubes. Al dictar las ortigas desde 
el cerro seco, se nublan todas las piedras. Si digo brisa 
se levantan los algarrobos y todo sigue siendo poesía. 
Por eso en esta noche parca, la canícula se apodera de 
todo, hasta del barro y la memoria. Todo se resume, 
en el ojo de un caballo o en el pico de un pájaro en 
fuga. Si perdurara el verso entre sus manos, sería una 
vez más resolana.
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