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El DEsastrE Habitual

Anthony Alvarado

A diario se suceden accidentes y desastres, nada en el mundo pasa sin 
que de algún modo u otro algo salga mal. Pero esto siempre lo vemos en 
las noticias, o lo encontramos en el periódico del día, por fortuna todos 
saben de qué se trata, un vuelco, un aparatoso choque, golpes con objetos 
contundentes, asesinatos, muertes violentas, suicidios, violaciones, 
pederastia, explosiones en plantas de petróleo, arrollamientos, caías de 
árboles sobre las personas, celos que de pronto terminan en asesinatos 
crueles, el ladrón que mata por un mendrugo de pan, el niño que bebe 
tóxicos licores de limpieza, etcétera. Pero nadie quiere que algo de esto 
le pase, entonces se pasa al lado del morbo, de ver, informarse de lo que 
acontece en la región, o el país, la noticia se convierte en el chisme del día, 
en comentario de “feria”. Un muerto más para las estadísticas del mes y 
luego para las del año, un accidente más para referirlo en el informe de 
la policía de tránsito terrestre, un recién nacido que pasa a ocupar un 
número en el informe de mortalidad infantil. Nada de lo que se dice en las 
noticias escarmienta al hombre sobre ciertas predicciones ante inminentes 
desastres extraordinarios.

Pero, pasaré a ser sincero, no es de esos desastres de los que quiero 
hablarles sino de los habituales, los que comúnmente se suceden sin que los 
noticieros se enteren, los que no pasan de ser mero divertimento familiar 
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o vecindario, o, en otro extremo, los desastres habituales personales, 
(por supuesto que sólo me referiré a éstos, en ocasiones más atractivos 
que los colectivos). Cada día suceden más de estos desastres que de los 
otros, hablamos de más de 6.000 millones de personas en todo el globo, 
pequeños inconvenientes que pueden destrozar la vida entera de muchas 
personas, el azar terminando con una relación amorosa, despertar en un 
lugar que no es tu hogar, enlazar una serie de eventos que desencadenarán 
tortuosas manifestaciones de enojo o, por otro lado, exaltados júbilos 
de amor. A menudo despierto y, luego de lavarme, voy a la cocina para 
comprobar que no hay nada que desayunar en mi nevera, ni un trozo 
de pan o algún fruto maduro, siempre termino como un pez frente a la 
t.v., engullendo papas fritas o cotufas, nada sano para un hígado como 
el mío, tampoco para el corazón. Uno de los eventos habituales que más 
odio de esta existencia es el de la caída del jabón cuando uno toma un 
baño lo menos que quiere es que su jabón toque la superficie del suelo 
entre baldosas o cemento, esto es más engorroso que cuando estas flatoso 
y estas en una cola del banco, en realidad detesto que las cosas se me 
caigan, y sufro de ese mal, tengo sobre las manos cualquier objeto y zaz! 
cae de mis manos como si yo mismo estuviera por desaparecer… pero esto 
es ya otra cosa.

Existe una teoría, de la que no recuerdo el nombre, ni su creador, 
que plantea que si algo probablemente puede salir mal, sale peor; que 
si algo pude salir bien, sale mal. Así como también que una rebanada de 
pan con mermelada siempre cae del lado de la untada, esto pasa a diario, 
y no es secreto, pero son dramas de a diario, todos, en algún momento 
de nuestras vidas, hemos tenido ciertos inconvenientes, nada fuera de 
lo común, pero que nos hacen pasar momentos incómodos frente a los 
otros (Ah!, porque nadie quiere equivocarse, ni hacer el ridículo), a una 
dama se le puede dañar el tacón del zapato, torcerse el tobillo y caer, un 
niño que recién compra su helado y al salir de la heladería se le cae su 
barquilla, a un señor se le presenta un cólico en medio de la calle y no hay 
un baño público cerca para deshacerse de eso, debe cagarse los pantalones 
obviamente.

Un grupo de balandros en Pueblo Nuevo en cierta ocasión encontraron 
una billetera, extrajeron el dinero y se colocaron en posición de afrentar 
a los transeúntes. Llevan la billetera adentro, la llenan de  mierda y luego 
le meten unos billetes que asoman hacia fuera; pasa un viandante, ve 
la cartera e inmediatamente la toma pero al instante siente el hedor a 
mierda, intenta sacar los billetes (que habían metido dentro para hacer 
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más atractiva la broma) pero sus manos se untan con las heces del otro 
(o de los otros); al poco rato vuelven a llevar al cabo el juego y la colocan 
nuevamente sobre la acera, en esta ocasión una señora viene de compras 
del mercado, ve la carnada, se inclina a cogerla y levantándola la mete en 
su sostén.

En una ocasión el cuerpo fulminado por el alcohol de Ízale Bitter 
(personaje popular de Pueblo Nuevo de Paraguaná, vendedor de mondongo 
y cabezas de chivo y res) fue llevado en carretilla por algunas calles del 
pueblo; algo parecido me pasó en el año 2002, cuando en medio de una 
ruleta de la muerte y, luego de haber tomado unas cuantas cervezas, caí en 
una de esas borracheras comunes que a veces pasan, y después de llegar 
a la inconsciencia fui arrastrado unas calles hacia mi casa, para luego 
ser llevado por mi hermano en un camioneta, dentro del cajón de carga, 
penurias de un joven que intenta ganarle a la vida. Lo asombroso, me 
cuentan, es que tuve una caída hacia atrás, me golpeé la cabeza encima de 
la nuca, un trancazo como para matarme.

Hubo una ocasión en la que un camionero, en la carretera que va de 
Pueblo Nuevo a Santa Rita y Tiraya, en la curva a la altura del bar Brisas del 
Este se coleó al dar la curva y volteó su camión, resultando ileso. Pasado 
algún tiempo el camionero vuelve a pasar por el mismo sitio y se pregunta 
como pudo tener aquel accidente, al momento que hace exactamente lo 
que hizo anteriormente, coge la curva por el lado de un montoncito de 
tierra, de esos que siempre hay a la orilla de los caminos, se colea y vuelve 
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a voltear el camión…
Habría que buscar bien las razones por las cuales la gente tiene la 

creencia en que la sangre de iguana cura el asma, de niño sufrí de asma, 
pero nunca quise beber ese brebaje de lagarto, tal vez continúo enfermo, me 
parecía cruel eso de quitarle la cabeza a la iguana y tomarla directamente 
de su cuello, debemos adelantar las investigaciones pertinentes, no vaya a 
ser que estaremos licuando iguanas o inyectando su sangre a los asmáticos, 
como hizo el doctor William Parry Murphy (1892-1987), cuando descubrió 
que podía curar la anemia perniciosa dándoles hígado a sus pacientes, 
pero más tarde intentaba hacer un licuado de hígado para inyectarlo vía 
intravenosa.

Así los desastres se suceden una y otra vez, en cadena, somos las 
principales víctimas del azar, de la mala suerte o sencillamente de la 
necedad y la ignorancia. Esperemos que esos desastres nos sigan haciendo 
la vida imposible, para poder llegar a un nivel de tolerancia que nos 
permita aceptar los errores propios y ajenos. Espero que podamos contar 
con nuevos desastres para poder seguir en esta crónica de la memoria de 
los accidentes cotidianos.
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Marañas iDioMáticas
R.J. Petit Castellano

I
¿Puede un lego en materia de físico-química hablar con propiedad 

de los fenómenos que acaecen en esa esfera de la realidad? ¿Es posible 
que un profano exponga un discurso convincente acerca de la evolución 
de las especies, o que dé lecciones de filosofía legislativa?... Con base en 
estas mismas formulaciones, pregunto: ¿es legítimo que quien no tenga 
nociones científicas sobre la lengua pueda impartir enseñanzas en torno 
a ésta y, ¡aun!, dictaminar preceptos o “formas conectas” de decir?... Para 
versar con suficiencia científica sobre la lengua, es menester el dominio 
de un mínimo de principios y basamentos, tal como en cualquier otro 
terreno del saber. A pesar de ello, nunca faltan los seudoletrados que, 
ingenuamente, y a veces no sin cierta pedantería, se dedican a propagar 
falsedades con cariz de axiomas inconcusos. Lo inquietante es que estos 
multiplicadores de falacias son docentes. 

Hago alusión a dos casos concretos: desde hace más de un año, 
escucho en diversos ámbitos que las palabras “etcétera” y “alumno” no 
deben decirse (lo cual hace suponer que son incorrectas). Hagamos un 
análisis crítico de esta aserción. 
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II 
Hay quienes sostienen que el vocablo “etcétera” es impropio: debe 

decirse “entre otras cosas”, aducen aquéllos. Semejante afirmación se 
desmorona por su propia endeblez. A lo sumo, su raíz se asienta en una 
mera preferencia estilística que en nada niega la validez del término 
“etcétera” dentro de la norma culta del castellano. Precisamente, este 
lexema es definido en El Pequeño Larousse Ilustrado (2001) como 
“voz que se añade a una exposición o enumeración para indicar que 
son incompletas. (Se abrevia etc.)”. El Gran Diccionario de la Lengua 
Española (1998) nos dice: “Etcétera (Del lat. et cetera, ‘y las demás 
cosas’). Voz usada para acortar la relación o enumeración de una serie 
de cosas que se omiten porque no parece necesario mencionarlas”. Y La 
Enciclopedia Salvat (1978, tomo V) señala lo siguiente: “Etcétera. (Del 
latín et, ‘y’, y cetera, plural de ceterum, ‘lo demás, lo que falta’). m. Voz 
que se emplea para interrumpir el discurso indicando que en él se omite 
lo que quedaba por decir”... 

Como puede apreciarse, el contenido semántico de la palabra en 
cuestión, a más de su valor etimológico, no se opone a la expresión “entre 
otras cosas”, que vendría a ser, en todo caso, una perífrasis sinonímica de 
“etcétera”. ¿Tienen razón, entonces, aquellos que se empecinan en desterrar 
de nuestro léxico esta última palabra?... Huelgan los comentarios. 

III 
La palabra “alumno” precisa una disquisición más extensa, habida 

cuenta de los valores ideológicos de raigambre política que gravitan en 
torno a ella. Dichos valores se han traducido, en la práctica pedagógica 
hodierna, en una mixtificación o tergiversación del significado actual del 
sustantivo “alumno”.

“Eruditos” de última hora enuncian la tesis según la cual el término 
“alumno” tampoco debe decirse, pues “significa ‘ser sin luz”, expresión que, 
supuestamente, encierra un sentido peyorativo. En su lugar, proponen 
“discente” o “estudiante”. 

En primer lugar, el sustantivo “discente” es definido por el Diccionario 
de la Real Academia Española de esta manera: “Discente. adj. Dicho de 
una persona: Que recibe enseñanza. 2. Estudiante (persona que cursa 
estudios)”. Por su parte, Federico C. Sainz de Robles, en su Ensayo de un 
Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos, presenta las siguientes 
series sinonímicas: “Alumno. Escolar. Párvulo. Oyente. Discípulo. 
Estudiante”. “Estudiante. Escolar. Alumno. Educando, Discípulo. 
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Aprendiz”. Y el Gran Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
Espasa (1987) comprende la siguiente información semántica: 
“Estudiante. Alumno, colegial, discípulo, escolar”. ¡En otras 
palabras, “alumno”, “discente” y “estudiante” guardan nexos 
de homología o sinonimia, vale decir: hacen referencia al 
mismo objeto extralingüístico.

En segundo lugar, la definición que del vocablo en cuestión 
presenta El Pequeño Larousse Ilustrado (ídem) es: “Alumno, 
a n. (lat. alumnus). Persona respecto del que la educó desde 
su niñez. 2. Discípulo respecto de su maestro, de la materia 
que aprende, de la escuela donde estudia, etc, estudiante”. 
El Gran Diccionario de la Lengua Española (ídem) ofrece 
este concepto: “Alumno, a (Del lat. alumnus, persona criada 
por otra alere, alimentar). 1. Persona que recibe enseñanzas, 
con respecto del docente o el centro que los imparten, o de la 
materia de que se trata = discípulo”. La Enciclopedia Salvat 
(ídem, tomo I) expone una información análoga: “Alumno, a 
(Del lat. alumnus, de alere, alimentar). m. y f. Persona criada 
o educada por alguno, respecto de éste. 2. Cualquier discípulo 
respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo, 
o del centro docente en que cursa sus estudios”... ¿Se peca 
de impropiedad, pues, al decir “alumno” o “alumna”? Creo 

que la respuesta queda sobreentendida. Los diccionarios generales de la 
lengua, que recogen la norma culta de nuestro idioma, corroboran que no 
se trata, en este caso, de ningún barbarismo, vulgarismo o impropiedad. 
En cambio, sí cabe comentar que quienes tildan de desacertado el nombre 
“alumno” caen en flagrante contradicción, pues también lo dicen, aunque 
se “corrijan” ipso facto. Cometen dicho “desliz” porque en el fondo de su 
conciencia lingüística saben que dicha palabra no es incorrecta, y que lo 
que propugnan es un cambio artificioso y vacuo.

En tercer lugar, sabiendo cuál es el sentido del lexema “alumno”, qué 
motiva la creencia de que significa “ser sin luz”... Hay aquí dos factores 
ligados: uno etimológico y otro de orientación ideologizante. En lo que 
respecta al primero, nótase una ligera manipulación conceptual del 
étimo de “alumno”: ALVMNVS, según ciertas fuentes bibliográficas, 
estaba asociado a LVMEN-LVMINIS (1), cuyo valor semántico era 
“luz”, “lumbre” (de allí “luminoso”, “lumínico”, “iluminar”, “lumbrera”, 
etc.). Ahora bien, sabemos que la luz simboliza, entre otras cosas, el 
conocimiento, la sabiduría. De modo que, originalmente, alumno es 
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quien carece de conocimientos, razón por la cual acude a un centro de 
enseñanzas y demanda la guía de un superior —intelectualmente, se 
entiende-. Éste, el PAEDAGŌGVS, es quien, desde tiempos remotos, 
imparte el saber episteme: conocimientos de tipo formal, científico o 
humanístico, en oposición al saber doxa: conocimiento de tipo empírico, 
sin sistematización, de carácter vulgar... 

Empero, recordemos que ALVMNVS era palabra polisémica: 
significaba también, ya lo hemos visto, “persona criada por otra”, de 
LVMNVS, procedente de ALERE, “alimentar”: vocablos estrechamente 
vinculados a ĒDVCO, que significaba “educar, criar, alimentar; 
producir, formar, instruir” (Diccionario esencial latino Vox, 2002)... 
No es difícil comprender que “educar al alumno” ha consistido, pues, 
desde siempre, en alimentar espiritualmente, en dar sustento formativo 
o cognoscitivo a quien no lo tiene. 

Y aquí se infiltra el segundo factor que mencionábamos antes: el 
factor ideologizante. Algunos adláteres de la corriente política que se 
autoadjetiva “revolucionaria”, ven en la raíz etimológica de “alumno” 
una connotación despectiva; y, seguramente, atribuyen al orden socio-
económico capitalista la causa de esa significación. ¡Nada sería más falso! 
Bien dice el filólogo venezolano Tito Balza Santaella: “Nunca ha sido el 
capricho buena brújula para orientarse por los intrincados senderos de 
la lengua, ni es verdad que cada quien puede hablar como le parezca”. 
Y considerando que han sido los sectarios del “proceso revolucionario” 
quienes han promovido estos trastrueques verbales, cabe lanzar la misma 
interrogante que formula Balza Santaella: “Los políticos, ¿legisladores 
del idioma?”. Sabemos que no, que el código de la lengua obedece a una 
convención general, socio-históricamente aceptada, y no a una preceptiva 
impuesta por gentes indoctas. 

Para concluir, vale recordar la sentencia del escritor austríaco 
Karl Kraus: “Toda depravación de la palabra permite reconocer la 
depravación del mundo”. 

___________________
(1) a = prefijo negativo; lumnus E lumen-mis, “luz” (metáfora del 

conocimiento): alumno persona carente de conocimientos (desde una 
perspectiva etimológica). 
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carta En 
sErvillEtas

Cristina Gutiérrez 

¡Hola princesa!, así solía 
decirte, “princesa”,  he hecho 
nuevamente el sacrificio de 
escribir, sólo para saludarte, 
porque hoy la nostalgia, me 

despertó más temprano que de costumbre. 
Quisiera seguir contándote  otras cosas que hago aquí, lejos de casa, 

porque estoy segura que tú, estando tan lejos, no te enteras.
Bueno, tengo nuevos amigos, se mudaron, hace un mes, ayer 

conversamos todo el día, nos contamos sobre nuestras familias y las cosas 
que dejamos en nuestras ciudades, ¡y no te preocupes!... siempre hablo 
maravillas de Coro, les cuento de lo sabrosos que son los dulces de leche, 
de lo bonita que es la zona colonial y las iglesias, lo espectacular que 
son los pueblitos y los Médanos, y lo romántico que te parecía sentarse 
un miércoles a las 10pm en frente de la fuente de el Monumento de las 
Madres!.

Después de muchos intentos fallidos, ya aprendí a escribir poemas,  
todos, los he hecho para ti, cuando te vuelva a ver te los leo, siempre me 
inspiro en el momento que nos conocimos, yo estaba pasando un fin de 
semana en San Luís, celebrando que  había culminado mi carrera, y tú 
estabas con tu amigo… ese que te decía que yo no te convenía, ojalá le 
hubieras hecho caso; recuerdo que estábamos nadando en la piscina y nos 
tropezamos, tú me dijiste… “¡discúlpame chamo!” y yo te respondí con 
un tono irónico…“chamo no… disculpe abogado”, jajaja tú me miraste un 
poco intimidada, y esa mirada la recuerdo con tanta nitidez como recuerdo 
la falda jean que te pusiste esa noche, en la tasca del señor Josué, esa 
noche bailamos y desde ese momento te fastidie la vida, hasta seis meses 
después que te dignaste a darme el “sí”…

Después de un año, ya yo estaba trabajando, y me atreví a pedirle 
la mano a tu amigo, era tu única familia, él no estuvo muy de acuerdo, 
pero terminó, tres meses después, llevándote al altar el día de nuestra 
boda, ese día y todos los que viví contigo, fueron los mas emocionantes 
y plenos de toda mi vida… no sabias cocinar muy bien, pero yo sentía 
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que me alimentaba de amor… no te vayas a molestar, pero yo le cuento 
nuestra historia a todos los que han vivido conmigo aquí. 

Bueno, en realidad el propósito de esta carta, no es el mismo de todas 
las demás, ya no te voy a contar lo que hago aquí, mi lápiz hoy quiso 
escribir lo que pasó ese día, aunque sé que no leerás la carta, ¡mi cuerpo y 
mi alma me exigen que te explique!...

Ese día me declararon Juez II de control en el circuito penal… ¡el 
mejor cargo!, y al mismo tiempo que me nombraron juez, me otorgaron 
un armamento, me dijeron que cuando uno es juez se gana muchos 
enemigos, me explicaron el funcionamiento del arma, pero yo no les estaba 
prestando atención, demasiado emocionado, como para estar escuchando 
asuntos de protocolo. 

Salí corriendo a buscarte en la escuela donde trabajabas para darte 
la noticia, recuerdo que te dije al llegar: “princesa, hoy quiero almorzar 
contigo, te tengo que dar una noticia”  inmediatamente tú me dijiste que 
también me tenías que decir algo muy importante, nos fuimos a casa, puse 
el armamento en la mesa, ese día yo hice la comida, te serví, nos sentamos, 
y te dije “empieza tú”… colocaste unos escarpines sobre la mesa, (justo al 
lado de la pistola), y yo como ya sabía interpretar tus señales me di cuenta 
de que indudablemente estabas embarazada, no cabía de la emoción, 
agarré los escarpines para abrazarte, pero junto con ellos tome la pistola… 
¡me enredé… se me calló… se disparó y nunca había visto tanta exactitud 
como la que tuvo esa bala para atravesar justamente en tu pecho!, ¡te lo 
juro, que yo no sabía que estaba cargada, no lo hice intencionalmente! 
Lleno de desesperación, observé si la bala había sido tan precisa como 
para matarte, ¡¡¡y maldita sea… sí lo fue!!! desde ese día, la impotencia 
ha sido mi fiel compañera, y mi lenguaje se ha hecho escaso como para 
definir otro sentimiento…

El remordimiento no me dejó en paz, me fui a entregar, y mis amigos 
abogados me dijeron que podían alegar miles de cosas para que yo no 
cayera preso, pero ¿para qué quería mi libertad, si ya tú no ibas a estar?, 
yo no quería existir más, pero esta insípida vida ha mantenido latiendo mi 
corazón, para disimular que estoy vivo. 

Hoy es el día 7664, el penúltimo día de mis 21 años de condena, al 
amanecer mañana, podré salir en libertad, pero para que quiero esa absurda  
libertad, si mi alma está, eternamente, encarcelada en tu recuerdo…

Perdona la presentación de esta última carta, tuve que redactarla en 
servilletas porque aquí, las hojas de papel, como la luz del sol… son muy 
difíciles de encontrar...
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Yo taMbién Jugué En los alpEs sucio

Ennio Tucci

Era la loma más grande 
que jamás haya conocido, 
llena de árboles frente a 
mi casa en Mérida. Casi un 
cambural completo era esa 
loma. Comenzaba donde 
terminaba mi vereda y 
daba con la vereda veinte, 
la de más abajo. 

Los mangos estaban 
separados de las mangas 
por un problema de altura: 
las mangas se sembraron 
en la parte más baja de 
la loma y eran dulces, 
mientras los mangos en la 

parte más alta, no contaban con el mismo dulzor. Es probable que nunca 
se conocieran pero es muy triste no pensarlo.

Los aguacates estaban en su parte más alta, junto con los mangos y 
las toronjas, que caían siempre y rodaban hasta lo más bajo de mi loma. 
Muy poco se recuerda ya del gran árbol flaco que daba las mangas, tal vez 
porque nadie pudo subirse, ni siquiera Toto, que era el vecino y el niño 
más grande que yo conocía.

El onoto pasó por acuarela muchas veces, otras tantas pasó por mis 
franelas, y la mayoría de las veces yo pasé por el regaño del sábado cuando 
mi mamá se dedicaba a lavar durante toda la mañana, la ropa de todos, en 
esa batea que no sé por qué no estaba en la loma.

Yo tendría cinco años y mi mamá no pasaría de los 23, pero era la 
mamá más sabia del mundo. Ella siempre me cortaba el pelo y cada vez 
lo hacía mejor; me confeccionaba ropita y me remendaba muy bien mis 
queridos cachivaches. Además, mi mamá había vuelto a la ULA a estudiar 
y yo había vuelto con ella pero esta vez, estaba afuera. Yo me cansaba de 
correr por ese lugar que llamaban facultad de forestal, mientras mamá 
escuchaba a esos tipos y tipas aburridos de ropa apretada que no hacían 
más que hablar, golpear la pizarra con su tiza y terminar cada explicación 
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con un “etcétera, etcétera, etcétera…”, que 
hasta copiaban en la pizarra.

Yo no entendía que las cosas eran tan 
difíciles para mamá. Mantener una familia 
de hermanos detrás de una máquina de 
coser, no fue tarea fácil, menos aún si la 
universidad está del otro lado de la ciudad 
donde vives, a hora y media de distancia 
exactamente. ¡Qué carrera tan difícil esa! Y 
mamá debía llegar a las dos y a tiempo.

 No sé por qué no recuerdo ninguna 
navidad antes de los cuatro años, cuando el 
Niño Jesús nos regaló unas excavadoras amarillas con largos brazos, una 
para Jesús, mi primo-hermano, y una para mí, aunque sólo las recuerdo 
esa noche.

Pero lo más importante era la loma. No había cosa más importante 
en mi vida, que esa loma que de cambures y naranjas se llenaba, y nos 
llenaba las barrigas. Cuántas veces salimos con nuestras caras bien 
curtidas de tierra, exhibiendo con orgullo nuestras costras y nuestros 
raspones sangrantes.

Cómo olvidar las casas de latas que construí con mi primo Jesús, que 
siempre fue como mi hermano porque yo no tenía, además, ya nos habían 
contado que mi mamá nos amamantaba a los dos de chiquitos. Así que 
mi hermano de leche y yo jugábamos en la loma, atrapando coquitos, 
lanzando piedras a los cacuros de avispas aunque algunas caían en la casa 
del señor Ramón (el vecino de la vereda veinte); cucarachas, gusanos, 
escarabajos y unos insectos que llamábamos “pelotita”, porque cada vez 
que los agarrábamos se doblaban y podíamos chocarlos unos contra otros, 
lo más trascendente es que no picaban y nos hacían cosquillas cuando 
caminaban por nuestras manos, gracias a Dios nunca se nos metieron en 
nuestros pantalones.

Las hormigas nunca fueron de nuestro agrado pero sí, mucho… pero 
mucho, la tierra. Nadie se arrastró tanto en esa loma como nosotros, 
escarbamos de tal manera que faltó poco para ver un chino o un pozo 
petrolero. Cavamos trincheras y dormimos dentro, escondimos las 
provisiones de naranja, mango e insectos, uno que otro palomo herido 
llegamos a guardar allí pero al día siguiente sólo plumas por todos 
lados, no sabíamos porqué razón pero después aprendimos que casi 
siempre se mueren o se los comían los gatos: eso quiere decir que estos sí 
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sobrevivieron.
Junto a mi primo, organizaba excursiones militares hasta lo más 

profundo de la loma y viceversa. Lo más difícil siempre era salir de ella. 
Nadie quería irse y muchas veces tampoco podíamos, había que llegar 
a alguno de los extremos para poder subir hasta la casa y la subida era 
agotadora.

Sucios hasta el pelo comenzábamos la subida cada tarde, lo más 
divertido era ensuciarme no bañarme, pero mamá nunca lo entendió. 
Cada noche, antes de la cena y el guarapo de toronjil, comenzaba el 
tortuoso baño.

Yo podría decir que fui, en esa loma, un pequeño alpinista en los Alpes 
sucio, sobre todo antes de conocer la televisión.

VI BIenal InternacIonal de lIteratura 
“elías daVId curIel” 

del 25 al 27 de septIemBre de 2008 
coro estado Falcón 

E v e n t o 

cultural que reúne 

cada dos años 

en Coro (Falcón, 

V e n e z u e l a ) , 

ciudad reconocida 

por la UNESCO 

P a t r i m o n i o 

Cultural de la 

Humanidad, a un grupo de invitados, 

entre los que se encuentran poetas y 

escritores, nacionales e internacionales, 

con el objetivo de intercambiar 

experiencias acerca de la creación 

literaria. El objetivo principal del 

evento es promocionar la obra poética 

de Elías David Curiel, poeta coriano 

de origen judío sefardí, precursor de 

la modernidad literaria en Venezuela, 

como un acto de rescate, merecido por la 

magnitud de contenidos presentes en su 

obra, relacionados con el ser y el sentir 

de una identidad. De igual manera, el 

evento hace posible el conocimiento y 

difusión de los escritores falconianos 

contemporáneos en un ámbito universal. 

Las cinco versiones realizadas hasta 

ahora, a partir de 1997, han confirmado 

a este evento como uno de los encuentros 

literarios más importantes del país.

El programa general del evento 

está conformado por lecturas y recitales 

de poesía en sitios cerrados y abiertos, 

conferencias, mesas de discusión crítica, 

visitas a las comunidades, proyección de 

videos y exposiciones de arte.
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El evento es realizado por el 

Instituto de Cultura del Estado Falcón, a 

través de la Fundación Casa de la Poesía 

“Rafael José Álvarez, conjuntamente 

con otras instituciones culturales 

públicas y privadas, bajo el auspicio del 

Ministerio del poder popular para la 

Cultura. 

Reseña histórica del evento  
A partir del I Simposio de Literatura 

Falconiana, realizado en 1981, esfuerzo 

de promoción del escritor y docente, 

Enrique Arenas, al amparo del Instituto de 

Cultura del Estado Falcón, la Universidad 

del Zulia, la Universidad Francisco de 

Miranda, y el discreto mecenazgo de la 

comunidad judía de Coro, en la persona 

de Hermán Henríquez, y el decidido 

interés manifiesto de Olga Elena de 

Curiel por la parte institucional, y del 

poeta César Seco por los escritores, se 

ideó en el devenir la ineludible necesidad 

de abrirle un escenario crítico al poeta 

Elías David Curiel. Esta posibilidad se 

concretó en 1997 cuando se creó la Bienal 

de Literatura “Elías David Curiel”, para 

dar a conocer una obra de atenuantes 

insólitos y contenidos contradictorios, 

pero de un indudable valor para la 

comprensión poética moderna en 

nuestro país. Desde su primera edición 

en 1997, la Bienal Elías David Curiel se 

convirtió en un encuentro de destacadas 

voces alrededor de este poeta, lo cual 

ha permitido valorarlo debidamente y 

descubrir la dimensión contemporánea 

y el significado que tiene para una nueva 

generación de creadores.

En las versiones de 1997 y 1999, la 

primera dedicada por entero a una nueva 

valoración del poeta Curiel, y la segunda, 

dedicada a la relación entre la poesía y 

lo sagrado, aspecto del que sin dudas 

participa la obra de Curiel. Escritores 

venezolanos y extranjeros se dieron 

cita para volver sobre el claroscuro que 

comporta la poiesis del bardo de la calle 

Garcés.  Algunos estuvieron por esa calle 

y entraron a la que fuera su casa, otros 

optaron por el silencio recóndito que 

en el cementerio hebreo abre espacio 

a su lápida, en tanto que los muchos 

recorrieron Coro espabilados por el 

cocuy, bebida ancestral del coriano, 

y por el enigma del espectro de Elías 

David Curiel, presente aún en los ecos 

de la ciudad vieja.  Al regreso, ya en el 

sitio que los congregó, los espacios del 

Instituto de Cultura, el intercambio de 

visiones y acercamientos fue arrojando 

un testimonio, presentado luego como 

Memorias durante la III Bienal en 

octubre de 2001, realizada en homenaje 

a la poeta Reyna Rivas y donde, 

nuevamente, se dieron cita importantes 

autores de la literatura venezolana 

contemporánea y se cumplió una amplia 

programación de conferencias, lecturas 

y exposiciones. 

El poeta Luis Alberto Crespo, 

reseñó algunos momentos relevantes de 

la segunda edición del evento, ocurrida 

en 1999 en medio de una pertinaz lluvia 

que no impidió la plena participación de 

la ciudad y su gente, haciendo propicia 

la evocación de la memoria del poeta, 

presente de esta manera: “La luz esa, 

VI BIenal InternacIonal de lIteratura “elías daVId curIel”
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enorme, que es tenaz en la tierra 

ventosa, estaba sucia cuando entramos 

a la casa de Elías David Curiel. Afuera, 

una placa recordaba que allí había sido 

el lugar de su nacimiento, pero, ¿por qué 

se silenciaba que también allí había sido 

el de su muerte, por voluntad propia, 

elevado por la cuerda de la horca entre 

la tierra y el cielo? … Fue gris el día, 

neblinoso, cuando miré la intimidad 

de aquel suspirante de filtros y caminos 

del éxtasis. Mientras me adentraba al 

fondo del jardín de su blanca morada 

donde se estremecía el viejo mamón 

que acaso creció a su lado, el gran poeta 

del Soneto Bárbaro me murmuró en la 

memoria que “¡la niebla era el hastío!...” 

(citado de El país ausente, diario El 

Nacional, 18 de marzo de 2000).  

La tercera edición del evento 

cumplida en el año 200l, dio inicio a 

una nueva etapa y presentó variaciones 

significativas, incluyendo lecturas 

de poesía en espacios abiertos, como 

plazas y bares de la ciudad. Los mismos 

acontecimientos que tomaban el 

pálpito del país para ese entonces, la 

desestabilización promovida desde 

factores ajenos a la soberanía, hizo 

que un grupo reconocido de escritores 

presentes firmara un manifiesto de 

respaldo al proceso de cambio en 

Venezuela. En el mismo sentido de 

apertura se crearon más actividades 

con la participación de autores locales, 

permitiendo así una justa valoración de 

sus creaciones y estimulando la debida 

promoción de sus obras. 

Para la cuarta edición llevada a 

cabo en el año 2003, el evento se abrió 

a la participación en las comunidades 

y se incluyó en el programa recitales y 

lecturas en varios pueblos de la geografía 

falconiana y se realiza por primera vez 

una lectura de los más jóvenes poetas 

del país, siendo el primer evento de 

este tipo en hacerlo. Esta modalidad ya 

ha sido incorporada por otros eventos 

literarios. La quinta edición cumplida en 

el año 2006 elevó el rango del encuentro 

a nivel internacional. Desde ya se está 

invitando por diferentes medios a la 

sexta versión, en septiembre próximo.

A partir de la tercera edición, 

La Bienal dedica un segmento de la 

programación a homenajear a un poeta 

o escritor falconiano de obra relevante. 

Hasta ahora han sido reconocidos con 

este homenaje, los poetas: Reyna Rivas, 

Rafael José Álvarez, Lydda Franco, 

Farías y Hugo Fernández Oviol, todos 

ellos con reconocidas obras. El primer 

invitado internacional que acudió al 

evento fue el poeta judío Slomo Avayou, 

quien tradujo al hebreo poemas de 

Elías David Curiel, que aparecieron 

publicados en el semanario Mundo 

Israelita, en el mismo momento que se 

celebraba el evento.

Importantes poetas y escritores 

venezolanos y locales han participado 

en el evento: Juan Calzadilla, Ramón 

Palomares, Luis Alberto Crespo, Ana 

Enriqueta Terán, Luis Brito García, 

Reynaldo Pérez Só, Blás Perozo Naveda, 

Enrique Mujica, William Osuna, Antonio 

Trujillo, Ennio Jiménez Emán, Gonzalo 

Ramírez, Miguel Márquez, entre otros.

del 25 al 27 de septIemBre de 2008 coro estado Falcón
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poEMa DE EMMa YEnDis

Soñé que mi alma era como un monte, 
situado en un abismo donde no hay aire 
y no existe el eco. 
  
Y que mi espíritu se hallaba allí atrapado, 
intentando escapar, 
tomando muchos caminos 
que lo llevaban al mismo lugar. 
  
El lugar era realmente inhóspito. 
Sin un lugar de descanso, 
la oscuridad me cubría 
y la soledad me llenaba. 
  
Y vi otra vez el profundo y vasto mar, 
y la barca que me llevaba con destino a lo incierto 
en otro sueño; 
cadáveres flotaban, hediondos; 
todo estaba en tinieblas. 
  
Con tanta tristeza no lloré, 
porque mi monte es seco, 
 por dentro es lava 
y es calor de ira. 
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poEMas DE José alDaMa

Hace mucho tiempo no visitas esos lugares llenos de polvo 
de ruido maquinario 
sitio infernal del cual no quiere acordarse 
ahora luce más espantoso que antes 
caminar por allí es casi una pesadilla
el astro rey inclemente rasgando su rostro 
el traje que viste lo asfixia es de color oscuro tan oscuro que 
parece noche 
no lo soporta más, a medida que avanza el camino se hace mas 
largo 
olor a putrefacción circunda todo el trayecto 
nauseabundo olor subyuga sus pensamientos 
abatido por la rutina trasmigra a otros lugares 
aparecen figuras acompasadas de la historia, 
no se detiene su andar, el camino es cortado por cuchillos de 
fuego 
antes de salir del camino, le saluda un mono a través de una 
jaula con su alarido particular, 
en sus ojos se ve reflejada tristeza de quien vive en una prisión
¡Pobre animal quien lo iba a decir, que naciendo libre 
vendrías al mundo a servir espectáculo a los hombres!
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SIN FRENOS CAMINO A NO SE DONDE

Abran la pista que aquí va el conductor sin licencia
el de las calles de piedra 
el de 120 kilometros por hora 
el del carro pequeño y de segunda mano
el que no está asegurado
que escribe en este banco pintado de color esperanza
que vive agitado entre el ruido de carros y gente que 
cruza en rojo
así es la vida de quien hace algún tiempo andaba a pie y 
disfrutaba de las conversas en cada esquina, 
de la paz y disfrute del caminar por la alameda silenciosa 
por el Talavera y varios puntos 
Así es andar en carro ahora en Coro 

José Aldama 
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Juanita

Néstor Andrés Rangel

Juana Méndez debía tener entre dieciséis o dieciocho años. Tenía la 
piel canela y su cabello castaño llegaba hasta la cintura donde comenzaba 
la minifalda. Todas las tardes llegaba a la casa donde vivíamos mi familia 
y yo que apenas era un niño de seis y ocho años y mi inocencia de entonces 
no me permitía interpretar las acciones de los adultos en la forma que las 
interpreto hoy… Sólo diré que era nuestra vecina aunque su casa quedaba 
retirada, más allá de la quebrada, de la carretera y del río… un poquito 
más allá de los sembradíos de batata y tomate.

Estudiaba para ser maestra y como ya he dicho llegaba por las tarde 
con su figura espigada, alegre, sonriente, tierna…

Saludaba cariñosamente a 
mamá. Después se acomodaba en 
una silla mientras yo iba hacia ella 
y colocaba mis brazos sobre sus 
piernas.

Ella me decía:
-¡Mi amor… cuéntame el 

cuento del pajarito, que si me 
gusta me caso contigo cuando seas 
grande!

Yo había leído, releído y 
memorizado el cuento del pajarito 
en el libro “Silabario Venezolano”, 
comenzaba a narrar la versión que 
yo conocía:

-“Este era un pajarito que se 
encontró una motica blanca como 
la nieve, una motica de algodón. 
Se la llevó a una viejita que sabía 
hilar y cose, y le dijo: -Mira 

viejita... hílame esta motica y con el hilo hazme unos pantaloncitos.- La 
viejita hiló la motica y le hizo los pantaloncitos. Luego llamó al pajarito y 
se los entregó. Le pidió dos realitos por su trabajo. El pajarito tomó sus 
pantaloncitos en sus paticas y dijo con el pico: -¡a volar, a volar que no 
tengo con qué pagar!”
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Con el transcurso del tiempo Juanita no siguió llegando a la casa en 
las tardes porque se graduó y se fue a trabajar en Caracas. Yo crecía y a los 
doce años comencé a trabajar en las faenas del campo. Una mañana en 
una parada de la carretera, mamá y yo la encontramos esperando el bus 
o el carrito por puesto. Con el mismo cariño de siempre saludó a mamá y 
dijo:

- Ya el peón creció - y mirándome ¬preguntó – ¿y el cuento del 
pajarito?- esa fue la última vez que yo la vi…

Me vine a vivir a Coro, y pasados muchos años en conversaciones 
que tenía con mamá (ella siempre la recordaba) me enteré que Juanita 
se casó y tuvo hijos: volvió a la Sabina (como aun debe llamarse aquel 
lugar que tal vez ya no sea el mismo de antes), a la casa de sus padres con 
su familia y daba clases en una escuela de La Grita. También me decía 
mamá que siempre que tenía la oportunidad de encontrarla, hablaban y 
ella preguntaba por mí acordándose del cuento del pajarito.

Yo también la he recordado siempre y me he referido a ella en alguna 
reunión, al punto tal que una amiga en la playa me preguntó si yo había 
crecido con aquella ilusión:

“…me caso contigo cuando seas grande”.
Han pasado muchos años y el siete de agosto del dos mil cinco, con 

el tedio del mes y el dolor de una intervención quirúrgica, reflexioné que 
siempre la recordé como lo más bonito y puro de mi infancia. Entonces 
acepté por primera vez que sí crecí con aquella ilusión y en ese momento 
de mi vida me confesé a mí mismo que ella fue mi gran y único amor de 
niño.
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Marco Tulio Gentile: Desde hace algunos años habita en el estado Yaracuy. Es funda-
dor del proyecto editorial “Ediciones YO, Yaracuy Oculto", a través del cual son editados 
textos de diferentes géneros y una revista de literatura; este proyecto produjo también un pro-
grama radial. Entre sus libros se encuentran: “Por amor al vicio” (novela), Las grietas del sol 
(Poesía), Cuento con caraota y queso (relatos), Intentos de la niebla (poesía), Las grietas del 
sol (poesía). Por su labor desempeñada en la literatura, Gentile recibió en reconocimiento 
“Honoris Causa de la Cultura Yaracuyana” en el año 2003, y fue galardonado en dos concur-
sos: El premio internacional de la Librería Mediática. La editorial el Perro y la Rana publicó su 
último libro “El demonio raquítico” como primer lugar en el género de relatos breves.  

La Colección 
-Enciendo un cigarrillo, apagando la colilla 

del otro en el cenicero. Mis pulmones están satura-
dos de flema, pero ¿quién puede resistirse? Hago 
burbujitas, aureolas, leo mi destino en las brasas; 
con cada inhalada estoy más cerca de conseguir mi 
propósito. Todos son unos insolentes: me critican 
como si ellos no tuvieran un vicio, un éxtasis, una 
debilidad. Yo transito la vida con una firme convic-
ción: nadie jamás puede criticar a alguien que cree 
en lo que está haciendo. Voy a destapar otra cajeti-
lla, en esta oportunidad fumaré varios a la vez, así 
las cosas irán más rápido.  

El coleccionista murió de un infarto al co-
razón, pero logró completar la colección de baraji-
tas con advertencia que puso el Ministerio de la 
Salud en las diferentes cajas de cigarrillos. 

Marco Tulio Gentile 
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