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Adiós a los pregones 
Los pregones se marcharon de los 

pueblos y ciudades. Sus voces, todas muy 
conocidas por su forma de anunciar lo 
que vendían, se fugaron con su canto, no 
sabemos qué rumbos tomaron. Lo cierto 
es que, cuando se presentan en algún 
lugar, lo vemos como algo extraño. 
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Anna Pávlova, la mejor bailarina de todos los tiempos, bailó 
primero en Guatire que en Caracas y los habitantes de esta 
plácida población conocieron antes que cualquier venezolano 
las virtudes artísticas de esta danzarina rusa que se presentó 
en la hacienda La Carbonera un jueves 15 de noviembre de 

Luque y Miguel Otero 
Destacamos el trabajo intelectual de 

Herrera Luque y Miguel Otero Silva, 
destacadas figuras del quehacer literario 
nacional y continental, que mantuvieron 
una conducta intachable y fueron leales a 
sus convicciones de carácter humanista y 
profundamente nacionalista.
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A los que temen al indio
A propósito del genocidio 

indígena que se perpetra en Bolivia 
tras la “reconquista” impulsada por 
un golpe militar, y la conmemoración 
del día de Guaicaipuro el 8 de 
diciembre, tratamos de entender el 
temor que infunden los pueblos 
originarios sobre sus colonizadores, 

poderosos en su
aparataje 
belicista, pero 
débiles en 
dignidad.  
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100 años de la visita…

Anna Pávlova a Guatire

1917, y dos días más tarde en el Teatro Municipal de Caracas. 
Anna Pávlova llegó a Caracas el 10 de noviembre de 1917 
proveniente de Buenos Aires, para cumplir actuaciones en el 
Teatro Municipal de Caracas, contratada por la Sociedad de 
Cines y Espectáculos.
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Quienes coincidimos con el  sueño 
Nuestroamericano del Libertador Simón 
Bolívar, no podemos sino conmovernos con la 
sorpresiva y agresiva escalada que depuso al 
gobierno boliviano de Evo Morales Ayma 
junto a su vicepresidente Álvaro García 
Linera, quienes como dupla inseparable, no 
solo impulsaron una gestión de 13 años más 
que eficiente en la resolución de los dramas 
sociales que históricamente vivió la pequeña 
nación del altiplano andino bautizada en 
honor al padre de la independencia 
sudamericana, sino que asomaba signos de 
auténtica vindicación de los pueblos 
originarios, dignificando la presencia de la 
diversidad étnica y cultural de esa tierra 
hermana.

Es así como más allá de las lecciones 

El título de esta nota se hizo presente en el 
instante cuando efectuaba la revisión del Papel 
Literario del diario El Nacional del día 28 de abril 
de 1991, donde el poeta, periodista, escritor,  
político y pedagogo Jesús Sanoja Hernández 
publicó un interesante ensayo, donde trata el 
trabajo intelectual de Herrera Luque y Miguel 
Otero Silva, destacadas figuras del quehacer 
literario nacional y continental. 

Por cierto, Herrera Luque, psiquiatra, 
escritor, historiador, diplomático, en su trabajo el 
Fundador del estado moderno, publicado en el 
diario La Nación, de San Cristóbal estado 

Bolivia, una herida…
tardías que nos señala la crisis boliviana frente 
al ajedrez político, que Atilio Borón no duda 
en denominar “la balcanización” de América 
Latina, nos clava una estaca de desesperanza 
cuando confiábamos en que los sueños 
emancipadores y la descolonización se habían 
posicionado con fuerza en el imaginario de 
nuestros países del sur, siendo Bolivia una 
nación plurinacional comunitaria e 
intercultural por directriz constitucional, 
colocando por primera vez en primer plano 
los derechos naturales del indígena.

El gobierno de derecha autoproclamado 
luego del Golpe de Estado perpetrado por la 
oposición política y el estamento militar, con 
sus retrógrados signos bíblicos y evangélicos, 
en detrimento de la doctrina del amor a la 
Pachamama (Madre Tierra para los 

Táchira, el 17 de diciembre de 1985, en edición 
especial y recogido en la obra Juan Vicente 
Gómez ante la historia, editada por la Biblioteca 
de Autores y temas tachirense, al hacer mención  
de cómo logró acumular material para la 
publicación de En la casa del pez que escupe el 
agua, indicando a la cantidad de personas, todas 
conocedores de la acción gubernamental de Juan 
Vicente Gómez, entre ellas a su tío Evencio 
Luque, quien ejerciera el cargo de presidente del 
estado Miranda, al fallecer su padre José Rafael 
Luque, abuelo de Francisco Herrera Luque, 
quien en el escrito ya mencionado, recuerda que 
su tío Evencio Luque, se negó con indignación a 
hablar acerca del gobernante al cual le había 
servido con lealtad, pero que al escuchar las 
voces de Gonzalo y Florencio Gómez, hijos del 
dictador, se decidió a hablar con su sobrino, 
señalándole “si ellos hablaron ya puedo 
hacerlo”, sometiéndose al interrogatorio del 
historiador.

Después de pasearme por lo redactado por el 
siempre recordado amigo Jesús Sanoja 
Hernández, a quien tuve el honor de atender en 
la Biblioteca Nacional y recibir de él sabias 
lecciones sobre el quehacer político, histórico y 

Por los rumbos de Herrera Luque y Miguel Otero Silva
Jesús María Sánchez

quechuas) y su estandarte, la bandera 
indigenista wiphala, adelanta no solo un 
genocidio sistémico que escoge justamente a 
los liderazgos indígenas, sino que desea -como 
la inquisición en la Edad Media- aniquilar 
cualquier vestigio de amor propio e identidad.

Grave, muy grave. Un momento histórico 
que viene a evidenciarnos que frente a la 
permanente amenaza de recolonización, 
nunca es demasiado esfuerzo cantarle a 
nuestro pueblo, exaltar la intrahistoria y 
valorar lo que somos desde los orígenes. Una 
de las tareas esenciales de TereTere que 
aspiramos, sea siempre inspiración para todo 
aquel que ama a la patria grande y sueña con 
una Latinoamérica unida para las grandes 
causas. Solo así, algún día regresaremos 
siendo millones.

literario del siglo XIX y un largo caminos del 
XX,  me dediqué, en los días de la Semana 
Mayor  a efectuar una revisión acerca de la 
bibliografía de los escritores ya nombrados. 
Francisco Herrera Luque, quien nació en 
Caracas el 14 de diciembre de 1927, dejó, como 
educador y escritor una densa obra, lo cual lo 
coloca como uno de nuestros escritores 
representativo del siglo XX venezolano. Sus 
estudios de medicina y psiquiatría los cumple en 
Salamanca y Madrid, cumpliendo, al regresar a 
Venezuela, una dilatada labor educativa en el 
seno de la Universidad Central d Venezuela, 
casa de estudios donde presentó como tesis para 
obtener el doctorado, la investigación Bosquejo 
para una interpretación antropológica de 
Venezuela. La herencia dejada por Francisco 
Herrera Luque como escritor, se encuentra 
plasmada en libros, todos preñados de profundos 
conocimientos de la materia que su autor traza en 
Boves el urogallo, En la casa del pez que escupe 
el agua, Los amos del valle, La luna de Fausto, 
Manuel Piar, caudillo de dos colores, Los cuatro 
reyes de la baraja, Bolívar en vivo, El vuelo del 
alcatraz.

A las obras ya mencionadas, producto del 

ingenio de Francisco Herrera Luque, atado 
familiarmente a dos presidentes del estado 
Miranda, cuando la capital ya había sido 
trasladada de Ocumare del Tuy a Los Teques, se 
encuentran Los viajeros de Indias, Las 
personalidades psicopáticas, La huella perenne. 
Las enfermedades mentales en mil doscientos 
años de patografía y sucesión, Bolívar de carne y 
hueso y otros ensayos, La historia fabulada, 
Bolívar en vivo: conversación imaginaria con el 
Libertador, Cinco siglo de historia irreverente.  
De la mayoría de los escritos de Francisco 
Herrera Luque, se han hecho varias ediciones, lo 
cual nos dice del interés de los lectores por la 
jornada cumplida por el destacado psiquiatra, 
historiador y ensayista. Los amantes de la lectura, 
los que deseen conocer  todo lo relacionado con la 
historia fabulada, les recomendamos meterse en 
las páginas escritas por Francisco Herrera 
Luque. En la contraportada de En la casa del pez 
que escupe el agua, se lee, lo siguiente, en lo que a 
historia y fábula se refiere: “Herrera Luque 
entremezcla con maestría personajes reales y de  
ficción, creando una unidad novelesca producto 
de una prolija investigación de la realidad 
histórica de su país.” 

Miguel Otero Silva
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propósito del genocidio indígena que se 
perpet ra en Bol ivia t ras la 
“reconquista” impulsada por un golpe 
militar, y la conmemoración del día de 
Guaicaipuro el 8 de diciembre, 

tratamos de entender el temor que infunden los 
pueblos originarios sobre sus colonizadores, 
poderosos en su aparataje belicista, pero débiles en 
dignidad.    

 
Cuenta Saúl Rivas Rivas, uno de los más 

reconocidos expertos en temas indigenistas del 
país, que el presidente Hugo Chávez lo llamó un 
día a la trastienda del Teatro Municipal de 
Caracas, antes de comenzar un acto, para 
preguntarle por qué el 8 de diciembre se recuerda 
a Guaicaipuro. Su respuesta, que a Chávez le 
habrá importunado, definió el confuso universo 
sobre el cual se teje la epopeya de tan misterioso 
personaje de la iconografía heroica venezolana: 
“ni nosotros sabemos por qué” le advirtió 
Rivas.Tiempo después, en otro acto oficial 
cargado de simbolismo y martirio, el presidente 

Por qué le temen al indio?
Marlon Zambrano

Chávez anunciaba su retiro médico a Cuba para 
someterse a una nueva intervención quirúrgica 
debido al repunte del cáncer. Corría el 8 de 
diciembre de 2012 y tras recomendar la heredad 
de su mandato a manos del vicepresidente 
Nicolás Maduro, entonó el hasta entonces 
desconocido himno del Batallón Bravos de 
Apure, el “Patria Querida”, que se convirtió en 
su epitafio musical, un Día de Guaicaipuro.

No parece casualidad: “Patria, Patria, 
Patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, 
Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es 
mi amor” dice el coro emblemático del canto 
militar, que perfectamente pudo haber sido 
interpretado, guardando las distancias 
históricas, por el “principal” de los indios 
Teques, nacido bajo el manto del enigma y 
muerto a manos del conquistador, quizás en 
1568 ó 69.

El 8 de diciembre pero de 2001, fueron 
incorporados sus restos simbólicos al Panteón 
Nacional a partir de una muestra de las tierras 
mirandinas donde reinó y lo ajusticiaron porque 
era reconocido como un guerrero feroz que 
defendía a su pueblo a rabiar. La historiografía 
lo resume con gravedad: “aún después de 
muerto, infundía temor” escribió José de Oviedo 
y Baños en su Historia de la conquista y 
población de la Provincia de Venezuela, uno de 
los pocos tratados que refieren la épica de un 
personaje sobre quien no existen pruebas 
documentales concluyentes y se ha tejido un mito 
fundacional, bajo la idea de una bravura 
homérica como principio esencial del ser 
venezolano.

El círculo ritual
Saúl Rivas fue el principal promotor del acto 

simbólico que incluyó al Cacique Guaicaipuro 
en el Panteón Nacional al dirigir la comisión que 
acometió esa cruzada. Admite que pese a las 
dificultades biográficas, el trabajo del Hermano 
Nectario María “Los indios Teques y el Cacique 
Guaicaipuro” constituye un documento 
principal para comprender las causas y 
consecuencias de la temeridad del héroe, sobre 
todo para seguirle el rastro al destino de quienes 

le sobrevivieron después de que Francisco de 
Infante le diera muerte al amparo de la noche y la 
sorpresa, tras el empeño de Diego de Losada de 
pacificar a los nativos de estos territorios en su 
ánimo de estabilizar la región y hacer productiva 
la explotación agrícola y minera, cuando Caracas 
comenzó a tener importancia a raíz del hallazgo 
de oro en los alrededores de Los Teques.

“Las minas de oro de Los Teques eran fuerte 
aliciente para los pobladores de Caracas y 
atrajeron poderosamente la atención de 
Christóbal Cobos, quien obtuvo que el Teniente 
de Gobernador de Caracas, Francisco 
Calderón, en 27 de octubre de 1572, le cediera 
la encomienda de Guaicaipuro…” relata 
Nectario María en su obra. 

El hombre incrédulo
“Todos los pueblos indígenas pueden saber 

de nosotros a través de los sueños” explica Rivas 
para insistir en el aspecto espiritual que ha 
afianzado el cariz místico de Guaicaipuro en el 
inconsciente colectivo hasta hoy, cuando se 
utiliza incluso como arcano mayor de la 
re l ig ios idad popular.  Pablo Molina,  
dramaturgo, profesor y poeta, estudioso de 
Guaicaipuro, afirma que esa razón, la mística, es 
una de las tres patas de una mesa a la hora de 
interpretar al héroe aborigen: hay un 
Guaicaipuro histórico y confuso, uno literario, y 
el de los altares. Molina, quien leyó a Nectario 
María, Bolívar Coronado, Oviedo y Baños, José 
María Cruxent, Tulio Febres Cordero, entre 
otros, para reconstruir una memoria histórica 
que se acercara a la verdad y así escribir su pieza 
t e a t r a l  “ ¡ A n a  k a r i n a  r o t e ,  
auniconpaparotomantoroitoto manto!”, incluso 
va más allá: en sus indagaciones para recrear la 
mitología ha terminado por creer que 
Guaicaipuro no existió, al menos como lo han 
traducido los libros. “Todo tiene que ser 
revisado, yo no puedo creer casi nada de lo que 
escribió Diego y Baños”.   

La plaza con el guerrero
La imagen de Guaicaipuro que se yergue en 

la céntrica plaza del mismo nombre en Los 
Teques (como la que señorea desde Plaza 

Venezuela), resulta amenazante. Desde 
cualquiera de sus ángulos se observa a un 
guerrero a punto de atacar. De alguna manera, es 
una venganza de la memoria ante el saqueo, el 
exterminio y el olvido. Es el “Indio combatiente”, 
obra del escultor valenciano Andrés Pérez 
Mujica, fallecido en diciembre de 1920. La 
pieza, cuentan algunas publicaciones, recibió 
reconocimiento durante un evento expositivo en 
París. “Es la imagen épica de Guaicaipuro, con 
sus pupilas radiantes de coraje, con la mano 
diestra alzando un hacha de sílice, mientras la 
izquierda empuña el arco. Está desnudo, de pie, 
y cerca de las piernas yace el cuerpo abatido de 
otro indígena” relata el libro de Rebeca Martín 
Los Teques y sus artes plásticas (apuntes para su 
historia).

De aquella imagen idílica ya no queda el 
arco, pero sí la mirada encendida del indio y un 
tributo de altar, una fruta y medio vaso de 
aguardiente, o una flor mustia, que le ofrendan 
sus devotos, quienes “valoran” su fuerza guerrera 
como figura central de la corte espiritual junto a 
María Lionza y el Negro Felipe. Hay quien le 
retribuye “los favores recibidos”. Otros, 
simplemente le agradecen la gesta épica que 
alguna vez permitió a los habitantes de estos 
pueblos imponerse al fiero hombre de cuatro 
patas, pechera de hierro y arcabuces asesinos que 
llegó a estas tierras a exterminar, sin temor a dios 
ni al diablo, aunque Guaicaipuro y sus huestes 
los combatiera con fiereza mortal hasta sumirlos 
en un terror legendario.

AA
Estatua del Cacique Guaicaipuro
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nna Pávlova, la mejor bailarina de 
todos los tiempos, bailó primero en 
Guatire que en Caracas y los habitantes 
de esta plácida población conocieron 

antes que cualquier venezolano las virtudes 
artísticas de esta danzarina rusa que se presentó en 
la hacienda La Carbonera un jueves 15 de 
noviembre de 1917, y dos días más tarde en el 
Teatro Municipal de Caracas.

Anna Pávlova llegó a Caracas el 10 de 
noviembre de 1917 proveniente de Buenos 
Aires, para cumplir actuaciones en el Teatro 
Municipal de Caracas, contratada por la 
Sociedad de Cines y Espectáculos. El general 
Eduardo Mancera era un hombre ligado al 
mundo del entretenimiento; de hecho fue el 
empresario promotor y constructor del Nuevo 
Circo de Caracas, de allí que frecuentara el medio 
artístico y estuviera relacionado con los dueños de 
la citada Sociedad de Cines y Espectáculos, lo 
cual facilitó su acercamiento a la excelsa bailarina 
y le permitió formar parte de la comitiva que la 
recibió en La Guaira y la acompañó hasta el Gran 
Hotel ubicado de Bolsa a Mercaderes, donde hoy 
está la estación Capitolio del  Metro de Caracas, 
a escasas dos cuadras del Teatro Municipal.

Esa circunstancia, a juzgar por una crónica 
publicada en el diario El Universal del 16 de 
noviembre de 1917, le concedió la oportunidad 
de invitarla a su hacienda en Guatire y disfrutar 
las bondades del rio Pacairigua y los cañamelares 

guatireños. Para el cronista de El Universal fue 
cuestión de suerte: Mancera estaba en el lugar 
adecuado en el momento oportuno; lo cierto es 
que la visita se pautó para cinco días más tarde, 
dado el apremio de las fechas de actuación 
comprometidas. El General se dirigió de 
inmediato a Guatire para organizar a la carrera 
un majestuoso recibimiento y un imponente 
sarao, porque el ambiente bucólico, sereno y 
encantador estaba allí, la naturaleza se había 
encargado de ello. Así, La Carbonera se preparó 
para recibir a la sublime Anna Pávlova, la mejor 
bailarina del mundo, de todos los tiempos.

Por aquel entonces se tardaba unas dos horas 
y media en trasladarse de Caracas a Guatire. La 
vieja carretera salía de Mariches, recorría todo el 
alto de la colina y bajaba al valle por Mampote. 
En Guatire, el general Mancera había dado 
instrucciones para que la población entera se 
vistiera de gala y así dar la bienvenida a la 
invitada rusa. Para la época la zona urbana 
guatireña tenía menos de dos mil almas, y se 
extendía desde Curazao (predios del estadio 
Miguel Lorenzo García) hasta Macaira y desde 
la calle Manzanares (luego 9 de diciembre) hasta 
la calle Sucre. Había otras viviendas dispersas 
hacia lo que hoy conocemos como Barrio Arriba 
y Plaza. Trina Muñoz nos comentó que ese día 
fue el más hermoso que recordara haber visto en 
Guatire, ¡y mire que Trina fue una mujer 
longeva! La recepción comenzó en plena entrada 
al pueblo, en la calle Bermúdez. El moderno 
Ford T-1917 descapotable transitaba 
lentamente en medio de aplausos. En las 4 
esquinas cruzó hacia la calle Miranda y al 
detenerse, una lluvia de frescos pétalos de rosas 
de colorido diverso engalanó el carruaje y la reina 
se paró para corresponder el jubiloso 
recibimiento con una cautivadora sonrisa y un 
tímido saludo con su mano. Al llegar al Calvario 
el automóvil dejó las empedradas vías para 
dirigirse a la calle Concepción, llamada así 
porque la patrona de la hacienda La Carbonera 
era la Inmaculada Virgen. Las flores, los 
aplausos y los vítores no se detenían; había gente 
de lado y lado y ya en Curazao, la comitiva de 
vehículos con la diva y sus acompañantes se 
dispuso a subir lentamente hacia los Altos de 
Vallenilla, cuya cima marcaba un nuevo cambio 
de rumbo para encaminarse derecho hacia La 
Carbonera.  

Los concurrentes
La lista de invitados era pequeña y selecta: 

Madame Anna Pávlova, por supuesto, 
Madmoiselle Stella Plaskowieska y Noemí 

Benedetti eras las bellas damas que engalanaron 
al pueblo. Sus acompañantes, el anfitrión 
Eduardo Mancera, el doctor Ernesto Capriles, 
Vicente Arévalo, el poeta y Director del diario El 
Universal Andrés Mata, Miguel Herrera 
Mendoza, Eduardo Eraso, Ramón Veloz, el 
doctor Adriano Riera, Eduardo Brasch, J. M. 
Machado, el doctor Alejandro Chataing, Carlos 
Mancera, Manuel Madriz, Juan Rohl, Pedro J. 
Mancera y el doctor I. García Chirinos. Por otra 
parte, la lista oficial de invitados locales era más 
escueta; apenas Jesús María García Teyechea, 
dueño de la hacienda El Ingenio, la más 
importante de la época en esta población, y el 
general Antonio Gómez, Jefe Civil. Más los 
coleados de siempre, claro está, que no se pierden 
una velada por ninguna razón y que en nuestra 
cultura constituyen una presencia casi 
obligatoria.

La visita fue diurna, la princesa no durmió 
bajo el cobijo de la luna guatireña a la que años 
más tarde cantaría sublimemente el poeta Henry 
Gil, pero aprovechó para deleitarse con el paisaje 
guatireño, sus frutas, su conserva de cidra y su 
música. Montó a caballo, y en compañía de 
Stella Plaskowieska conoció al rio Pacairigua, 
aunque no se baño en sus aguas. El maestro 
Régulo Rico, en su carácter de Director de la 
Unión Filarmónica, se encargó de amenizar 
musicalmente la velada y recibió a la invitada con 
el Himno Nacional de la vieja Rusia, la deleitó 
con interpretaciones clásicas, los infaltables y 
bailables foxtrots y, además, la sorprendió con un 
set de joropos mirandinos  que la bailarina no 
pudo pasar por alto y saltó a la pista de baile y he 
aquí que uno de los coleados, Simón Bendaham, 
se lanzó al ruedo y acompañó a la danzarina 
quien muy pronto le tomó el paso a tan 
complicado y elegante ritmo. Simón, por cierto, 
era hijo de uno de los comerciantes más 
prestigiosos de la localidad y hermano de Zhara 
Bendaham, quien años después se convertiría, 
para orgullo de los guatireños, en la primera 
mujer en obtener el título de médico en 
Venezuela.

Guatire, la Atenas de Barlovento
De la Orquesta Filarmónica formaban parte 

Manuel Velásquez, Julián Berroterán, Hipólito 
Rengifo, Ramón González, Sinforoso Muñoz, 
Elías Centeno, Delfín García Barba, Francisco 
Palacios, Alejandro González, Jesús Álvarez 
Pérez, Jacinto Churión, Manuel Vicente Yánez, 
Isidoro Gámez y Rafael Vicente Borges (padre 
del más grande poeta guatireño del siglo XX, 
Rafael Borges). Ignoramos si todos estuvieron 

presentes, pero dudamos que alguno se haya 
enfermado precisamente ese día. Vecinos de 
Guatire también eran para esa fecha personajes 
como el Dr. Ramón Alfonso Blanco, Antero 
Muñoz, el general Encarnación Arenas (dueño 
de la hacienda Santa Cruz y futuro Jefe Civil 
luego del alzamiento del 5 de mayo de 1929, en el 
que murió el titular del cargo); Natividad Rojas, 
José Eustoquio Centeno, Luis Betancourt (padre 
del Rómulo Betancourt); Manuel Hernández 
Suárez (dueño de la hacienda La Margarita, 
donde se refinaba el azúcar de mejor calidad que 
se consumía en Venezuela); el párroco Manuel 
Monteagudo y el historiador Ángel Grisanti, a 
quienes no me imagino coleándose en ninguna 
fiesta pero que seguramente también asistieron 
porque se trataba de un acto único e irrepetible. 
Por lo demás, era una recepción abierta por 
cuanto el General Manera había invitado a todos 
los guatireños a recibir a la bailarina nacida en 
San Petersburgo y era de esperar que luego, 
nobleza obliga, no les negaría la entrada a la 
hacienda; claro está sin participar en la mesa de 
gala, reservada para los invitados especiales. 
Estos ilustres guatireños eran muy respetados por 
el general Mancera, pero en la mesa no había 
espacio para tantos y limitó la invitación a García 
Teyechea y el Jefe Civil Antonio Gómez. De 
hecho, el cronista Jesús María Sánchez confirma 
la presencia de Ángel Grisanti y dado que era un 
r e c i én  l l egado  func iona r i o  púb l i co ,  
probablemente asistió en compañía de las 

Aníbal Palacios B.

100 años de la visita…

Anna Pávlova a GuatireAnna Pávlova a GuatireAnna Pávlova a GuatireAnna Pávlova a Guatire



Vicente Emilio Sojo (centro)

05Noviembre de 2019

amistades que había logrado establecer hasta el 
momento. Por cierto, Ángel Grisanti, calificado y 
laureado historiador, en una de sus crónicas 
afirmó que Guatire “… por su activismo 
comercial y su cultura, era a la vez el New 
York y la Atenas de Barlovento”, atinada 
descripción.

En la recepción debió de estar Víctor 
Regalado y seguramente aprovechó para 
aprender la danza que años después enseño a 
varias generaciones de guatireños. Ángel María 
Daló y Miguel Lorenzo García eran adolescentes 
que bien pudieron asomarse por el lugar, mientras 
que Antonio Machado tenía la edad y la audacia 
para colearse. El doctor Manuel Felipe Tirado 
era el médico del pueblo y atender agotamientos e 
intoxicaciones era una buena excusa para 
presentarse. Rómulo Betancourt era un niño 
travieso incapaz de pasar por alto tan grande 
acontecimiento; César Gil, un crío y Guido 
Acuña no había nacido y quizás cuando se enteró 
de esta visita lamentó no haberlo hecho unos 
quince años antes. A su vez, el maestro Vicente 
Emilio Sojo vivía en Caracas dedicado a sus 

estudios musicales y, dada su disciplinada 
personalidad, difícilmente iba a abstraerse de 
sus deberes para, en un día hábil, dedicarse al 
ocio.

La reseña periodística
El diario El Universal cubrió ampliamente 

la visita de Anna Pávlova a Guatire, 
dedicándole espacios de portada y páginas 
interiores, ilustradas con destacadas fotografías. 
El día 16 de noviembre, por ejemplo, tituló en 
primera plana:

“Una fiesta campestre almuerzo en “La 
Carbonera”; para seguidamente señalar: “Se ha 
dicho que los grandes artistas viven una vida 
ficticia, y es esta una verdad indiscutible. De un 
hotel a un tren, de un tren á un trasatlántico, de 
un teatro á otro, su vida queda fuera, á coté de la 
vida normal. Por eso Anna Pavlowa, admirando 
hace días el valle (de Caracas) que se divisa, 
verde y magnífico desde el acueducto, murmuró 
con deseo en el cual había la nota de desaliento 
de quien sabe que suspira por lo irrealizable: 
¡Qué magnificencia de campo! ¡quién pudiera 
vivir, aunque fuera un día, fuera de la ciudad! Y 
el general Mancera, que es además de un 
perfecto gentleman, un rico gentleman farmer, 
preparó para la maravillosa artista, la 
maravillosa sorpresa. Ayer, a las siete, rompió la 
tranquilidad del tardío despertar caraqueño, en 
estas mañanas un poco frías, un poco neblinosas, 
en las que es dulce dormir, el estrépito de algunos 
cuarenta caballos en plena eficiencia de su 
poderoso motor. Y la moderna caravana que 
raptaba (como en un ballet) a la bella alígera 
bailarina, por todo un día, tomó el camino de 
Guatire. Un día de campo había deseado Anna 
Pavlowa y el general Mancera, quien tiene la 
llave de la fortuna, como Aladino, se lo 
brindaba”… “Sobre la mantelería de Flandes, 
brillaban el baccarat, la plata maciza y la gruesa, 
dorada porcelana inglesa. Y el menú y los 
antiquísimos vinos, y el champagne helado eran 
dignos de la reina de la fiesta… Hubo brindis 
entusiastas, se improvisaron versos y, por fin, 
como clou de la tarde, Anna Pavlowa bailó… en 
Guatire, en “La Carbonera” que bien se 

merecía ese homenaje. Y se fue el sol, y la 
comitiva alegre, después de tan alegre día, 
regresó por la carretera blanca, entre los verdes ya 
sombríos de caña y del café, y no faltó un bello 
crepúsculo para que Anna Pavlowa pudiera 
admirar todas las maravillosas fases de nuestro 
campo”.

De San Petersburgo a Guatire
Anna Pávlova se paseó por los más grandes 

escenarios de las capitales del mundo, desde el 
Teatro Mariinski en San Petersburgo, donde 
nació un 12 de febrero de 1881, el Palace 
Theatre, el Royal Albert Hall y el Covent 
Garden de Londres, o el Metropolitan Opera 
House de Nueva York, Grand Opera de Paris. 
El Teatro Colón de Buenos Aires y… la humilde 
Carbonera. Londres, New York, Bruselas, 
Berlin, Praga, Copenhague, Vienna, Paris, 
Oslo, Ciudad de México, Estocolmo, Santiago 
de Chile, Rio de Janeiro, Buenos Aires y… 
Guatire. Rusa de nacimiento, el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial la toma desprevenida 
justamente en Berlín y logró huir a Londres. En 
el año de su visita a Venezuela la guerra 
comenzaba a inclinarse a favor de los aliados, 
pero en su país, Rusia, las cosas empeoraban. 
Justamente mientras Anna Pávlova distraía su 
mente ante el paisaje del rio Pacairigua, en 
Moscú los bolcheviques se imponían a los 
mencheviques en la conocida Revolución de 
Octubre, en calendario juliano, que era 
noviembre en el calendario occidental cristiano o 
gregoriano. Lo cierto es que las calles de Moscú y 
San Petersburgo estaban ardientes y revoltosas, y 
nada mejor que el paisaje rural, silvestre y 
bucólico de Guatire para disipar penas y atenuar 
nostalgias. 

Jesús María Sánchez, en una crónica sobre 
Pávlova cita el libro de Daniel Bendaham, 
Gerencierías, para informarnos que “…La 
Pavlova quedó tan impresionada con el 
zapateado del joropo, que decidió allí mismo 
tratar de aprenderlo. Como se imaginará el lector, 
numerosos caballeros se ofrecieron de inmediato. 
Pero ejerciendo su privilegio como huésped de 
honor, la artista decidió escoger pareja… Para 

asombro de todos, la escogencia recayó sobre un 
adolescente de trece o catorce años cuya manera 
de zapatear había gustado a la famosa invitada. 
Fue así como el hermano menor de mi padre, mi 
tío Simón Bendaham, bailó joropo con Anna 
Pávlova en aquella hacienda de Guatire, 
convirtiéndose en el único venezolano que tuvo el 
inefable honor de hacer pareja con esa legendaria 
figura del ballet”. 

El único ser nacido en continente americano 
diríamos nosotros, por cuanto los bailarines de la 
compañía de la famosa danzarina eran todos 
europeos. Es pertinente agregar que fue ese el 
gran momento de los guatireños en el evento pues 
ninguno de los invitados sabían bailar joropo 
mirandino, acostumbrados a los valses, y no 
estarían a la altura de la ilustre visitante  
petersburguesa y a nadie le agrada hacer el 
ridículo. Así que, como si todo hubiese estado 
previamente acordado, parejas de aldeanos 
coparon la pista de baile; se ignora con quién 
bailaba Simón Bendaham cuando Anna Pávlova 
irrumpió en el ruedo y sorprendió a sus 
compañeros de mesa.

Así, quiso el destino que Guatire, pueblo que 
nació enmantillado por disposición del Cabildo 
Eclesiástico de Caracas el 23 de marzo de 1680, 
disfrutó de una jornada memorable en el cual 
participó la comunidad entera como si se tratara 
de un día de la Santísima Cruz de mayo o una 
procesión del Nazareno.

“…La Pavlova quedó tan 
impresionada con el zapateado del 

joropo, que decidió allí mismo tratar de 
aprenderlo. Como se imaginará el lector, 

numerosos caballeros se ofrecieron de 
inmediato. Pero ejerciendo su privilegio 

como huésped de honor, la artista decidió 
escoger pareja…

Hacienda La Carbonera

General Eduardo Mancera
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ntre los años 1940 al 1970, el calzado 
más usado era la Alpargata, debido a 
que era el más barato; era muy difícil 
para un peón o jornalero usar zapatos, 
de allí que todo el que trabajaba en las 

haciendas de caña, café o  cacao, que casi siempre 
eran personas de bajos recursos, debían usar 
alpargatas como calzados; las habían de dos clases, 
las más refinadas eran con suelas de cuero y otras 
más ordinarias que eran con suela de goma hecha de 
los cauchos de los carros que ya no servían y por eso 
la usaban para suelas de alpargatas.

Como era natural las suelas de goma eran más 
económicas que la suela de cuero, eran tan 
importantes las alpargatas para los pobres, que el 
que se compraba su par de alpargatas nuevas las 
cuidaba mucho, inclusive si era tiempo de lluvia y 
los caminos estaban embarrialados o muy 
empantanados, se las quitaba y las amarraba a la 
cintura, les contaremos una anécdota sobre esta 
particular: se decía que si alguien iba por cualquier 
camino con sus alpargatas en la cintura y los pies 
descalzos y se tropezaba con una piedra, 
exclamaba ¡caray! Si hubiera tenido las alpargatas 
puestas las pierdo. Muchos eran los niños que para 
ir a la escuela usaban alpargatas, yo fui uno de esos 
niños que cuando tenía escaso 12 años debía ir a la 
escuela Narvarte y el Grupo Escolar Elías Calixto 
Pompa con alpargatas, inclusive hasta rotas, 
recordamos que una vez mi padre me compró unos 
zapatos marrones y no podía usarlos porque no 
sabía caminar con ellos y me los ponía para 
practicar en el gran patio de Ormigón de la 
hacienda de café “Las dos quebradas”, que era de 
mi padre, pero con todo que practicaba, nunca los 
pude usar, vine usando zapatos en el año 1957 
cuando ingresé al ejercito.

Una empresa próspera
Por lo tanto la alpargatería era un negocio 

Una industria olvidada                                                                                                       

Los Alpargateros de ayer 
 Ángel Antonio Pestana (+)

importante y una empresa, muchas familias 
guatireñas ganaban el sustento tejiendo la capeyá, 
que es la pieza tejida de pabilo que va cosida a la 
suela, otras amas de casas también utilizaban el 
tiempo libre para tejerlas y así tener otra entrada 
de dinero, esta pieza de pabilo la tejían en unas 
maquinitas que iban instaladas en un pequeño 
mueble o mesa, estas personas tejían la capeyá 
por lotes y luego la llevaban al Sr. Alpargatero, 
quien finalmente era quien las montaba en la 
suela, bien fuera de cuero curtido o de pedazos de 
goma de caucho, según el número o talla 
requerido para la alpargata. Recuerdo el nombre 
de algunos señores que confeccionaban 
alpargatas, entre ellos estaba el Sr. Arístides 
Salas, tenía una alpargatería en la calle 9 de 
Diciembre, también en esa misma calle el Sr. 
Caruto, los hijos del Arístides, que recuerdo le 
decíamos Bebel y el otro se llamaba Emilio, la 
última alpargatería de los Salas estuvo en la calle 
Concepción en el sector llamado Curazao, donde 
hoy es la panadería de Humberto Rosas quien se 
casó con una hija de Bebel. Otro alpargatero que 
recuerdo es el Sr. Rojitas y otros como Víctor 
Milano, Juan Rengifo, Esteban Torres, Eloy 
Terán Medaron Pérez y Trino Rojas.

El zarpazo del zapato
Esto nos puede servir de referencia, para 

medir si estos tiempos de ahora son mejores o 
peores que los de antes, ya que hoy la cosa es 
adversa, la alpargata es un objeto poco usado y si 
usan como lujo, las hay tejidas, de cuero, lona, 
tela, en fin de varios tipos de material, pero para 
lujo,  inclusive algunos no le llaman alpargatas 
sino sandalias. El calzado de hoy es zapato y no 
cualquier zapato, un joven no se pone un par de 
zapatos sino son de marca reconocida, como 
Nike, Adidas, timberlam su precio es altísimo, el 
niño para ir a la escuela, sino le compran zapatos 
de marca simplemente no quiere ir, porque los 
demás se burlan. Un par de alpargatas años atrás 
costaba Bs. 2,00 si eran finas y las ordinarias que 
tenían la suela de goma Bs. 1,50 (tres reales de 
antes) hoy un par de alpargatas modernas vale  
3000 Bs. en adelante. Los zapatos de antes de 
marca reconocida como Walk over  y otros 
costaban 60 y 80 Bs. solo lo usaban los ricos.

Antes de que la luz eléctrica iluminara todos 
los espacios de la vida humana, las velas y 
lámparas alimentadas con hidrocarburos 
tuvieron un reinado amplio. Así en las oscuras 
calles de los pueblos los creyentes católicos se 
ayudaban con velas durante las procesiones de la 
Semana Mayor.

Tradición en la elaboración de Velas
Guatire ha sido un pueblo con tradición en 

este rubro. Existen escritos que se remontan a la 
segunda mitad del siglo XIX como es el caso del 
libro de actas de la Sociedad del Divino 
Maestro (1872) donde se indica varias veces 
que el socio Demetrio Farías era el encargado de 
recabar las sobras de esperma para fabricar 
nuevas velas para el Miércoles Santo.

Los Faroles
Pero en Guatire no solo se fabricaba la vela 

sino un elemento artístico de papel y cartón que 
se usaba para proteger a la luz del viento, “el 
farol”, a mediados del siglo XX el cultor 
Alejandro Escalona elaboraba esta pieza y para 
ello utilizaba una pequeña máquina de bronce 
que servía para darle forma al papel que se 
plegaba de modo circular y se fijaba a una base 
redonda de cartón con un pegamento elaborado 
artesanalmente con harina de maíz y agua. Mile 
Bilich devoto de la imagen de Jesús en el Huerto 
y sobrino del Sr. Escalona continuó esta labor 
hasta medidos de la década de los noventa 
cuando dejó de producirlos masivamente por 
razones de su elevado costo, sin embargo, existe 
la posibilidad de que renazcan, ya que el artista 
continua entre nosotros.

Velas, Velones y Faros
Por cierto, nuestras imágenes religiosas han 

llevado desde los inicios velas y velones en sus 
mesas como parte del ritual, pero el modernismo 
agregó otro elemento que ha llevado la 
iluminación a otro nivel, como lo es el uso de 
faros eléctricos de diversa forma. Desde la 
década de 1970 hicieron su aparición para 
darle otro matiz a los pasos religiosos ya que las 
procesiones en su mayor parte son nocturnas, la 
modalidad siempre ha sido con apoyo en 
baterías de 12 y 24 amperios. Por cierto estas 
fuentes de energías rara vez son adquiridas por 
las propias sociedades, sino que diferentes 
empresas y los mismos devotos las prestan 
incluso llegando a dejar sus automóviles 
estacionados para, de esta forma, contribuir con 
la tradición. Sabemos que en otros pueblos se 
usan sistemas de iluminación parecidos, pero 
impulsados por ruidosas plantas eléctricas, pero 
esto no ha calado en Guatire porque las mismas 
estarían a la “pata del oído” de los cargadores y 
además “desentonan” con lo sublime de la 
música Sacra que es interpretada en vivo. 

Seguimos haciendo velas
Por otra parte en 1977 Manuel Suárez se 

mudó de Santa Teresa del Tuy a Guatire y se 
convirtió con su arte empírico en el proveedor de 
las velas que utilizan las sociedades. Su 
constancia y calidad de producción lo han hecho 
ganar fama, siendo proveedor para pueblos 
vecinos como Caucagua y Guarenas además de 
recibir pedidos desde Petare y Caracas. Para 
garantizar la materia prima la sociedad del 
Divino Maestro le provee la esperma que va 
quedando de las luces de la capilla del 
Nazareno durante todo el año y en su humilde 
taller artesanal en la calle El Olivo desarrolla su 
trabajo para garantizar cubrir la cuota de la 
Semana Mayor de estos pueblos y todos los 
extras que ha logrado por su fama. Mientras, en 
las mesas de las efigies religiosas se juega con la 
disposición de velas, velones y faros para que al 
tiempo de iluminar sirvan de elemento 
decorativo y se siga enriqueciendo la tradición 
que enorgullece al pueblo.

Los linieros, hacedores de pueblo
Con la llegada de la electricidad al pueblo 

de Guatire a principios del siglo XX, las calles 
se llenaron de tendidos eléctricos, y estos se 
convirtieron en estorbo para las imágenes de 
mayor altura que representan la pasión de 
Cristo en Semana Santa, así surgió la figura del 
liniero, varero o levanta cables, un personaje que 
porta una vara de bambú de unos seis metros de 
largo que tiene en un extremo un travesaño, un 
patíbulo de medio metro que sirve para elevar el 
cable que estorba al paso. Parece sencillo pero se 
amerita de cierta pericia para dominar la vara de 
unos 30 kilogramos con una longitud que 
estorba e incomoda entre el público. Conocemos 
que un hacedor de pueblos llamado Emilio 
Cañongo llegado a Guatire en 1945 fue uno de 
los grandes linieros, pero su sucesor Nicolás 
Sarabia “Berecheche” fue el que se convirtió en 
genio y figura de este oficio que ejerció durante 
más de 30 años. Ahora después de la 
desaparición física de Berecheche en 2003, el 
oficio de varero lo realizan varios cargadores de 
mesa, pero ninguno ha logrado la fama de su 
antecesor.

Antiguas fábricas de luz…

Velas, Faroles, Velones y Faros
Jesús María Sánchez 

 ...en las mesas de las efigies 
religiosas se juega con la 

disposición de velas, velones y 
faros para que al tiempo de 
iluminar sirvan de elemento 

decorativo y se siga 
enriqueciendo la tradición...

EE
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LL
os pregones se marcharon de los pueblos 
y ciudades. Sus voces, todas muy 
conocidas por su forma de anunciar lo 
que vendían, se fugaron con su canto, no 
sabemos qué rumbos tomaron. Lo cierto 
es que, cuando se presentan en algún 

lugar, lo vemos como algo extraño.Los pregones 
constituyeron parte de la llamada historia menuda 
de los pueblos y ciudades. Se les veía en las 
esquinas, plazas, parques, calle arriba y calle 
abajo. Se les identificaban por el tono de voz que 
empleaban para promover lo que vendían. No 
olvidar la armónica de los amoladores.  

 
Los compradores estaban atentos al paso de 

estos vendedores para adquirir lo que ellos 
vendían. En los momentos estelares de las 
pequeñas y grandes urbes, los pregones se 
regaban como pólvora.  De gran popularidad 
gozaban pregones de dulces, chicha, frutas, 
panes, periódicos, mangos, maníes, leña, carbón, 
malojo, miel, al lado de los zapateros, 
amoladores, botelleros, latoneros, vendedores de 
tostadas y café.  De todos estos pregones los más 
esperados, sin lugar a dudas, eran los de las 
sabrosas granjerías, muy buscadas por grandes y 
chicos.

 
Los dulces elaborados en casas de familias 

diestras en los oficios de los fogones, todos 
atizados con leña, los llevaban los expendedores 
en añejos azafates, cestas, canastos, bateas, 
platones y platos. Por cierto, hubo momentos en 
Caracas y poblaciones aledañas, relatan 
documentados cronistas, cuando los lecheros 
distribuían la leche de casa en casa, y para ello, 
acercaban sus vacas a las puertas de sus clientes y, 
después de oír la cantidad de leche que querían, 
descargaban las ubres de los nobles animales en 
presencia de los compradores.

 
Con el correr de los años los lecheros 

comenzaron a  transporta el vital alimento en unas 
grandes cántaras, las cuales llevaban en mulas y 
caballos, anunciándose, tocando las puertas con 
el envase con el cual medían la cantidad de leche o 
con el garrote. Las vaqueras, con buenas vacas, se 
encontraban por los lados de Sabana Grande, a 
orillas del río Guaire, San Bernardino, Sarría.

 

El recordado poeta Pedro José Muñoz, con 
quien me unió una gran amistad surgida cuando 
lo atendía en la Biblioteca Nacional, institución 
a la que se acercaba con mucha frecuencia en la 
búsqueda de información sobre aspectos de la 
ciudad, nos ofrece, en su obra Imagen afectiva de 
Caracas ("La belle epoque" caraqueña), una 
interesante pincelada acerca de los dulces que se 
pregonaban, a toda garganta por los distintos 
rincones de la capital, elaborados por las diestras 
manos de afamadas cocineras. En su trabajo el 
escritor ya citado recuerda que, en azafates y 
bandejas se presentaban conservas de coco y de 
batata, almidones, alfeñiques, catalinas, 
pandehornos, polvorosas, tortas, como la 
conocida Bejarana y la burrera, conservas la 
cojita, besitos, bizcochuelos, quesadillas, 
golfiados. En las páginas de lo escrito por Pedro 
José Muñoz, él recuerda que, desde Guatire 
llegaban, entre otras granjerías, las conservas de 
cidra y los papeloncitos de distintos sabores y 
colores, mientras que los celebrados alfondoques 
eran trasladados desde los Valles del Tuy. 
Asimismo, allí se nombra al famoso Malabar, 
recordado y célebre manicero y a un  chichero 
que se situaba en la esquina de Las Gradillas. 
También nos informa el escritor citado que en la 
cuadra de La Pelota a Punceres, la siesta que 
acostumbraba cumplir las familias allí 
residenciadas, era interrumpidas con el grito del 
vendedor callejero, anunciando, mientras 
recorría la mencionada cuadra:

¡La gran conserva de coco!
¡La conserva guatireña!
¡La gran torta Bejarana!
¡Alfondoque!
 
El autor de estas líneas recuerda a varios 

chicheros muy populares, entre ellos a un señor, 
afrodescendiente, conocido como Caribe, nunca 
supe su nombre y apellido, quien se desplazaba 
por las principales calles de Guatire, empujando 
su carrito, donde llevaba dos grandes ollas llenas 
de chicha y ajonjolí, empleando como promoción 
lo de: ¡chicha, chicha helada, para que te 
refresques la parapara del hígado! También en 

Mágico universo de granjerías mi memoria Francisco Castillo, el chichero más 
famoso de Los Teques, ubicado siempre, con su 
modesto carruaje, cerca del Concejo Municipal, 
con su grito de venta: ¡chicha, siempre buena!

 
Como no recordar al chichero que se situaba 

debajo del reloj de la Ciudad Universitaria de 
Caracas, calmando la sed a más de una 
generación de estudiantes o no, y el chichero que 
tenía como centro de operaciones las cercanías de 
la Plaza Miranda cerca de la sede de la Dirección 
de Identificación, en los dominios de la 
urbanización El Silencio.

 
Por cierto, en otros estudios sobre Caracas, 

donde se van señalando personajes populares, se 
dice que el chichero situado en la esquina de Las 
Gradillas se llamaba Ángel María y, por utilizar 
un verso donde indicaba la muerte de Joaquín 
Crespo, lo llevaron a la negra cárcel de La 
Rotunda, situada en los espacios que en nuestros 
días ocupa la plaza La Concordia.

Recuerdo, especie de cortometraje, la 
presencia de don Antonio Miranda, famoso 
pregón de la miel, producto que vendía en 
botellas por las principales arterias viales de 
Caracas, concretamente las más céntricas. Traté 
y fui cliente de este respetado y conocido 
personaje. Su pura, nutritiva y rica miel la 
promovía siempre con su humilde blusa blanca, 
empleando coplas bien rimadas, lo cual 
despertaban la admiración y  la atención de los 
transeúntes, entre ellos el gran humorista Aquiles 
Nazoa.

En el bien aliñado estudio, ello por tratar de 
sabrosos condumios, El folklore en la 
alimentación de Venezuela y España, de Fermín 
Velez Boza, se publican algunas de las coplas 
lanzadas al aire por don Antonio, con las que 
ofrecía la miel obtenida en sus colmenas que 
mantenía, según el cronista y jurista Juan J. 
Verde, por los lados de Galipán, Sabana de 
Blanco o San José: "Yo soy Miranda,/ pero no el 
de la Carraca,/soy el que vende la miel/ por las 
calles de Caracas."/. "Yo te lo dije, Juan Bimba,/ 
que vendrían tiempos mejores;/ ahora puedes 

 
Vendía la miel recitando coplas

tomar en barquilla/ el néctar de las flores". /"La 
purita miel de abejas/ que conserva a las 
muchachas/ y rejuvenece a las viejas"/.

Cuando estaba por finalizar el año de 1949, 
acompañé a una tía por parte de padre hasta el 
viejo mercado de San Jacinto, entre las esquinas 
de San Jacinto y Doctor Paúl, vecino de la casa 
natal de Simón Bolívar. Allí fui gratamente 
sorprendido, al hacer nuestra entrada empleando 
el pasaje Linares, por lo que mis ojos apreciaron 
en lo que se conocía como la playa del mercado, 
lugar donde se encontraban instalados muchos 
vendedores pregonando, dentro de una sana 
algarabía, lo que sus puestos exhibían.

Allí estaban, con sus modestos trajes, blusas y 
pantalones de dril, alpargatas y sombreros de 
cogollo, los expendedores de diversas cantidades 
de flores, las que llegaban desde Galipán y 
posiblemente de El Junquito y, los que se 
encargaban de ofrecer una interesante gama de 
aves canoras dentro de sus respectivas jaulas. 
Aves que alegraban el ambiente, a pesar de estar 
prisioneras, mediante sus rítmicos cantos, entre 
ellas turpiales, arrendajos, gonzalitos, azulejos, 
amén de otras muy conocidas en Venezuela, como 
loros, pericos, que le daban al espacio un atractivo 
muy particular, ello por la alegría que en el 
ambiente flotaba, trasmitida, claro está, por los 
tonos que dejaban escapar los pájaros expuestos a 
la venta. Este céntrico mercado, donde nunca 
faltaron los pregones, sería demolido cuando 
corría el año de 1951 y sustituido por el 
bautizado como mercado de Quinta Crespo.

Se ahogaron los pregones, amigos lectores, ya 
no oiremos más al manicero ofreciéndonos su 
cucurucho de maní, con expresiones, como las 
recogidas por Velez Boza, que decían: 

/"Maní tostao, caliente, /para las 
viejas/que no tienen dientes"/ “Maní tostao,/ 

ni está cruo/ niestáquemao./ "Maní 
tostao,/para distrer los dientes/ a los 

enamoraos"./ 

Alegre estampa del mercado 
de San Jacinto                                                   

Iban calle arriba calle abajo…

Ya no se escuchan los pregones
Jesús María Sánchez
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uis Alberto Crespo (Carora, 1941) es 
de esa gente que irradia luz 
incandescente, y en medio de una 
entrevista emana una energía de 

poseso, como el ungido capaz de convencernos 
de cualquier de sus argumentos erigidos sobre 
columnas de acero, jugueteando con las 
metáforas y citando a los autores clásicos con 
memoria de erudito, con la reflexión vívida y 
profunda, la palabra fácil pero aguda, honda y 
plena.

Nos habla a propósito del libro como 
objeto y territorio de culto, porque no se puede 
entender el hecho editorial sin la lectura, su 
otro extremo dialéctico, y de allí la poesía, el 
país de todo lo posible: “el único espacio 
donde realmente ejercemos la libertad plena” 
advierte.Recientemente, del 7 al 17 de 
noviembre fue el autor homenajeado durante la 
XV Feria Internacional del Libro en 
Venezuela (Filven) 2019, donde además 
presentó su más reciente producción “Aquello 
puro” junto al también poeta y fotógrafo 
Enrique Hernández de Jesús, y anunció que se 
encuentra trabajando en la creación de un 
museo para poetas en los espacios de La 
Casona «Aquiles Nazoa», residencia oficial 
que sirve como lugar de domicilio de los 
presidentes de Venezuela.  

Honor y compromiso
Cree que más que un reconocimiento, que 

agradece, para él la ocasión fortalece su deber 
de colaborar en el encuentro no solo con la 
lectura y el libro, sino “con el goce de la cultura 
en todas sus manifestaciones y el encuentro 
entre nosotros, con el deseo de sobreponernos 
a  todas  las  ca lamidades  que  nos  
acosan”.Crespo, rostro aguileño y zarcillo 
dorado que le imprimen un aire de pirata del 
Caribe (aunque con amor rabiosa a su estirpe 
entre guara y llanera), forcejea con pasión 
sobre la trama de la conversa, y entre round y 

Luis Alberto Crespo, en la Filven 2019…

La poesía es diálogo, comunicación y civilización
Marlon Zambrano
Foto: Luis Gerardi

round lanza que la poesía está en la zona de la 
emoción.Para el autor de “Resolana” y 
“Llano de hombres”, la poesía no puede 
explicarse a partir de la razón sino de los 
sentimientos, y aunque un texto no sea 
comprensible es posible que una frase, igual 
de incomprensible, nos atrape como un 
sortilegio, sin una razón lógica, y es allí donde 
reina la mirada de niño que nunca debimos 
perder. “Los niños tienen una sensibilidad 
antigua que nosotros perdemos en la medida 
en que crecemos”. 

Consultado sobre la diferencia entre la 
poesía venezolana de clásicos como Vicente 
Gerbasi y Sánchez Peláez y la poética actual, 
se atreve a intuir que hoy más que nunca la 
poesía ha dejado de lado a la naturaleza y los 
grandes espacios, y está atrapada por lo 
urbano, el entorno de la ciudad. El llano -
explica- es la nostalgia por la naturaleza, el 
horizonte, conceptos románticos que 
quedaron rezagados. “Ahorita la poesía está 
buscando un enfrentamiento con lo real. Se es 
un poeta atrapado por un acoso de ruido, de 
confinamiento, el Metro es una manera de 
irse por los caminos que antes eran a caballo. 
Nuestro camino por el mundo es una estación 
de Metro en un clima que no es el aroma de 
las floras y los campos de hierba. La lluvia no 
moja la tierra sino los postes. Existe es un 
amor seco”.

El Sino de Bello
Crespo, periodista y poeta con estudios en 

Venezuela y París, ex presidente de la Casa 
Nacional de las Letras Andrés Bello y ex 
embajador de Venezuela ante la Unesco, 
actualmente dicta un taller de creación 
poética con Monte Ávila Editores y mantiene 
una cruzada por derrumbar algunos de los 
malentendidos que han aislado a Bello en un 
espacio de olvido injusto, haciendo la 
advertencia de que el escritor, filólogo y 

maestro del Libertador Simón Bolívar fue el 
primer autor latinoamericano que dijo desde 
nuestra periferia que debíamos comenzar a 
escribir sujetos a nuestras propias 
circunstancias, y no como se venía haciendo 
con un espíritu postrado a Europa, 
principalmente a Francia.Dice Crespo que 
aunque es justo aclarar que quizás el primer 
poeta venezolano, entendido como un creador 
de nuestros tiempos, fue Juan de Castellanos 
con su pieza monumental “Las Elegías de 
varones ilustres de Indias”, Bello fue 
realmente el primigenio de alto espíritu, el que 
inaugura la poesía venezolana de lengua 
castellana para diferenciarlo de autores en 
lengua indígena.   

Pero vuelve al verso, su universo, y nos 
comenta que la poesía no es sólo de quien la 
escribe, sino que el lector es la poesía pues en él 
se vuelve asible, lógica, coherente, adquiere 
significado. “En la lectura es donde vive el 
poema; la poesía es diálogo, comunicación y 
civilización”. 

...para él la ocasión 
fortalece su deber de 

colaborar en el encuentro 
no solo con la lectura y el 
libro, sino “con el goce de 

la cultura en todas sus 
manifestaciones y el 

encuentro entre nosotros, 
con el deseo de 

sobreponernos a todas las 
calamidades que nos 

acosan”...
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Luis Alberto Crespo


