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William Dávila Barrios, siendo Gobernador, presionó para que recogieran la primera

edición de este libro, para que no circulara
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LA CULTURA COMO SEPULTURA
Juan Félix Sánchez y Epifania Gil

José Sant Roz

Lo descubrieron y luego lo colonizaron. Con la odisea de su secuestro
sus captores se catapultaron a la fama política y cultural. Le arrebataron sus
obras y tuvo que vivir arrimado en su propia casa. Aun cuando ya no le quedaba
nada, persistía la leyenda de que tenía botijas enterradas, por lo que entonces,
junto con su compañera Epifania, fue dopado para arrancarle de sus dedos
unos anillos. Enfrentados como perros rabiosos quienes se los disputaban
tuvo que gritar: ¡No estoy loco! ¡No quiero más honores! ¡Déjenme en paz!
Recibió el cariño de su pueblo como única y verdadera recompensa. Y para
darle con la muerte lo que nunca quisieron entregarle en vida, lo metieron en
un féretro lujoso, como un gran capitán.

Amadas voces ideales
de aquellos que han muerto, o de aquellos

perdidos como si hubiesen muerto.

Algunas veces en el sueño nos hablan;
algunas veces la imaginación las escucha.

Y con el suyo otros ecos regresan
desde la poesía primera de nuestra vida

como una música nocturna perdida en la distancia.
Konstantino Kavafis
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EL VIEJO HA MUERTO

En un poblacho torcido y largo como un palo de cínaro, los turistas se
detienen para ver una capilla de piedra. Al borde de la carretera y en una cuesta
peñascosa, sujeta al letargo de unos habitantes sin alma, se alza un desfiladero
agreste y oscuro. Un borracho descabeza un sueño arrebujado en su ruana, sentado
en el suelo, la cabeza sobre las rodillas. Unos burros esperan que despierte. Más
allá, un perro cabizbajo está embebido en su propia sombra. No hay otra cosa
viviente propia del lugar.

En medio del despampanante sol una ambulancia hace girar una luz
roja frente a una de las bibliotecas más altas del mundo. Se acaba una vida, se
acaba una queja: no más papeles ni pleitos, documentos ni periodistas a la caza
de revelaciones sensacionalistas en un paraje que fue de siempre tan desolado.
No más cámaramen ni grabadoras ni luces cegadoras. Sobre todo no más
denuncias ni pleitos de abogados ni papeles rondando por registros, periódicos
o tribunales.

Como un capricho de locos, en la proa del poblacho, la capillita divide
las dos y únicas vías principales de San Rafael; saluda con un guiño de extraña
sonrisa a los viajeros, a esos turistas que parecen que se van y nunca más
vuelven, o que piensan o sienten que nunca más volverán. Como a las aves de
paso, que cuando cogen la última cuesta del pueblo, ella aún les sonríe como
una loca porfiada con sus rosarios blancos de lajas o guijarros al cuello, alzando
la mano con un gesto de noble frialdad.

Reverberan sus piedras al sol y semeja a lo lejos un nicho de coral.
Nadie había tenido en tales alturas iglesia tan singular, porque al lado vivía su
creador con su perro Prometido y su compañera casi centenaria como él,
Epifania Gil. Es una capilla en la que se oficia misa muy de vez en cuando.
Algunas bodas y bautizos han sido celebrados a disgusto de las altas autoridades
eclesiásticas del Arzobispado de Mérida. Pero ya tiene su misterio: la figura de
Juan Félix irá creciendo como la de Bolívar, pero quizá cuando su figura
vislumbre la proyección de un santo, sus capillas no estén en pie y formen
parte, como, nuestros cuerpos, del polvo y del regazo del recuerdo.

—¿Cuál es el misterio de esta capilla?— preguntan siempre
desorientados los forasteros.

Poca cosa hay que comprar en los alrededores de la capilla, y entonces
como los turistas desean llevar algo, arrancan piedras de las paredes de la
capilla, hecho  que a Juan Félix molestaba: “¿Le gustaría a usted que le arrancaran
los pelos?”. Algunos pasan estas piedras por la pila de agua bendita de una
iglesia conocida y las suman al arsenal de sus amuletos. Hay quienes muestran
decepción al comprobar que estas piedras no han pasado por el fervor milagroso
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de las apariciones. Se lamentan que no se haya formado por virtud de alguna
mancha o humedad una imagen, por ejemplo, de la Virgen de Coromoto, de la
que era tan devota el viejo.

Son piedras como todas. Nada hay tanto en el mundo como piedras,
sobre todo en el páramo. La gente busca y rebusca una que sea bonita para
colocarla en alguna mesa de recibo o rezadero; al final carga con cualquiera.
Sólo el viejo conocía la importancia de lo anodino.

Sólo los carros rompen el espeso silencio del mediodía. San Rafael hasta
que no le construyo lo de la capilla, no tenía atractivo para los turistas; éstos
cogían hacia el monumento de la Loca Luz Caraballo. Pero hoy, se ha roto la
incuria: los muchachos limosneros y unos borrachos aguardan la ocasión para
abordar a los visitantes, porque el pueblo se llenará de gente. La calentura del
sol al mediodía, las espléndidas agujas de los picachos benditos para la memo-
ria del viejo que acaba de morir están allí acongojadas. Una figura centenaria
con sus manos sujetas a la vieja frazada con la que buscaba calentar sus piernas.
Un cuaderno “Alpes”, grasoso, a un lado. Una veintena de moscas danzando
por su cara brillante como una laja. Una vela que parpadea en un rincón; rezo
de viejas, el viento frío y seco, y la altura convertida en sepultura.

En la oficina de la Gobernación temblaban los teléfonos. Llamaron
de la Presidencia y preguntaron por la esquela preparada para la ocasión. Se
habló del “Señor de los Páramos”, y de la “prolífica trayectoria e indiscutidos
méritos”. ¿Por qué indiscutidos? Se sugirió  agregar “merideño meritísimo
que legó para la posteridad una obra trascendente de valía imponderable”.

Se decretaron tres días de duelo laboral en las dependencias del Ejecutivo,
con la bandera izada a media asta. Como el cadáver ya estaba en la Casa de la
Cultura “Juan Félix Sánchez”, se organizó una guardia de honor para el acto
velatorio. Todo esto sucedía el 18 de abril de 1996.

—¿Cómo aguantó tantas calamidades?
—Pues, mira, por un lado se hacía el sordo. Le habían metido un aparatito

para escuchar mejor y él lo que hacía era bajarle el volumen. Y se conformaba
con la expresión de la gente. Posaba sus manazas a quien se le sentaba al lado
y se olvidaba de sí mismo. Reía como un niño; era juguetón. Además duro
como sus piedras. Mírale cuando lo traigan, las cuarteaduras de la cara, esas
manazas de palo seco. Vivió sólo noventa y siete años. ¿Usted no conoció a la
Cupertina? Esa vivió ciento cinco años y la mató un desgano repentino. Cuentan
sus nietas, que les dijo: “Hoy me voy pal´carajo”, y creían que se iba del pueblo,
cuando lo que hizo fue echarse sobre unos sacos de papa, muertecita. La
metieron en la primera urna de hojalata que se ha hecho, porque toda la vida
fue muy pobre. Santísimo Cristo.

—Pero el viejo amaba a la vida; le gustaba la gente porque estuvo muchos
años solo. Cuando nadie le visitaba durante meses, ahí estaba, como sus piedras.
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—Es que la muerte o la misma vejez le tenían miedo o se habían olvidado
de él, porque siempre fue un muchacho. Pensaba llegar a los cien y seguir
adelante, el muy pícaro, con otros cien más. Todo ha sido contra su voluntad;
que Dios lo tenga en la gloria.

—Amén.
La gente fue llegando. Buscaba una banqueta y se arrinconaba a tomar

café sin decir palabras. Había quien pedía una papa sancochada y la pasaba
con el café. Todos con la mente en el Gobernador y la señora Gloria de
Gutiérrez, directora de la Casa de la Cultura. Dos personajes que sazonaban
las aletargadas comidillas de los pobladores; podían hablar mal de ellos, cosas
de humanos, pero eran personajes que se habían hecho tan asiduos al pueblo
por la presencia del viejo, que acabaron siendo queridos y haciéndose indis-
pensables en las actividades culturales. No le importaba a la gente en el fondo
que el viejo se fuera, que había padecido todo tipo de males, sino que aburrió
bastante con su lenta despedida, e iba a dejar a San Rafael sin aquellas notables
personalidades que solían visitarle de vez en cuando y algo le dejaban al pueblo,
materialmente, se entiende.

Los habitantes, que nunca salían de sus casas, conocían hasta el suave
ruido de las llantas del carro del Gobernador y de la directora de la Casa de la
Cultura “Juan Félix Sánchez”.

Y algo “decente” esperaban de la capital. El humo irritante del fogón
cogía por los cuartos vecinos y se enredaba en el patio, remolineando por
todas partes menos por la chimenea. Un perro echaba dentelladas a las moscas.

—Hace falta el padre Albornoz, que lo quiso tanto. Alguien debe
buscarle.

—Fue un santo, el viejo.
—Santo no digamos, porque tuvo algunos hijos, y más de una mujer. Y

de joven bailaba agarrao, que yo le conocí bastante.
—Lo de las mujeres no fue su culpa, que eso no lo deciden ellos.
—Cuánta gente lo quiso. Qué desgracia. Tenía su misterio; se perdía

durante meses y hasta años, y todo el mundo preguntando, ¿qué será de
Juancito? Eso sí, no tuvo vicios de hierbas ni licores, y de que lo querían, lo
querían desde muchachito.

—Ahora la gente no quiere como antes, sino por lo que te puedan
sacar. Al viejo lo quiso mucha gente, es verdad, pero no por su pobreza ni por
lo que él era; hubo como se dice política. Lo exageraban con la figuración,
porque su foto aparecía en la prensa. Lo bueno era que a él no le importaba si
lo usaban. Le daba lo mismo que lo robaran o le mintieran.

En el corral chillaba un cerdo. Fueron a sacarlo y el animal se resistía
con un escándalo tremendo.

—Vaya capricho y no sabe lo que le espera
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– dijo la vieja que repartía el café.
     A lo que repuso otra:
—Quién sabe si es mejor que lo que ha tenido.
—Quién sabe.
—Él era un simple agricultor.
—De siempre. Ese no hubo vaina buena que no hiciera. De maromero

para arriba, hizo de todo. Ahora, cuando se entregó a lo de las piedras y a los
palos de cínaro nadie sabe qué bicho le picó; él mismo decía que hacía muñecos
por encargos pero nunca supimos quién se los encargaba; las capillas fueron
sus cositas más feas y ordinarias. Que Dios le perdone. Pero no fue su culpa;
es que llegaban de Caracas y decían: “¡Eso está bellísimo!” “¡Qué hermosura!”.
Y ya está; como eran gente que saben escribir y lo hacen en papel ancho, se
hizo famoso. Aquí tuvimos uno que se llamaba Hermenegildo que ese si no
tuvo suerte; no sé si te acordarás. Vivía por la ladera de Omar; hacía cosas bien
feitas y tenía la casa llena de tacitas y jarrones de barro y un promontorio de
figuras de palo que válgame Dios; yo lo vide todo, pero un vendaval se le
adelantó, y venga todo al río...

—Pero nunca se casó el Juan Félix, ¿verdad? Porque según supe, siendo
muchacho escuchó a un cura que le decía a una pareja: “Esposa te doy, pero
ahora te las arreglas”.

Caía la tarde y comenzaban a llegar carros de lujo. Una camioneta
wagoneer estacionó al frente, al lado de la biblioteca. El chofer y dos
funcionarios traían órdenes importantes del Gobernador, quien se había
sorprendido mucho con la tragedia: “El cuerpo hay que trasladarlo a la capi-
tal”, y la gente pensó que lo trasladarían a Caracas. Las viejas susurraban:

—Van a seguir, aun después de muerto, con la vaina de llevarlo de un
lado a otro. ¡Déjenlo ya aquí, por Dios, en la casa donde nació, en la casa de sus
padres!

—No respetan.
—Es que se vuelven caprichosos, como los cerdos.
—Le aseguro que se lo llevan y nos lo devuelven empapado en

homenajes, ¡pero Señor! Ojalá que no se les ocurra en Caracas velarlo en el
Contemporáneo o en la Biblioteca Nacional, porque se va a armar la de Dios
es Cristo. Son capaces de venir a pedir medio cuerpo para compartir hasta su
enterramiento. Verá usted como lo visten con otro traje de casimir inglés y lo
afeitan que quedará irreconocible. No lo van a dejar ni muerto como quería
porque seguro que hasta radiografías le sacan para que se vea cómo lo cuidaban.
Déjenlo en paz, Señor.

Salió la wagoneer en volandas. Volvió el silencio. Iban desapareciendo
las moscas y más gente iba llegando. Juan Félix era el muerto más importante
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que jamás había tenido San Rafael. Aunque San Rafael la única historia que ha
tenido ha sido la de sus muertos, todavía. Unos albañiles que habían trabajado
en la capilla se acurrucaron en la cocina a beber miche que llevaban en carteritas
y de vez en cuando le pasaban un trocito de chimó a la “viuda”. Como sombras
entraban también todos los pedigüeños de la zona que buscaban un lugar
donde recogerse y matar el tiempo. Matar el tiempo es la cosa más fácil del
mundo en San Rafael.

18-4-97. 12:30 p.m.
Recibo llamada de Gisela Barrios quien me dice que acaba de llamarle

Héctor Mancera desde San Rafael: Juan Félix Sánchez ha muerto. Me preparo
para ir a San Rafael; trato de ir lo más escotero posible, con ropa gruesa, botas
montañeras y un chaquetón. Hago planes para quedarme en casa de Mancera.
Acudo a cerrar unos últimos compromisos en la Facultad de Ciencias. Cumplo
con una entrevista con estudiantes y profesores, pero unos cólicos severos me
obligan volver a casa. El día está oscureciendo. Densas nubes se levantan hacia
la zona de El Valle. —Conque ha muerto Juan Félix. En mayo habría cumplido
los 97, pues nació con el siglo.

Un terremoto de homenajes clausuró sus últimos días. Hace poco, la
señora Virginia Betancourt organizó un acto en la biblioteca de San Rafael y vi
en la prensa fotos en las que el viejo aparecía rodeado de niños.
6:30 p.m.

Llama Marisol para contarme que a Juan Félix lo velarán en la Casa de
la Cultura. Suspendo el viaje.
19-4-97

—Día sábado.
7:30 a.m.

Me dirijo a la Casa de la Cultura. Es una mañana nublada, y el pavimento
está lavado por la lluvia. La ciudad se muestra solitaria. Compro Frontera, leo
lo de las esquelas y nada nuevo. Cruzo el viaducto de la 16 y me interno por la
2 Lora, y cerca de lo que fue el antiguo hotel La Sierra, encuentro a un grupo
de jóvenes borrachos, liquidando los restos de una botella de miche. Sigo hacia
la esquina de los pintores y al torcer me encuentro con dos policías que hacían
guardia a la puerta de la Casa de la Cultura. Tiemblan las chillonas escaleras de
madera, y ya en el patio, frente al cuarto donde reposan los restos del viejo hay
un grupo de hombres enfluxados. Sale Orlando Gutiérrez, el ex gobernador,
quien compungido me abraza. “Tú eras su amigo”, me dice. Le pregunto que
si Juan Félix recibió los sacramentos y Orlando me mira con los ojos
desorbitados, ya grandes de por sí; se atusa los bigotes y con gran preocupación
dice:

—Oye, me sorprendes con esa pregunta. Creo que no los recibió. Mira,
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no lo sé, y eso que yo estuve casi todo el tiempo a su lado. Tengo que preguntarle
al padre Abad.

Adopta una posición pensativa, y mira a los lados: “Tarcisio debe sa-
ber”.

Es decir que murió sin confesión, sin cenizas en la frente y en las rodillas.
En fin, no le hacía falta.

Un poco más allá está la abogada Fidelia, a quien tenía varios años sin
ver. Fiel al viejo, con la sencillez de siempre, ocupaba silenciosa una silla de
metal en el patio. Al resto de las personas, que serían unas treinta, no las
conozco. Orlando me cuenta que en los últimos meses estaba muy mal, que
Gloria de Gutiérrez (su esposa), le hacía visitas casi diarias en San Rafael. Me
dijo:

—El viejo murió ayer en el hospital Sor Juana Inés de la Cruz. Lo habían
traído el jueves, al mediodía, con fallas cardíacas y problemas de respiración.
Al mediodía expiró. Yo propuse que fuera velado en la Casa de la Cultura
contra la férrea posición de un grupo de San Rafael. Hoy sí lo llevamos para su
sitio natal, la casa paterna. Mañana será enterrado en la capilla de piedra.

Concluido este recuento, añadió:
—Pasa para que veas cómo quedó.
La urna era lujosa, de gris encendido, con asas bruñidas y de gruesos

arabescos. Los herrajes eran de bronce. Un lujo para un gran capitán. Cubría
parte del féretro la nueva bandera del Estado con tres franjas triangulares:
verde, blanca y azul, con una estrella roja (parece copiada del gonfalón de
alguna nación musulmana). Dos mozos del Cuerpo de Bomberos hacían
guardia. El ataúd estaba prácticamente hundido en un mar de coronas y flores
que llevaban cintas en las que leí: “Epifania Gil”, “CONAC”, “Gobernación
del Estado Mérida”, “INPREC”, “Consejo de Artesanos”, “Hotel Tisure”,
“William Dávila Barrios”, “Bulevar de los Pintores”.

Ni un solo llanto, ni una sola queja ni rezo. “Ha muerto demasiado
viejo como para llorarlo”, dijo alguien.

La urna estaba abierta, la gente se acercaba, tocaba el vidrio bajo el cual
estaba su rostro, y se persignaba.

Vuelvo al patio donde encuentro a Ismael, quien me saluda con mucha
frialdad. Están repartiendo sánduches y café. Me voy a un rincón y me dedico
a observar algunos cuadros enormes donde aparece la figura del viejo y que se
encuentran a la entrada de la casa. Han sido pintados por un señor Guerrero.
Llevan fechas del 85 y del 92, y en ellos aparece el viejo entre jocoso y sereno.

A las 9:30 a.m. se da inicio a una misa cantada. No hay un solo sacerdote;
la misa la oficia un diácono. La música es lánguida y lastimosa: “...mi alma
espera al Señor...” lo repiten muchas veces y parece llevar un tono de despecho,
como los boleros de Julio Jaramillo. Recrudece el olor de las flores.
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9:37 a.m. “Hace acto de presencia el señor gobernador William Dávila
Barrios y su señora esposa”, y el anuncio oficial lo hace un periodista. La
distinguida pareja se ve obligada, en su apresurada marcha hacia el féretro, a
detenerse en el patio. La gente ha inundado la sala y no cabe nadie más. A las
9:45 se consigue hacer un hueco y el gobernador y su esposa avanzan hasta el
ataúd. Estallan luces, y los periodistas recogen cuantas imágenes pueden del
peculiar acontecimiento.

Observo a Ismael que lleva de la mano a su pequeña hija, como de unos
seis años; trajina con una cámara fotográfica y busca una posición adecuada
para captar una buena imagen del Gobernador. Recuerdo que Ismael fue du-
rante un tiempo fotógrafo del diario El Vigilante. Aunque está frente a mí,
hace todo lo posible por no mirarme.

9:45 a.m. Termina la misa y la gente comienza a dispersarse.
10:00 a.m. Comienza la operación de retirar la urna; sus asas principales

las toman el gobernador y Orlando Gutiérrez. El movimiento es muy lento.
Me retiro para ver el traslado del ataúd a la calle y encuentro que se ha
congestionado el tráfico.

10:12 a.m. Orlando me pregunta que si deseo acompañarlos a San Rafael
en uno de los tantos carros oficiales que están partiendo en aquel momento.
Le digo que no.

10:15 a.m. Parte el cortejo oficial rumbo al páramo.

Me hundo en los días de aquel 1985 cuando conversando con el doctor
Oswaldo Araujo, éste me mostró unas fotos de una excursión que había hecho
a El Tisure. Fue el primero que me habló de Juan Félix y de una capilla en
pleno himalaya andino, y de otras revelaciones sobre el carácter del viejo, que
produjeron en mí honda impresión.

Aprovecho la mañana para visitar a un distinguido escritor y médico
merideño. Le encuentro limpiando su jardín y bañando a sus perros. “¡Pero
miren quién está aquí!” Teníamos más de un año sin vernos, pues no le veía
desde que salí para Cádiz, España. El señor escritor lleva un short y unas
largas botas negras. Lo primero que le digo es que ha muerto Juan Félix.
“Conque ya se murió”, no se volvió para verme y siguió regando las matas.
Luego de una pausa añadió: “Anoche vi un programa que pasaron en la TAM
sobre su vida, pero nada dijeron que se hubiera muerto”. Se vuelve hacia a mí
y me pregunta a boca de jarro:

—Dígame una cosa profesor, ¿era Juan Félix un pícaro o un ingenuo?
No vacilo en responderle:
—Un ser profundamente ingenuo, doctor.
Vuelvo a casa, revuelvo mis papeles y reviso mi diario.
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NACER DOS VECES EN EL MISMO LUGAR

Me habría gustado tener otro lugar de nacimiento, por ejemplo, haberme
formado en un rancho de los páramos. En una de aquellas casas de estrechas
fachadas y con largos fondos que terminan en un río. Que se escuchara el
fragor del río y ese frío suculento de las mañanas con café oloroso; el pesebre
listo con queso ahumado, la leña en el fogón eterno, la arepa de harina en un
plato de peltre. La mesa arrinconada llena de verduras; la papa, el ajo, el candil,
el miche ardiente y el chimó; todo en las alturas: espesa nata de neblina con
cercas de alambres en potreros sin almas. Los silentes cuerpos con nostalgias
y atavismos peninsulares. Como en un convento, cada mujer en su cuarto, en
sus penumbras de esclavas: hacen la comida, lavan sus sueños con lágrimas y
rezan por los muertos. Nadie nace en los páramos, sino que se reproduce la
especie por una continuidad de vicio inmemorable. Nada raro tiene entonces
que en un lugar de estos uno se tope con un santo. “Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán  saciados, porque de ellos es
el reino de los cielos”.

Quién sabe. Así iba yo pensando muchas cosas antes de emprender mi
viaje a los Andes.

Al principio, en julio de 1984, estuve en Mérida buscando trabajo en la
Universidad de Los Andes. Me alojé en el Hotel La Sierra. No sé por qué
tengo un recuerdo triste de aquella estancia, los días nublados y una lluvia
pertinaz. Había una nulidad intensa en cuanto veía y palpaba, y me veía a mí
mismo en aquel hotel como el lobo estepario de Hesse.

En mis primeras visitas a la Facultad de Ciencias fui recibido y bien
atendido por el profesor Jesús Rivero (entonces decano). Le mostré una carta
de presentación escrita por el profesor Antonio Luis Cárdenas, carta en realidad
que había gestionado mi hermana Idilia; iba dirigida al profesor Iván Spinetti.

Las gestiones marchaban bien, leía por las tardes y me iba a dar vueltas
en las noches por la plaza Bolívar. Luego me hundía en el cuarto del hotel y
divagaba sobre esa vida glauca y vaga de quien ya ha quemado muchas naves y
le resta la última, y como mi pena siempre ha sido el tormento del deseo, me
preguntaba: “¿Dónde estará ese puerto definitivo donde quemaré la última?”

Del cuarto bajaba al restaurante, y en medio de aquellas mesas desiertas
me ponía a leer hasta que el mesonero se apiadaba de mí y venía a hacerme un
poco de compañía. A veces pedía un café o un jugo de lechosa por puro matar
el tiempo.

Los andinos me parecían fríos y chocantes. Merodeaban siempre antes
de hablar. No recuerdo por qué uno de ellos trajo a cuento el tema de Machera.

—El macho Machera –dijo uno de ellos– les acortó el calendario a
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varios petejotas.
A Machera lo habían acribillado hacía pocos años, en una horrible

balacera en el barrio Santa Anita. Un delincuente feroz, duro de matar: una
noche cuando se celebraba una fiesta en el barrio donde vivía, fue asesinado
un colombiano. A la mañana siguiente, temprano, una comisión de la Policía
Técnica Judicial,  preguntó por Machera en el barrio. No estaba, le dijeron. Un
inspector dijo: “Busquemos en la casa de su madre”, y cuando se dirigían hacia
el pequeño rancho situado en lo alto de una cuesta

se oyó un disparo, luego otro y otro. Yacían en el piso dos funcionarios
desangrándose. Machera corrió a guarecerse en una casa vecina; sabíase rodeado
y la noticia corría como pólvora por la ciudad. Ya al mediodía el acoso policial
era alarmante; todo el sector fue rodeado al tiempo que se solicitaba ayuda al
Ejército. Se gastaron más balas que en la guerra federal y Machera acabó como
Emiliano Zapata: hecho un colador. Desde entonces en Mérida se le venera
más que al doctor José Gregorio Hernández; su tumba en el cementerio de El
Espejo vive llena de objetos, obsequios, imágenes y, según los últimos sondeos,
su capacidad para cumplir promesas supera a la del indio Jacinto Plaza, ya
desaparecido también.

Hasta entonces yo había conocido muy pocas pruebas de santidad. La
más extraordinaria, quizás era la de don Ramón J. Sender, escritor aragonés. Si
hubiese tenido el talento de Sender me habría puesto a escribir la vida de
Machera.

Después de la cena, diluía mis horas en pensar sobre los años que llevaba
a cuestas. Me estaba volviendo viejo y me iba enterando cómo era el proceso
de la vejez: un coñazo, dos, veinte encontronazos; un boxeador que iba
perdiendo la destreza; que los golpes podían llegar al mentón aun cuando
creyera que los había esquivado bien; y uno lanzando los suyos y comprobando
que ya no eran nada contundentes. Hay encontronazos en la vida... no sé... Es
cuando buscamos esa reserva de fuerza que nos queda y palpamos con toda
certeza que de veras nos estamos agotando... Debía escribir un libro sobre
Sender y terminar uno sobre Francisco de Paula Santander y otro sobre José
María Obando, y empezar un cuarto sobre una puta que me había estafado y
de la que había extraído fabulosas enseñanzas. Cuando a uno lo estafa una
puta, civilizadamente no queda otra solución que meterle un tiro o meterla en
un libro. Como no tenía un revólver...

En medio de esta cruenta confusión, cuando volvía a la habitación me
entregaba a mis turbulentas disquisiciones y surgía ante mí la revelación de
que Dios existía y de que había llegado hasta allí para el encuentro más
significativo con Él. Dios se revela gracias al hombre.

Conocí al profesor Oswaldo Araujo, miembro del Departamento de
Matemáticas, hombre de fino trato, quien con mucha bondad me pidió me



17

La Cultura como Sepultura

alojara en su apartamento. Seguía con los trámites burocráticos para optar a
un cargo en la ULA. Oswaldo es de esos hombres chapados a la antigua, con
cualidades humanas que en nuestra sociedad tienden a desaparecer. Y en su
apartamento pasé dos días: lugar apacible que da al parque Albarregas, desde
donde se oye todo el día el canto de los pájaros y se aprecia el verde encendido,
un color que en los Andes encandila. Por la noche se escuchaba el fragor del
río meciendo con susurros la vaguedad de los sueños.

Una tarde, hablando sobre Mérida, Oswaldo extrajo de su biblioteca un
álbum y me mostró varias fotos de una excursión que había hecho a un sitio
llamado El Tisure.

—Es un sagrado nicho en el páramo que no debes dejar de visitar; allí
vive Juan Félix Sánchez, el señor que había construido también allí una iglesia
de piedra.

Le pregunté a Oswaldo y a su señora esposa (Cristina Trevisán), si el tal
Juan Félix era un sabio, es decir, un hombre que hubiera intentado entender por
qué estaba aquí. Oswaldo me dijo que sólo era un campesino; un señor devoto
de la Virgen de la Coromoto; nada más, sin ninguna complejidad; demasiado
humilde y demasiado “indefenso” para llegar a sabio.

Allí estaba el problema: uno vive atormentándose innecesariamente.
Creemos que el conflicto de la vida es un problema que tiene solubilidad en el
intelecto, y nos devoramos, y nos revolcamos con nuestras confusiones, hasta
volvernos sobrehumanamente desdichados.

Mientras hablaba pensaba que vivimos esterilizados por el conocimiento.
Que los profesores olemos a formol. Que lo mejor es no tratar de saber nada.
“¿Para qué el hombre querrá entender? ¿Para qué tratar de buscar convencer a
nuestra especie sobre la existencia de utopías para la felicidad? La esencia de
toda comprensión tal vez radique en no esperar nada del futuro sino padecer
y gozar humildemente del presente.

—¿Cuáles son los quehaceres diarios de este hombre? – pregunté a
Oswaldo.

—Lo normal de la gente del páramo. Ya él está muy viejo y se dedica a
tejer principalmente, pero no para ganar porque parece que desdeña el dinero.
Parece un niño. Nadie se explica cómo puede hacer esas construcciones de
pura piedra en la que no usa para nada el cemento.

La conversación siguió por largo rato, pero ya no estaba en casa de
Oswaldo, sino que vagaba por El Potrero de Juan Félix, sintiendo algo que me
tocó muy hondo y es que nada resulta más blando en el mundo que una pie-
dra. La piedra es algo débil y lo débil siempre es blando, relajado y lo duro en
apariencia siempre acaba amoldándose a lo blando. Sí señor, es lo contrario. Y
como las piedras no hablan y han estado siempre allí en las raíces del silencio,
se comunican muy bien con la fuerza de la imaginación de un niño. Juan Félix
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es alguien que se ha adelantado en la renuncia de sí mismo y ha encontrado un
magnífico palacio en la soledad porque lo ha abandonado todo.

Entonces salía por las calles, con el corazón cargado de penas y dudas,
pensando en el anciano de El Tisure; el que había descendido de su sagrado
nicho. Claro, a la gente le cuesta darse por enterada de estas cosas. Un nuevo
santo que no tardará en ser crucificado; en ser abofeteado, humillado y estafado.

Finalmente, mis papeles para optar al cargo de profesor contratado
en el Departamento de Matemáticas fueron aceptados; me dieron seguridades
para iniciar mi trabajo dentro de dos meses y me largué a La Guaira a empacar
los peroles que me quedaban.

RETRUÉCANOS DE CARRETERAS
Hice el viaje por carretera desde la guaira, en una traqueteada

camioneta, de cuarta o quinta mano, que compré en Cumaná. Los cielos
despejados, llanuras reavivadas por la lluvia y los cálidos recuerdos de la infancia.
Las grandes matas de jobos con sus alfombras de frutos amarillos, podridos y
regados en el húmedo suelo. Caminos de tierra serpenteantes salían de la vía y
conducían a haciendas, a algún poblado con lagunas y riachuelos; bandadas de
muchachos semidesnudos y sanos, ensimismados en la inmensidad de los cam-
pos. Yo había perdido un poco mi buen olfato campesino, pero aun así era
capaz de hundirme y sentir los caprichosos remansos circundando una pequeña
meseta, peladeros cubiertos de granzón reverberando como hojuelas de oro
entre un verde alucinante; un tramo más allá: terraplenes secos, donde solitarias
aves buscan alimento, cauces muertos que hace poco fueron magníficos ríos.
Como tumbas nos miran los ríos asesinados; como cruces sus grietas profundas
y blancas bajos los puentes desolados.

Pensaba en mis hijos, llevaban una vida tan distante de la mía, que no
conocen la música llanera, que no conocen los olores del mastranto, de lo que
se respira en los tupidos montes llenos de lianas, juncos y lirios, y que ya no se
bañan en una laguna de aguas blancas. Corre el cieno de las ciudades hacia los
campos. Es como una lava nauseabunda y calcinante. Cuando la vida por la
fuerza va haciendo a nuestros hijos extraños a nuestros sentimientos porque
les ha tocado florecer en un ambiente lejano al lar que nos dio vida, donde
pasamos nuestra infancia y se forjó nuestra imaginación; cuando esto ocurre,
pensaba, germina en la familia un poco la desintegración. Yo estaba herido de
mismidad por una larga temporada vivida en Estados Unidos, de siete años,
donde mis muchachos se llenaron de una cultura y de una naturaleza tan lejana
de la tierra donde habían nacido; y esto inspiraba en mí soledad; suspiraba
haciéndoles ver los cielos cargados de nubes, el canto de los pájaros, el olor del
aire y ese sol encendido que fue mi inmaculado compañero durante la infancia.
“Vean muchachos, lo que es un árbol totumo; eso se parte por la mitad, se le
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saca la tripa y se pone a secar; eran nuestras tazas en los campos, donde
bebíamos la leche, el agua y el café”.

Los ciruelos en flor, el mata é ratón; la flor de urape morado, palmas,
cedros, palos amarillos, majaguas, robles, cañafístolos, acacias, granadillos.
Grandes sabanas en las que aún se ve el noble granadillo cobijando soñolientas
vacas, y donde se aprecia el brillo de un palmo de agua, resistiendo al feroz
verano. Todavía el verde, el verde alegre de la vida; verdes que corren con el
viento; verdes que se oscurecen con las densas nubes del desaliento; verdes de
onduladas soledades; verdes de solícitas lejanías; verdes musicales, verdes
prometedores de reconfortantes caídas. Y de vez en cuando la dulzura de
alguna loma, donde uno quisiera detenerse para siempre: “lo que buscaba,
aquí mi destino, y yo entre círculos”. Ese horizonte que traga a los confines de
la esperanza, con negros nubarrones que se abrazaban con arreboles encendidos
y anacarados. Enmarañado el viento perfumado por las lluvias de los Llanos,
tan caros a mis recuerdos. Ah, ah, no bastaba con detenerse y con embeberse
o disolverse en aquella olorosa brisa, habría querido hundirme en el barro,
enterrarme vivo en el barro.

En Barinitas comienza el ascenso hacia las abruptas cornisas y enormes
peñascos envueltos de musgo, en medio de una vegetación densa y purificante.
Riachuelos que todavía alegran el camino. Derrumbes, torcidas y elevadas
pendientes donde bufan los carros viejos como el mío. Temblecas casitas de
barro colocadas al filo de los grandes precipicios. Torrenteras que resbalan
por el bosque, borboteando por entre las piedras y troncos. El cambio insólito
del clima; el paisaje tupido de verde bruma, de un verde esperma. Montañas
con sus encajes de luz enhebrando jardines rosas con claveles, como hilos de
sangre en las dulces pinceladas del rocío: ese sublime cansancio cuando el sol
se echa en los brazos de la montaña con sus franjas rojas y brillantes. La gente
que adormecida se deja llevar por los encantos de la sierra; embebidos por el
sagrado rumor de riachuelos y pájaros.

Pujando por aquellas cuestas, cargado de peroles, despojos de mi
penúltimo barco, ensimismado con el serpenteo de las cercas de piedras; las
pálidas y abotargadas casas, blancas como sepulcros, algunas cuyos techos de
zinc provocan reflejos hirientes entre los oscuros bosques; otras semejan grutas
por cuyos lados pasan plateados arroyuelos. Onduladas colinas entre aquellos
fríos y solitarios parajes. Pueden verse en algunas partes pequeñas cuestas
empedradas para que las recuas de mulas no resbalen; casas de piedra que
asemejan pequeñas murallas. A veces enormes paredones de bahareque. ¿Por
qué en lugares tan fríos como en los páramos se construyen casas de piedra?
Casi todas las casitas tenían un jardín cuidadosamente atendido, donde resaltan
flores de navidad, hortensias, calas, margaritas, gladiolas, pensamientos morados
y amarillos, claveles. Flores brillantes, alegres, que vencen las arremetidas de
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los vientos helados y secos, como las mismas piedras firmes y victoriosas que
asoman con sus abultados lomos. Se nota mucha limpieza en los umbrales;
brillan las casas con sus pinturas siempre renovadas; a veces resaltan con el
rojo, el azul o el amarillo, al lado de una lozana capilla rodeada de amoratados
niños, andrajosos que cobran por recitar el poema de “La Loca Luz Caraballo”.
Pobres niños, no por la indigencia en la cual viven, que cultivan sus tiernas
almas entre malos poemas. Cuando pasamos por San Rafael ni siquiera pensé
en el tan mentado santo que aún no se sabía si apenas era sacristán. La gente
arrebujada en sus ruanas que parecían pequeños muñecos de trapo, truncados,
mudos, miméticos. Se percibía una somnolencia total. Seguramente como yo
los imaginaba. Eso sí, vi la capilla como un elocuente santuario para peregrinos;
el día era radiante y las piedras brillaban al sol; había piedras negruzcas producto
del estallido de alguna centella.

   Menguados y sin prisa
Un día llegué a la Biblioteca Simón Bolívar, donde estaba reunido un

grupo de jóvenes con manierismos intelectuales, entre los que recuerdo a Gre-
gory Zambrano, Miguel Araque, Amable Fernández y Eleazar Molina. Fue un
domingo a las once de la mañana. Hablé con ellos sobre mi libro nos duele
bolivar. Después recibí una larga carta de Miguel Araque sobre este trabajo, y
una semana más tarde recibí del mismo Miguel una invitación para que hablara
en un acto en San Rafael de Mucuchíes. La Organización Juvenil Participativa de
San Rafael me invitaba a dirigir unas palabras en la clausura de unas jornadas
culturales y deportivas.

Era un poco raro que sin ser merideño y con apenas tres meses en
este lugar se me invitara para participar en un acto en que se harían las
ceremonias de colocación de la primera piedra, sobre el proyecto de una
biblioteca en el páramo. El terreno donde se haría esta obra había sido donado
por Juan Félix Sánchez.

El día jueves, 13 de diciembre, aparecieron en la sección literaria
“Vértice” del diario Frontera, que dirige el grupo cultural mucuglifo, artículos
referentes a las actividades que se iban a realizar en San Rafael. En una nota
Miguel Araque hablaba de los dos alegres ermitaños, refiriéndose a Juan Félix
y a su compañera Epifania Gil. Ismael Monsalve escribió un artículo titulado
“Juan Félix en la senda inconclusa”, donde estampaba: “Me parece insólito
que estando Juan Félix viviendo tan lejos de la muchedumbre, su capilla (de El
Tisure) fuera concluida en su totalidad y en poco tiempo, mientras que la de
San Rafael del Páramo le costara ruegos y terribles dificultades, durante tanto
tiempo... A Dios gracias que El Tisure se encuentra bien lejos de la civilización
y de la contaminación, pero así y todo no se salvará...” Edwin Montilva (Pocho),
en la misma página Vértice hablaba de “El fruto de una década”. Decía que los
viernes por la noche solía reunirse con un grupo de muchachos del pueblo en
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casa de Emilio César, los que estudiaban en Mérida y los que estudiaban en
San Rafael. Y en una de esas reuniones nació la idea de crear una biblioteca
que satisficiera las curiosidades literarias de cada cual, porque en aquel pueblo
mandaban a los niños a hacer trabajos de investigación, por ejemplo sobre la
carmañola americana, o sobre la política exterior de Venezuela (que nadie sabe
si existe), ¿y quién sabía algo para orientar? Había que viajar a Mérida. El 23 de
febrero 1981 cuaja la idea de organizarnos, Metas: muchas. Una de ellas trabajar
y luchar por una biblioteca...”

El 15 de diciembre, día sábado, llegué con mi familia: mi mujer y mis
cuatro hijos a la plaza de San Rafael y pregunté por el responsable de aquellos
actos, por el joven Edwin Montilva (Pocho). Estaba muy concurrida y animada
la plaza; se veía el ir y venir de jóvenes con franelas blancas y en el pecho el
distintivo OJP, organización a la cual pertenecían. Precisamente, estaba por
concluir una apretada programación que se cerraría con un maratón de quince
kilómetros (“El más alto de Venezuela”) y luego, un discurso que debía darse
en la plaza Bolívar, el día domingo 16, por la mañana.

En una gruesa plancha de metal, restos de un viejo volteo, sostenido
sobre cuatro pipotes, estaba improvisado el estrado donde la OJP dirigía los
actos de la programación cultural. Dos enormes altavoces difundían la música
navideña, que amenizaban conjuntos llegados de Chachopo, Santo Domingo,
Timotes, Mucuchíes y de la ciudad de Mérida.

Los jóvenes hacían milagros con la poca plata que tenían.
Probablemente cada cual aspiraba, no a cuatro o cinco tragos de miche sino a
una botella completa, pues llegaban bien trajeados, con ruanas gruesas para
una juerga que prometía prolongarse hasta la madrugada. De una casa, a
cincuenta metros de la policía, se preparaban buenos buches para los
“zarandajos de ratón”, empanadas, pastelitos, aderezos de salchichón,
mondongo y humeantes tazas de café con leche o chocolate. Al prefecto no se
le veía por ninguna parte, y era con seguridad porque consideraba aquella
celebración como procopeyana. Pues, en aquella época gobernaba en el Estado,
don William Dávila Barrios y no se conocía aún la novedad de la elección
directa de alcaldes y gobernadores.

El forcejeo partidista en el lugar era tragicómico, y la juventud pudiente
se encontraba dominada por la pujante figura del socialcristiano, don Omar
Monsalve.

El puesto de Policía, a diez pasos de la enorme tarima, permanecía
con sus dos guardias. Éstos, indiferentes, escuchaban un escandaloso programa
de radio sobre denuncias políticas, embutidos en sus uniformes de fieltro,
mudos y soñolientos. Había órdenes terminantes del prefecto de no abrir por
ningún motivo una espaciosa sala al lado de la Policía y que los jóvenes de la
OJP habían solicitado para sus actividades administrativas. La juventud de San
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Rafael esperaba a que el Gobierno les donara esta sala para tener un lugar
donde reunirse y estudiar, tener una especie de biblioteca que fuera a la vez
punto de referencia para tratar asuntos sobre la cultura. Era una casa de paredes
verdes y zócalo blanco, silenciada por una barra con dos enormes candados.
Yo debo confesar que nunca he entendido qué significa cultura entre nosotros.
A veces me avergüenza mi ignorancia.

Se supone que el desdén del prefecto era forzado, pues también quería
participar de la fiesta, libar licor gratis, bailar y compartir con el resto del pueblo.
No sólo se negó a sí mismo este placer, sino que se lo prohibió a los otros dos
policías.

Allí, cerca de los altavoces, con la mirada ceñuda del cura que también
tenía sus roces con los jóvenes de la OJP, coincidimos en la inutilidad de
convencer al prefecto para nada bueno. El párroco de San Rafael era
solapadamente solidario con las medidas del prefecto. Este cura lo quería dirigir
todo y la razón de su rabia radicaba en que los jóvenes habían tomado bajo su
responsabilidad algunas tareas que antes acaparaba la Iglesia.

En el fondo casi todos los curas de San Rafael desconfiaban y quizás
hasta odiaban a don Juan Félix. Esto es producto del conservadurismo de la
región, de la hipocresía y el egoísmo que se le mete en el alma a la gente que se
radica en el páramo. Tal vez se ofendían por la verdadera santidad de aquel
hombre tan sencillo y desprendido de los bienes materiales; porque estaba
verdaderamente cerca de Dios sin el asunto de los afeites protocolares de la
Iglesia, o porque quizá no haya nada más apartado de las enseñanzas de Cristo
que esa vida oscura y llena de escoria y que fue importada dejar de los mismos
vicios del Imperio romano.

Sucedió un hecho en esos días, de veras inaudito. Uno ha tenido
siempre la idea de que la región andina venezolana es la zona más católica del
país. El sábado 15, por la tarde, el pueblo se negó a asistir a misa, y la gente que
solía concurrir a esta ceremonia, se concentró toda en la plaza, frente a la
iglesia. Desafiando a la autoridad máxima de nuestra oficialista religión, en
lugar de rezar, comenzaron a cantar y a aplaudir junto con el barullo de la
música de los altavoces. Entonces el cura, para enfrentar a los jóvenes de la
OJP, salió en volandas no se sabe para dónde y a los pocos minutos se le vio
con un poderoso equipo de sonido, el cual instaló frente a la iglesia. Comenzó
un forcejeo de ruidos; ya no era música sino estridencias lo que importaba.
Los muchachos de la OJP subieron el volumen de sus aparatos hasta que se
acabó en una sordera total, pero el cura no se amilanó y lo hizo peor: contaba
con mejores equipos.

Más tarde aparecieron unos músicos que el cura mandó a buscar y se
acomodaron en las escalinatas que dan a la iglesia. Tomaba el cura el micrófono
y decía: “Queridos hijos de Dios, ahora va a tocar para ustedes un conjunto
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verdaderamente representativo de nuestros Andes”.
Los músicos contratados vestían blusas blancas y pantaloncitos

morados; una guerra civil. En realidad un excelente conjunto, lástima que no
consiguiera atraer la atención del público.

Debemos aclarar que este cura era español. Yo fui y hablé con él y le
pedí que siendo tan bueno el conjunto por qué no hacía que tocaran en la
plaza “Mire padre, dejémonos de niñerías, aquí no puede concentrarse mucha
gente, tenemos de por medio la carretera y el ruido no permite apreciar la
música”. Él me respondió que hasta allá no llegaban los cables de sus altavoces.

Finalmente, viéndose la poca atención que la gente prestaba al conjunto
del cura, recobrándose la cordura en ambos bandos, se optó tomar como
centro de los actos a la plataforma cultural instalada en la plaza. Trasladábamos
los equipos de sonido, cuando me encontré con Miguel Araque quien me
andaba buscando:

—Vamos hasta la casa de Epifania y para que conozca a Juan Félix –
me dijo.

Descendimos unas dos cuadras, y en una estrecha calle, cuyo fondo
da al cementerio, en un recodo a la derecha y en una pequeña hondonada, en
una muy humilde casita vivía don Juan Félix Sánchez. Traspasamos una vieja
puerta de madera gruesa, cruzamos un corredorcito de techo muy bajo y nos
hundimos en un cuarto oscuro. Había un perro echado en el patio, un hombre
descabezaba un sueño en la entrada de la cocina, de donde salía humo y olor a
café. Apenas se oyeron saludos, vi salir a un hombre grueso que apoyándose
en la pared, sonreía amablemente. Se acercó a mí como un viejo amigo. Luego,
como pudo, dio media vuelta y entró en la cocina. Creo que buscaba una silla,
pero alguien lo detuvo con unos recados. Un personaje que acababa de llegar
de Mérida se puso a mi lado. Me daba cuenta de que la gente aparecía y
desaparecía como por arte de magia. ¿Qué buscaba el viejo?. Como en un
sueño alguien balbuceaba: “Yo vengo de pasadita sólo a darle un abrazo”.

Miguel también había desaparecido. El viejo salió, moviéndose con
dificultad, con una bolsa en la mano y arrastrando una banqueta: “Ya vamos a
tomar café”. El señor que estaba a mi lado se le acercó para hablarle al oído. El
viejo balanceaba la cabeza dando a entender que estaba atento a la conversa;
durante un rato se llenó de cuchicheos la humilde vivienda, Juan Félix, que
estaba atento a cuanto sucedía, se pasaba las manos por los duros mostachos,
alzaba la cabeza un poco aburrido y bostezaba; me preguntó de dónde era y de
dónde venía, y que si estaba casado.

Lo que llamaba extraordinariamente mi atención era que aquel señor
Juan Félix, pese a la incipiente fama que le rodeaba, estuviese del lado de los
muchachos de la OJP, contra el cura y contra el prefecto y demás oficialismos
de la región. No sólo eso, sino, cosa que vine a comprobar muchos años después,
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que si la gente que le rodeaba hubiese sido seria y honesta, junto a él hubiesen
podido llevar a cabo una verdadera revolución, pues era un hombre de fuertes
principios; parecía una especie de Juan Vicente Gómez pero al revés.

A mi lado estaba el labriego del que tanto se había hablado. Nada
extraordinario a primera vista. Un macizo campesino con un saco azul de
casimir, un poco raído. De tipo corpulento, de poblados y erizados mostachos,
unas manazas cuarteadas por el trabajo, unos ojos serenos y francos. Hombre
bregador que desde niño se levantaba de madrugada, como si tuviese algún
pacto divino con Dios: precoz para entregarse con ahínco a las faenas del
campo y precoz para adivinar en las formas de las piedras, y en las raíces de
cínaro toda una sinfonía de agrestes figuras e inocentes muñecos o cacharros.
Pero estas revelaciones le acosaban en medio del reconfortante trabajo. El
duro bregar que se realiza en el páramo desde las tres de la madrugada que es
cuando se hace el primer café. “Cuando yo trabajaba, arrancando raíces,
desyerbando, echando escardilla y abriendo surcos, había un alma que pensaba
y me susurraba cosas. Yo trabajaba y esa alma pensaba por mí. Yo no conocía
la fatiga porque esa alma me entretenía. Era mi mejor murmullo y a veces
cuando abría los ojos era ya de noche. Mi labor había sido grande y me iba con
esa alma a casa a recogerme en el sueño... Hasta la mañana siguiente, cuando la
música me despertaba para que fuera el primero en ver la tierra labrantía y el
cielo despejado, en beber el aliento de los campos. Y yo era el primero en
hablar con las flores y tratar con los perros de la casa; el primero en caminar
media legua hasta el pueblo bajo el cielo, y en oír el rumor de los arroyuelos y
el primer canto de los pájaros y me daban ganas de tentarles la lengua a Dios y
a la Virgen de Coromoto. Porque llevaba un templo por dentro, pero un templo
de piedras. Veía piedras en las nubes en sus ríos de estrellas. Y esa idea me
sobrevino como un cólico y la acogí con mucha vergüenza al principio. Y me
decidí por el misterio de la Virgen de Coromoto que se me había agolpado
como un promontorio de cantos solemnes en la cabeza el día que mi padre
murió; había como una brisa olorosa de mayo. Yo nunca quise pedirle nada a
Dios sino más bien darle, pero me cogieron desprevenido las criaturas del
campo de todos los días, los pájaros, los perros, los burros, los bueyes y las
ovejas”.

El hombre que estaba a mi lado ahondó en mis dudas y explicaba más
detalles sobre la vida del viejo. En San Rafael siempre sobraba quien supiera
relatar toda clase de aventuras sobre Juan Félix alguien relataba:

—Él vivía, hace ya muchos años en San Rafael, pero nadie lo conocía.
Nadie se había ocupado de él. Ahora todo el mundo lo conoce; se erigen casas
de la cultura con su nombre; los gobiernos se lo disputan para condecorarlo, y
es uno de los venezolanos que más premios y reconocimientos ha recibido.
Los jóvenes de la OJP San Rafael protegen su salud y sus trabajos. ¿Qué era de
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Juan Félix antes de que un grupo de extranjeros expedicionarios lo
“descubrieran” Nada: lo mismo que era América antes de que llegaran los
españoles. Como nada era el petróleo o el hierro antes de que los gringos le
dieran el sentido que ahora tiene. ¿Usted sabe cómo mencionan los gringos
Dennis Schmeichler y Charles Brewer Carias a Juan Félix?: el “tesoro viviente
de los páramos”. Ellos se lo encontraron perdido por unos matorrales que
llevan a Barinas, por los lados de esos cerros –quien habla? y alzaba el índice
por el hueco iluminado del patio de la casa de Epifania. El mismo Dennis
continua, curador de la Galería Yakera, dice estar poseído de un febril
nacionalismo por las raíces culturales nuestras. Desde 1964, había allá —y alzó
el dedo para señalar una loma-, detrás de esas montañas, una hermosa capilla
hecha por Juan Félix. Si la gente de aquí lo conocía, y no había dicho nada ni
les interesaba sus obras, ¿por qué carajo, ahora tanta alharaca para protegerlo?
Lo que se mueve alrededor de él es cierta fascinación por el negocio del arte.
Tuvo que venir un gringo para que nos enteráramos, de modo que no queda
sino que agradecérselo. Qué más. Al César lo que es del César. Pero usted verá,
nada vamos a ganar con admirarlo; no conseguiremos difundir sus enseñanzas;
no lograremos heredar su arte, sus habilidades para modelar la arcilla, para
tejer cobijas o ruanas. El pobre viejo ahora va a padecer la pugna de bandas
que se disputan la exclusividad de su exhibición. Dígame usted. Yo en eso no
me meto. Eso acabará por provocar una pelea a cuchillo. Apenas comienzan a
asomarse los primeros pleitos... Por otro lado, estos pueblos son una mierda.
Aquí no hay conciencia de nada; aquí no hay delicadeza ni sentido del respeto,
aquí no se agradece.

—Así, que cuanto sobre él se sabe se lo debemos a un gringo.

Aquel hombre gastaba hermoso sombrero de fieltro y bastón con
empuñadura de plata. Alzaba mucho la mirada para calcular la distancia, pues
llevaba unos culos de botella por gafas y el ala del sombrero era baja y le daba
mucha sombra. Merodeó por la cocina y por los cuartos, apareció con un
bolso, volvió y abrazó a Juan Félix. “Me voy” – dijo,– y me dio un apretón de
manos al tiempo que me decía “Si usted es de por aquí échele una mano a este
santo, porque si no lo van a desollar vivo”. Desapareció. ¿Pero cómo hace uno
para defender a un santo? me pregunté.

Miguel apareció con unas banquetas confeccionadas por el propio
artista y nos reacomodamos como pudimos; Juan Félix me extendió sus manos
pulidas como lajas de río; las manos milagrosas que trocaban en arte los
retorcidos cínaros, los palos de cedro, el barro, la lana. Su alma que podía
apreciarse en las manos, como digo: sencillas, francas, amables. Una vez que
las dejaba posar en uno se olvidaba de ellas. Poderosamente inofensivas, que
uno presiente que en ellas está el secreto de su alma.
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Él, de pie viendo si sus amigos se encuentran cómodos. Pide para
ellos café. Y aparece un ancianita, que con paso silencioso se hunde en el
cuartucho oscuro de donde sale el agradable olor a leña quemada. Es Epifania
Gil. Con curiosidad le miran los visitantes, pues es “la mujer de Juan Félix”, su
compañera. Cuando la anciana aparece con las tacitas de café, la saludamos.
Mujer escondida en su careta de arrugas, como una pasa, con manchas de
chimó en la comisura de los labios, unas verrugas como de cebollines negros
en la barbilla y unos lentes de culo de botella que cuando nos mira proyecta
desmesuradamente su globo ocular; mujer que no había conocido otra cosa,
hasta su encuentro con Juan Félix, que la obligada esclavitud de los quehaceres
del campo, siempre labrando, desyerbando, o encerrada en una cocina tragando
humo de leña. Nadie se atreve a llamarla anciana por la voluntad de vida que se
le ve en los ajetreos diarios; va, se acuclilla y se coloca entre otras dos señoras
de bastante edad que parecen hermanas suyas. Lleva un trapo viejo en la cabeza.
Allí se queda silenciosa y neutra, escarmenando un ovillo de lana.

Entra alguien con una olla llena de agua y la señora Epifania colócase
otra vez de pie y va y lava los pocillos. Me quedo embebido observando cómo
ella distraída sumerge y soba en el agua espumosa los pocillos con sus manos
blancas y torneadas. Ella nos habla con su sonrisa, y su mirada apagada, hundida
tras unos gruesos lentes: “Nooo. Nada de famosa. Soy la de siempre”.

El murmullo que producen sus manos en el agua. Cacharros de peltre
que va alineando en la cordillera de su batea y que luego los seca con un trapo
que lleva al hombro. Voces tenues, algún perro ladrando en las tumbas cercanas.
Y el artista que cuenta algo a una pareja que ha llegado de Valencia:

—Uno debe ver cómo están hechas las cosas. Acercarse y mirarlas
bien. No mirarla sólo con los ojos, ¿entiende? – ríe: je jee, jeee, se atusa los
bigotes y sigue– Yo veía una cobija y la palpaba hasta tomarle el punto. Veía
una silla y podía desarmarla en la cabeza, y rehacerla a mi modo y según mis
cálculos. Caprichos de uno – y se ríe mirando fijamente para ver si le han
entendido. No deja de posar sus manos en la pierna de quien tiene a su lado.

Pero la pareja de valencianos tenía urgencia por plantear otra cosa. Se
hizo una pausa; el artista calló al ver que había interés por algo más inmediato
y demasiado personal que a él le costaba resolver.

La situación se hizo embarazosa quizá porque yo estaba de por medio,
pero considerando el hombre que no podían seguir perdiendo más tiempo,
dijo:

—¿Entonces Juan Félix, no tiene usted ninguna pieza disponible en
este momento?

—Como le digo— respondió Juan Félix.
El hombre insistió:
—Y esa Virgen de Coromoto, de la que le conté, ¿cuánto tardaría en
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hacerla?
El artista buscó protegerse, y lo hizo con firmeza:
—Si usted me acosa tanto, no voy a hacérsela.
El tipo tenía aspecto de profesor universitario. Sonreía forzadamente,

se mostraba ufano, decaía y volvía a estirar o a encoger su cara de goma
intentando recobrar la confianza del artista.

La gente es siempre gente. ¿Cómo podría dejar de serlo sin ser artistas?
Gente que aparece y desaparece con los caprichos que despiertan los cálculos
del capital. Una señora preguntaba que quién cuidaba del Hombre del Tisure,
que ella estaba dispuesta a formar una sociedad que lo protegiera, y tomaba
nota para anunciarlo en un periódico o una radio. Otro, le solicitaba al anciano
que le otorgara un permiso escrito para establecer en Barquisimeto una
fundación con su nombre; que también se encargaría de protegerlo. Un tercero
redactaba una carta para convertirse en “apóstol protector de los bienes de
Juan Félix”.

—¿Le importaría si lo llamamos de ahora en adelante el “Artista ecológico
de los Andes venezolanos”?

—Claro que me importaría porque mi nombre es Juan Félix.
A veces llegaban periodistas, pero no encontraban nada nuevo qué

decir y repetían lo ya dicho por el artista en otras ocasiones. Se retiraban
decepcionados. Cuando le preguntaban “¿cómo se siente?”, el viejo respondía
como si no escuchara bien: “¿Qué cómo me siento?, No me ves pues, ¿cómo
estoy sentado?” No lo hacía por burlarse de sus amigos, porque a todos los
respetaba, sino para bromear como un niño.

En su aspecto, en su serenidad ante cuantos allí llegaban, don Juan
Félix desempeñaba el papel de un gran abuelo protector, lleno de bondad y
cariño, con sus manos fraternas y generosas. Sus anchos bigotes, sus ojos
tibios, su cara arcillosa: amplia, serena, curtida por los vientos y el frío de los
páramos. Sus manos se apoderan de su presencia; son su mayor presencia. Su
corpulenta figura, sencillota y solitaria como sus capillas; su reír cascajoso, su
voz de peñascales y su silencio de riscos, de cuestas o abismos.

—Mire Juan Félix —decía la señora de Valencia— usted no lo
conoce—se refería a su acompañante -, cuando se empeña en algo no lo deja
hasta que lo consigue. Es capaz de llevarte la virgen que tienes en la capilla de
San Rafael.

Allí se quedaron pidiéndole al viejo lo que tenía y lo que podía tener
en el futuro. Me puse de pie, y le dije al señor Juan Félix que nos veríamos
mañana en el acto de colocación de la primera piedra en lo que habría de ser
una biblioteca.
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ACURRUCADOS EN PENUMBRAS

Iba rumbo a la Plaza Bolívar en amena conversación imaginaria con
don Juan Félix. Él me decía: “Yo iba por mi mundo. Recuerdo muy poco lo
que atareaba a la gente de mi tiempo de joven. Me refiero a las cosas públicas
o de gobierno. No, la cosa es que mi vida ha ido por un lado, la del país por
otra. Yo no he asociado nunca mi vida a los trajines de gobiernos, a las
variaciones de un presidente. Sí, claro, yo sé que por aquí mandaron Castro, un
Gómez, López Contreras o Isaías Medina Angarita pero yo iba por mi camino,
y ellos por el suyo. Todas esas cosas me llegaban como un cuento que tenía
poco que ver en lo que me interesaba. Aquí no ha cambiado sino el nombre de
las calles. Y no he dejado de estar en mi mundo. Aquí en esta casa de techo
bajito, entre estas cercas de piedra que vi cuando nací, en estos cielos y en
estos seres acurrucados y envueltos en sus ruanas, en estas penumbras de
pueblos que he recorrido a pie, en burro o en bicicleta, en estos páramos
nublados, en estas sombras que deambulan desde siempre con el saludo entre
los dientes, los perros cabizbajos que siguen a los agricultores a sus labores...
Yo iba a lo mejor viendo el mundo del revés, y claro, la gente estaba preocupada
por cosas muy lejanas, que uno no puede remediar. Y mi única música era el
jolgorio de la peonada que hacía sus faenas en el campo bajo la límpida pureza
de estas alturas. Ahora no. Ahora los sonidos azoran, ¿no le parece?. La gente
como que ha ido perdiendo el gusto por lo bueno. Pero gracias a Dios, todavía
cantan algunos pájaros y de vez en cuando podemos sentir el mismo cielo de
nuestros abuelos”. Y proseguia: “—Esta es la única manera de conocer la
revelación de Dios: a través del hombre”.

En la plaza me encontré a un grupo de amigos que había venido de
Mérida. Y cerca de la iglesia compré una botella de brandy (malo y barato).
Estaba compartiendo con nosotros un joven empleado de la biblioteca del
Edificio Administrativo, empecinado comunista y que entonces estaba
empeñado por llevarme a su lar nativo, Pueblo Llano.

A la hora de la cena, contando los pocos reales que llevaba me fui con
mi familia al único restaurante que había en San Rafael. Lo regentaba una
señora francesa, artesana a juro y recién establecida en los Andes. Cuántas
ganas tenía yo de tomar una copa de vino regular, en aquel frío tan intenso. Y
la señora sacó una botella de vino californiano Mason que apuré sin aliento.

De vuelta a la plaza encontramos un ambiente de lánguidas canciones,
con unos violines desafinados que tres campesinos serruchaban
mecánicamente. Fui a unos bancos entre unos pinos erguidos y tupidos, cuyas
ramitas cortaba y me entretenía disfrutando de su olor. Se esperaba a un grupo
coral de la Facultad de Ingeniería, dirigido por el profesor Orlando Chacón.
Estaba contratado para actuar en la iglesia, no en la plaza. Ya yo había escuchado
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a este grupo musical en el auditórium de la Facultad de Ciencias. Un grupo,
que luego de una ausencia tan larga de mi país, me integró a la savia de mi
tierra, a la dulce serenidad de mi infancia. Ya se sabe que lo que se llama
felicidad se compone de unos pocos sentimientos.

Pero allí en San Rafael, comprobaba que había muchos sentimientos
cancelados e irrecuperables. Cosas sobre todo de la edad y de los cambios
sufridos por el país, el cual entraba en los gozos deprimentes del consumo;
donde la gente ahogada por los aparatos no tiene tiempo para comunicarse ni
para sentir el calor humano. Ya tarde, como a las once de la noche, hicimos la
promesa de venir de madrugada, a las cuatro, al primer aguinaldo. Promesa
que no cumplimos. Me dormí con la bondadosa imagen del artista de El Tisure,
cuando me extendió su mano.

A las 6 de la mañana me di un baño con un agua tan helada que se me
congeló el neuma. Nos habíamos alojado en un hotel de Apartaderos, con ese
estilo de casas alpinas, de techos prolongados y estrechos.

Sentí escalofríos y comprobé que tenía fiebre. Para olvidarme de mi
mal, salí a dar una caminata bajo el cortante frío de la siete de la mañana. Me
metí por la pendiente de un retorcido caminito y a lo lejos vi a una vieja
ordeñando. Le pregunté:

—¿Vende leche, señora?
La mujer gruñó algo y para entenderle mejor traspasé una pequeña

verja.
—Permiso —dije y me le acerqué.
—Ya usted está adelante —y siguió ordeñando como si nada.
Me senté en un pequeño montículo de tierra y me puse a contemplar

la espuma de la leche caliente, de la cual se desprendía un olor a nada. Veía
cómo la vieja apretaba las tetas y fluía aquel blanquísimo líquido. Cogía espuma
de la olla y con ella sobaba las tetas y luego con destreza volvía a apretar y a
jalar. El chorro era denso y recio y la espuma desbordada por la taza,
blanquísima, caía y se desvanecía entre el barro.

La vieja comenzó a hablar sin que le preguntara nada:
—Tengo sólo dos vacas. Son muy mansas, lo que pasa es que esa

latición de perros me las ponen nerviosas.
—¿Cuál es el tiempo de vida de una vaca?
—No lo sé. Tuve una que me duró diez años porque se me embarrancó.

Otra vivió menos porque se ahogó. Esta que estoy ordeñando me costó dos
mil quinientos bolívares y no me arrepiento. Una vaca hace mucha falta. Esta
se llama Gocha, y se va por esos cerros pa’allá arriba, y apenas le grito: ¡Gocha!,
cuando la tengo a la pata de la cerca. Por aquí a la gente se le pierden las vacas;
a mí no. Las que tengo son muy obedientes.
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 A las 8 de la mañana regresamos a San Rafael y nos detuvimos en la
iglesia de piedras, donde encontramos, solitario, al señor Juan Félix. Me pareció
buen momento para hablar con él, pero en cuanto descendimos del vehículo
un enjambre de curiosos lo rodearon: hippies, turistas, periodistas, cámaramen,
y algunos niños desaseados que siempre están pidiendo plata. No obstante
pudimos entrar por primera vez en la capilla.

Un tabernáculo bien iluminado con luz natural y decorado con focos
de carros viejos y flores artificiales en el altar. Nadie entiende cómo puede
sostenerse aquella armazón de piedras que parece no llevar una pizca de
cemento. Sin columnas ni vigas ni cabillas; las formas convencionales de la
arquitectura euclidiana. El señor Juan Félix se ha hecho famoso y a la gente le
encanta la fama y hace inconscientemente esfuerzos por maravillarse ante lo
que él hace. Un día el artista le dijo a un grupo que le rodeaba: “Lo que yo
hago es feo”, y la gente creyó un deber defenderlo y le contestaron: “¡Cómo va
usted a decir eso, Juan Félix!; ¡si todo lo suyo es muy bonito!”

—¿Pero por qué hacer en estos tiempos iglesias de piedra?—preguntó
alguien que consideraba mucho mejor la del pueblo de San Rafael.

¿Dónde ubicar la obra de don Juan Félix, en esta Venezuela petrolera
que subsidia a los artistas nacionales? Lo que se percibe es que cuanto hace
este artista popular está fundado sobre una gran fe, sobre una sublime y
candorosa paciencia. El arco de la entrada se levanta con menudas piedras
blancas. Una amorosa selección de ellas en los ventanales sostenidas por largas
y fuertes lajas negras. La claridad natural que llega al altar mayor es de un
amarillo intenso en los días claros. Sobra la luz, concentrada por los haces que
se filtran por los muy bien ubicados ventanales y que opaca o disimula la de
una lámpara eléctrica. El piso es de enormes lajas negras, bastante parejo.

Sólida estructura de piedras de distintos tamaños y colores. En el altar
mayor, tallada en madera por la propia mano del artista, se encuentra la Virgen
de Coromoto, apacible y resignada. Llama la atención el hecho de que sobre el
lomo de la Virgen, algunos turistas han dejado marcados nombres y fechas. Es
de regular tamaño la Virgen, de medio metro más o menos. (Esta es la virgen
que querían tener para sí la pareja de Valencia, la que el día anterior habíamos
visto en casa de Epifania). Muchas han sido las piedras que se han ido
extrayendo hasta el punto que en ocasiones pueden verse agujeros en las paredes.
Se llevan las piedras como amuletos o souvenirs de los Andes. Quién sabe.

Distinguí al señor Sánchez, que buscaba apoyarse en un pequeño muro
frente a la iglesia, allí como cicerone de su propia obra, por pura bondad y
nobleza el anciano conversaba con los visitantes. Él preguntaba:

—¿Les parece bien?
—Bellísimo —le contestaba la gente.
—No, je, je, jeee —reía Juan Félix.
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—Bellísimo no, maravilloso —añadía una señora que no dejaba de
tomarle fotos- “Estas fotos las voy a mandar a enmarcar en oro”.

—¡Mágico! Sencillamente mágico – se adelantaba otro que le pedía un
autógrafo.

El anciano balancea la cabeza porque no conoce tal vez cuál podría
ser el sentido de lo mágico en su obra. ¿Por qué mágico? Ni afirma ni niega,
pero se muestra escéptico.

Otras expresiones turísticas que abundan son: “Sublime”, “especial”,
“único en el mundo”, “espectacular”. El viejo se decía: “No es para merecer
elogios”.

Se observa que la gente piensa que de Juan Félix Sánchez brota algún
maná, el secreto de algún poder para hacer fortuna de la nada. Le miran y le
remiran tratando de encontrar ese don novedoso por el cual se dice o han
leído en la prensa que es un artista popular. Al final, por si acaso, le dan un
beso en la mejilla y se despiden llevando consigo una foto a su lado. Como
todo lo da, las gentes que han escuchado de su infinita generosidad quieren
algo para sí, y entonces le piden tallas, cobijas, ruanas, vaquetas, y cuando se
dan cuenta de que el anciano no puede satisfacer a todos entonces optan,
como dije, por arrancar las piedras de su capilla.

Alguien le preguntó si no le molestaba que estuvieran arrancando las
piedras de su iglesia, y él contestó:

—Pues claro. No puede gustarme. ¿Le gustaría a usted que le arrancaran
el pelo? Si las he puesto en un lugar es porque allí deben estar. Son ellas, las
que han pedido el lugar que les he dado. Déjenlas tranquilas. Je, jee, jeee —ríe.

Por arrancarle a él el pelo, como dice, se llenaba todo aquello de carros.
—Si quieren piedras –le dice a la gente-, cojan por el monte. Un día voy

hacer una capilla para que la desgranen toda. Voy hacer una por año. ¿Por qué
en lugar de piedras no me llevan a mí?, Jee, je, jeee. No me hagan caso; llévense
lo que quieran.

Miro hacia las montañas e imagino que el anciano debe tener una
reserva de piedras que están esperando por un especial lugar, según mandato
de Dios. “Hay muchas cosas sin lugar y el hombre está para darles uno. Cada
asunto en su lugar” –dice juguetón y añade al que le pide algo: “Búsquese su
lugar, caramba”.

Así como un escritor va haciendo anotaciones que le servirán para
estructurar alguna idea, don Juan Félix va por los caminos seleccionando,
calculando, sobando las lajas, las piedras, recogiendo algún trozo de raíz, un
palo, y lo que palpan sus manos es para luego transformarse en espacio de su
inspiración: la magia o el don que algunos mientan, y el artista llega a casa
cargado de objetos diversos que comienza a armar, y van saliendo bastones,
sillas, soportes para materos, figuras santas; levantándose el mundo de los
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seres de su imaginación con vida propia.
Atento a los detalles de cualquier cosa que el hombre haya creado,

todo llama su atención. Tantea; ve un palo y lo soba, porque como ha ido
perdiendo un poco la vista, sus manos saben valorar lo que “más importa”.

Es que ha vivido entre criaturas que sólo a él le hablan y le reconocen.
Y su alma vive mezclada con estas criaturas. Se necesita humildad para
conocerlas, para obtener su confianza. Él se acerca a ellas, se abandona. Las
llama. Entonces aparece su primitivo ser que le advierte de los detalles y que
acaban por darse su propia forma, cuando modela sus “muñecos”. La
transparencia del fervor divino. Muros en los ventisqueros de su soledad: música
de páramos tan propicia para el recogimiento; la voz misma de Dios absorto
en el laberinto de las formas que corren parejas con la supervivencia de sus
manos; piedra sobre piedra con las que ha hecho su propio templo; simbología
de altares y de la liturgia de un perfume de memoria que sólo se conoce en la
infancia. Incienso o gestos paralizados de ángeles viscosos o aletargados en la
cotidiana eternidad del vacío.

Su frescor primitivo, esencia de los primeros fundadores de la Iglesia,
y el calado con música lánguida de páramo que brotan de sus imágenes santas;
ecos solemnes que nos recuerdan a San Agustín cuando dice: “Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé”.

ENTRE DOGMAS Y LIMOSNAS

Se respira sencillez y necesidad de honrar a la completa nulidad de la
persona. A la máscara, digamos. Por ello, inconscientemente se le busca, cansada
la gente de su fatua urbanidad.

“Allá usted si se mete a honrar a Cristo sin permiso de la Iglesia”. Le
dijeron: “Si lo hace como seglar, como advenedizo, por la puerta de atrás,
aténgase a las consecuencias. ¿Pero quién es usted señor? ¿Qué barbaridad es
esa? ¿Ahora todo mundo cree que puede convertirse en conducto de la palabra
de Dios y ejercerla desde cualquier púlpito?”

El señor Sánchez saca a Dios de su embeleco en el cielo y lo mete en su
cueva fría y húmeda y lo pone a vivir a su lado. Los curas inteligentes tienen
que venir a su cueva a comprobar esa veracidad de dulzura divina que emana
de sus manos. Descarnado de dogmas y devolviéndonos la poesía popular de
Marcos, Lucas y Mateo. Porque Jesús está allí como en su casa, entre frailejones
que le traen donde nace el Chama, entre la mejorana y cínaro, el campo fresco
de todo el páramo metido en su cueva.

Al cura de San Rafael le indignaba que la gente considerara a aquella
“pocilga de piedras”, lugar donde se pudiera orar a Dios. Lo que más le
molestaba era que alguien fuera allí a dar alguna limosna. Como se concentraba
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más gente en la capillita de Juan Félix que en su amplia y cómoda iglesia porque
allí la gente se sentía más cerca de Dios, el cura de San Rafael, harto de este
despropósito comenzó a tomar las previsiones para adueñarse de la llave de la
alcancía. “Esa criatura no puede saber ni entender lo que es Dios, por lo cual
no debe recibir ni un céntimo en nombre de los creyentes”.

Para la iglesia de San Rafael, si algo de valor tenía lo que hacía don Juan
Félix Sánchez era el bien material, contante y sonante de la limosna que los
turistas dejaban en la capillita.

Este desprecio de la Iglesia hacia un artista popular que desea honrar a
Dios se siente también de los señoritos y burgueses de la región de los Andes
venezolanos, dominada desde siempre por los abuelos o tatarabuelos de los
actuales socialcristianos, por los conservadores con más apellidos que cabeza.

Entre algunos personajes ligados a la cultura que en aquel momento
mostraban especial aprecio al venerable anciano se encontraban: el padre Arturo
Sosa, Alberto Arvelo, Dennis Schmeichler y Robina Hill, todos ellos miembros
del llamado Grupo Cinco1, y que conformaban una fundación cuya función
principal consistía en velar por la obra del viejo.

Los jóvenes que dirigían la OJP sentíanse con más derecho a ser los
verdaderos representantes de su obra por cuanto eran de la región, “lo amamos
más auténticamente y conocemos más de cerca sus penas, achaques y dolores”.
Y estaban dispuestos a entablar una dura lucha contra el oficialismo y los
personajes “extraños” a nuestra cultura a quienes ellos consideraban
usurpadores y expoliadores de su obra; mercaderes del arte porque utilizaban
al venerable anciano con fines comerciales. Yo llegaba en estas circunstancias
tan complejas, al encuentro con don Juan Félix, y me estaba convirtiendo, sin
darme cuenta, en una especie de peligroso instrumento de uno de aquellos
bandos en conflicto.

Seguí hasta la plaza Bolívar de San Rafael. La música procuraba insuflar
alegría a un pueblo mimético y dormido. Merendamos con empanadas de
queso y leche de vaca, recién ordeñada. La leche la hervían con hierbabuena y
tenía aroma y sabor a campo. Vi a un tipo que llevaban y traían con una pierna
enyesada, considerado el líder nato del pueblo, simpático, de aspecto recio y
de mirada inteligente; un típico caudillo andino. Se presentó como hijo de
Juan Félix Sánchez2. Me dijo:

—Sea bienvenido, profesor, y considere a este pueblo como suyo. Y si
quiere llevárselo, lléveselo.

1 Conformado por Dennis Schmeichler, Nereus Bell, Jerry Joyner, Sigfrido Geyer y Alberto Arvelo. Como se ve,
el único vernáculo allí era Alberto Arvelo. Eran los “descubridores” de Juan Félix, y según ellos el Viejo “se hizo a la luz”
en 1978 (véase en la pág. 25 de la revista artesanía y folklore de Venezuela (Año IX Nº 54, abril-mayo, 1986)
el artículo “Juan Félix y la Publicidad”.
2 Con el tiempo conocería su nombre: Omar Monsalve.
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Pasaba aquel hombre por mal momento.
Día brillante, el cielo estaba limpio de una nitidez que hería los ojos, y

podía verse el perfil grisáceo de los enormes picachos que bordean la
Mucuchachi, Llano El Hato y Mucuchíes. ¡Hermosos días de diciembre, cuando
se respira el aire más puro! A eso de la una de la tarde se dio inicio a los actos
de clausura de aquellas jornadas culturales y deportivas. Se confirmó una vez
más la noticia de que don Juan Félix donaba el terreno frente a la iglesia para
que se echaran las bases de una sala-biblioteca, como la querían los muchachos
de la OJP. Todos los que en aquel momento se encontraban a mi lado miraron
hacia la casa verde, que permanecía enmudecida por dos enormes candados
en su puerta principal. De modo que la inspiración primera de la donación de
este terreno nacía por iniciativa de Juan Félix, viendo que al Gobierno nada le
interesaba la cultura.

Estaba alegre el artista, sintiendo por primera vez que la gente de su lar
nativo hacía esfuerzos por salir del penoso bochorno en el que siempre había
vivido. Por lo menos así lo denotaba una juventud briosa, fuerte, estudiosa y
sencilla, que no estaba envenenada por la diatriba ni la manipulación de los
partidos.

—¡Al fin San Rafael despierta, carajo!
Porque el prefecto Jesús Manuel Moreno, oyendo hablar de que iban a

instalar al lado de su oficina un taller para tejer, tallar y manejar la arcilla, habría
dicho:

—Aquí lo único que tiene importancia y valor es lo que yo hago:
ejecución de actas de defunción, de matrimonio y de nacimiento. Lo demás es
ristras de morcillas para habladera de pendejadas.

Mejor así —me dije— porque como los muchachos querían que esa
sala llevara el nombre de Juan Félix y Epifania Gil, la negativa del prefecto
Jesús Manuel Moreno ha estado de acuerdo con Dios, a quien seguramente
habría molestado que estos dos nombres sagrados aparecieran al lado de una
prefectura.

Como punto primero del acto de clausura quisieron los dirigentes de la
OJP que se hiciera una caminata desde la plaza hasta el terreno, para sacralizar
el acto con la colocación de una placa. Lástima que el cura ensoberbecido en
su investidura se negara a asistir, pues él monopolizaba toda el agua bendita
del pueblo, sin la cual la ceremonia perdía la aquiescencia eclesiástica. Presidían
la marcha, Juan Félix y su esposa Epifania3.

Los muchachos sacaron los estantes de metal que no hallaban dónde
colocarlos y los llevaron hasta aquel terreno, como muestra inicial de lo que
sería el lugar que buscaban. En los estantes colocaron algunos libros. La visión

3 Entonces creía yo que Epifania era su esposa.
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de aquellos estantes sobre un terreno baldío y pedregoso parecía una imagen
surrealista o un elocuente espectáculo lunar. Luego los jóvenes cantaron el
himno nacional y se develó la placa.

Algunos comentaban la total ausencia de las autoridades de gobierno y
de la Iglesia. “Por ejemplo —dijo alguien recién llegado de Mérida—, el obispo
don Miguel Antonio Salas no puede venir porque está atareado con la instalación
de la Primera Convención de Prefectos Merideños, en la que tiene que dirigir
la palabra. Es muy importante su presencia allí, pues asistirán 54 prefectos de
toda la región y él aprovechará la ocasión para solicitar la colaboración de los
mismos, con motivo de la visita del Papa a Mérida”.

Tardíamente llegó la excusa de monseñor Salas a la coordinadora de
Cultura, la señora Carmen Delia Bencomo. Los jóvenes de la OJP no dejaban
de sentirse orgullosos con cuanto habían logrado, pues la biblioteca, cuyas
bases estaban siendo echadas, estaría en el poblado más alto de Venezuela, e
iba a constituir un gran estímulo para la lectura. Iban a tener libros que siempre
se habían deseado e iban a tener espacio para leer. La gente ya no tendría
excusa para perder el tiempo hablando pendejadas en las esquinas, divagando
sobre tonterías de partidos políticos ni sobre las frivolidades que difunden
nuestras televisoras.

Fue así pues, como conocí personalmente a don Juan Félix Sánchez, y
quedé para siempre comprometido con su vida y con su obra. Mi relación con
él sería para aprender a comprender la vida y el deseo de comunicarme con su
corazón, de entender su desinterés por el mundo material, por acercarme a su
honesta y noble manera de ver y entender el mundo. Nunca tuve participación
de ningún tipo en la fundación que quería hacerse con su nombre, y cuando
me invitó lo rechacé. No tengo del viejo un sólo objeto que sus maravillosas
manos hayan moldeado4.

Hubo un tiempo en que la soledad del viejo fue total. Era famoso, pero
carecía de verdaderos amigos. Había perdido la amistad de muchos de sus
antiguos camaradas, campesinos, por caer en la barahúnda de los mercaderes
del arte, en los inventos de premios y condecoraciones; y sobre todo de los
promotores artísticos que por millares pululan en los gobiernos. Esto incluso
llegó a desquiciarlo un poco. Tenía el corazón destrozado. Jamás había llegado
a concebir de lo que es capaz la gente por el dinero: lo sacaron de su refugio de

4 Hoy, cuando reviso estas notas –27 de septiembre de 1994– encuentro que de aquel mar de personas que se convertían de la
noche a la mañana en agentes de sus obras, en difusores de su vida y soldados defensores de su tesoro moral y espiritual, de
todo ese pelotón que se renovaba cada seis meses, no queda casi nada. De aquellos que conocí por 1984, y que le rodeaban con
solícito empeño de protegerlo, sólo quedan los esposos Gutiérrez: Orlando y Gloria, y el padre Alfonso Albornoz. Otros que
tal vez también le quisieron con devoción sincera, se apartaron de su persona al ver el mal que se le ocasionaba al viejo y al
mismo tiempo al verse forzados a tener que cerrar los ojos, y con ello ser cómplices de los diversos intereses que aviesamente
rodeaban al viejo. Yo sí tomé parte, creyendo que podía impedir algunas injusticias. Fue un error.
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El Tisure, y lo convirtieron en el centro de una lucha despiadada que le enven
tornando una leyenda y alrededor de él comenzaron a tejerse toda clase de
cuentos e historias: que tenía una docena de hijos, que era un millonario con
muchas botijas de oro escondidas en San Rafael y El Tisure; se tiene por cierto
que desde pequeño se la pasaba haciendo casitas de barro; a los ocho años
hizo una turbina; y acompañaba a su padre en las duras faenas del campo;
buen baquiano por sobre los lomos de las infinitas serranías de aquellos parajes
y más de una vez debió haber ido a pie hasta Barinas y regiones colindantes
con el estado Zulia. Un día se fue a Maracaibo y trabajó por allá como panadero.
Volvió al pueblo de San Rafael con la aureola de mago por haberse perdido
por tanto tiempo. Y un día que pasaron unos maromeros se metió a payaso. Y
fue payaso hasta que se dio un golpazo en un ojo que lo dejó turulato varios
meses.

Deambulaba buscando un oficio, una disciplina en la cual emplear su
tiempo, y sabía que eso que buscaba debía acercarlo a Dios, y que Dios a
diferencia de lo que suponían las viejas beatas del pueblo, no estaba en la misa
de los domingos. Comenzó a reconocer a Dios en cierto ensimismamiento
que lo absorbía completamente cuando se entregaba a la contemplación de
minúsculas cosas: un pájaro que cantaba, una liebre que se le acercaba, las
formas de las piedras que eran testigos de la eternidad del Universo. Toda esta
contemplación que lo sumergía en el reflejo de su propia alma, y lo anulaba
por completo del mundo. Este silencio interior, este divino y silvestre divagar
por las prístinas e inmaculadas soledades de los páramos, le abrió de modo
definitivo el camino de esa sencillez espiritual que ha sido la marca perenne de
su hombría y de su nobleza.

Hasta que un día vio en una piedra algo parecido a la imagen de una
virgen, y no era que allí hubiese una forma convencional de las que se ven en
cualquier tienda de objetos religiosos: sintió la fuerza de la creación, de que
aquello tan inocuo y baldío él podía darle vida propia.

Entonces dejó de ser el hombre que quería encontrar a Dios en las
cosas externas. Y reconoció a quienes lo olvidaron y a quienes se fatigaron de
buscarle y que decepcionados de sí y de cuanto les rodeaban optaron por
volverse cínicos y perversos. Optó por adquirir, desde aquella época, un raro
silencio que preocupó a la familia. Pasábase horas y hasta días en una pequeña
lomita desde donde veía al pueblo. Era un tipo de una idea fija. Y por una
singular suerte, una mujer pudo cuidarlo: Epifania Gil; el mismo tipo de
complemento femenino que salvó de la locura a sabios como José Francisco
Torrealba y Armando Reverón. Hace falta una compañera en esta vida, la
compañera que no tuvo un José Antonio Ramos Sucre, Pío Gil, Van Gogh,
Argenis Rodríguez, y por lo cual la vida se les hizo un infierno. Y la verdadera
iglesia de Juan Félix es Epifania Gil; su hacendosa fidelidad, su serena sumisión
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y amor, su cuido y su pureza.
Como colofón a este primer capítulo hay que decir que en aquellos días

la Nación tenía la mente fija en la próxima visita que nos haría el Santo Padre.
¿Para qué ver al Papa, si tenemos a Juan Félix tan cerca?, me dije una y otra
vez. Y estoy seguro de que Juan Pablo II coincidirá conmigo en este respecto.
¿Para qué ir a la Basílica de San Pedro, si tenemos la capilla de El Tisure o la de
San Rafael? Este es el simbolismo que nuestra Iglesia no comprende, y del que
estaban profundamente empapados los primeros santos.

Nuestros pecados están aquí, y no hay que ir a Roma para expiarlos.
Así fue, el Papa nos visitó sin llegar a conocer a uno de los venezolanos

que más cerca estaban de Dios. ¡Qué “hermosa” parábola cristiana!

EPIFANIA GIL

Quizá nunca se volvió a enamorar, y por eso cuando le hablaban de
matrimonio decía que estaba dispuesta a cambiar a Juan Félix por unos bojoticos
de chimó. Su primer amor y único se enredó con una tragedia. Cuando conoció
a Juan Félix ya había pasado por uno de esos infiernos que inspiran los celos y
que acaban a puñaladas. Como en una historia andaluza huyó por las montañas
y estuvo perdida durante meses o quizás años. Dos hombres se pelearon por
ella, cuando todavía era una niña; llegaron a los puños, de los puños pasaron a
los puñales. Uno quedó muerto con los ojos fijos en ella, el otro huyó con el
recuerdo fijo en ella. No podía llegar muy lejos; lo cogieron aquellos policías
de Juan “Bisonte” Gómez, y el asesino, que mató por amor, purgaría en la
cárcel treinta años. Cuando volvió a San Rafael, ya Epifania era la compañera
inseparable de Juan Félix.

Qué podía saber aquella niña de lo que era capaz de despertar en los
machos. Cuando supo que por ella había ocurrido un espantoso crimen, se
consideró la única culpable e imaginó que la justicia le buscaría, y huyó por los
montes pasando hambre, frío, miserias. No cayó en la locura o total perdición
porque Dios y Juan Félix son muy grandes.

Dejemos que nos hable un poco de su vida y de aquel tiempo:
Nosotros éramos seis hermanos: cinco mujeres y un solo varón. Ya se

murieron todos y quedé sola. Mi última hermana, llamada Luisa, se murió
hace ocho meses. Yo era la menor y Luisa era la mayor. Mi mamá sería como
del Llano El Hato, y mi papá sí era de San Rafael. Mi mamá se llamaba Isaína
Dávila y mi papá Pedro Alejandro. Aquí en este ranchito fue donde me conocí
yo. Yo nací allá en el Llano El Hato, pero mi familia se vino para acá y estaban
construyendo en este pedacito de tierra. A mí me trajeron como de un año y
seis meses. Primero nos estuvimos en otra casa mientras terminaban este
ranchito, aquí al lado del cementerio. Ahorita ya tendré como setenta y nueve



38

La Cultura como Sepultura

años. Desde que me conozco vivo aquí, en esta casita. Esta casita tendrá sus
setenta y ocho años. Eso tendrá. Luisa y el varón fueron los únicos de mis
hermanos que se casaron. Mi mamá tuvo en total diez hijos, lo que pasa fue
que murieron unos, pequeños.

Cuando dos de nosotras recibimos la primera comunión, se dijo que no
se iban a llevar coronitas porque no había con qué. Y mi mamá dijo: “Yo les
voy hacer una corona de florecitas de mora”. Y otra señora dijo: “No, Isaína,
búsquese una velita y yo le hago la corona a las muchachitas”. Le dio las velitas
y nos hizo una de puros botoncitos; una hilerita de botoncitos de esperma. Y
el vestidito era de generito, una telita que la llamaban género; y de calzado unos
alpargaticos de fique. Listo. El padre de esa época era Núñez, me acuerdo yo.

Pa’qué se iba a casar una. Antes no había bobos, por eso no me casé.
José Odulio, mi hermano, sería bobo: se casó y tuvo cuatro hijos: tres mujeres
y un varón.

Yo he vivido en San Rafael, se puede decir, toda la vida.
El papá de Juan Félix era tío de mi mamá. Yo conozco a Juan Félix

desde que era pequeñita. Pues no le podía decir Juan Félix sino Fuan Geli.
Nosotros casi siempre le visitamos, pues era uno de los pocos que tenían los
modos de vivir y allá nos mandaba mi mamá a buscar el socorro. Yo a las siete
de la mañana estaba en algún lugar trabajando: arrancando papas o amarrando
trigo, desnavando, apañando verduras; revolviendo donde sembraban papas.
Se acostaba una como a las nueve. Allí le daban a una las tres raciones y tenía
una que llevarse las sobras para los que se quedaban en casa. Uno las iba
guardando en una marusa. De lo que le daban a uno en el desayuno guardaba:
un pedacito de arepa...

Entonces cuando se le murió la mamá al Juan Félix, pues entonces nos
fuimos al velorio; claro como eran muchos de allá.

En los velorios se amasaba pan, se hacía chocolate; se hacía mute de
maíz. Se pasaba una todo el día y toda la noche velando al muerto. Había que
darle cena y desayuno a la gente; uno sentía a la gente juera quien juera. Ahora es
como una fiesta. Cuando moría alguien se estaba una en las casas ayudándoles;
ahora tienen los del mismo duelo que estar en la cocina haciendo oficios.
Antes no, durante los duelos la gente se encerraba en los cuartos, muy triste, y
los demás eran quienes atendían. Ahora ni se siente nada. No había tanto lujo
antes para enterrar a un muerto. Tablas broncas y ralos por los lados y se hacía
un cajón.

Entonces me dijo el Juan Félix: “Quédese ayudándome los días del
novenario”. Como yo no me estaba aquí en mi casa sino puro en las casas
ajenas, sirviendo, no me dejaban; donde quiera me buscaban, entonces me
tuve todos los días del novenario, y al otro día del novenario me vine otra vez
pa’ cá. Ya me habían hablado que fuera a asistir a una señora pu’ allá en El
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Pedregal.
En casa de Juan Félix habían quedado tres, Florencio, una Vicentica y

una señora que los asistía. Esta señora se estaría como un mes. Y el Juan Félix
estaba trabajando allí en la iglesia con el padre Sánchez. Y tenía el solar que
estaba así, por descerrar las papitas y vino un día: “Por vida suya vaya y me
asiste a los pioncitos de desyerbo que están pasando las papitas para desyerbarlas
y no hay quién. Porque la Francisca ya se fue”, dijo. Yo le dije: “Yo no puedo ir,
no ve que ya tengo que irme pa’ El Pedregal, que me habló un señor que me
pidió le fuera a asistir la señora que estaba esperando cama”. “No, que por
vida suya; que la Vicentica no sirve pa’ nada”, dijo él, y él trabajaba en la
construcción de la iglesia.

Quería que me fuera esa tarde y le dije: “Dígale a la Vicentica que cierne
la harina y yo me voy por la mañana y le haré las arepas”. Pero como era toda
la semana de piones, entonces empezó la gente: “estése aquí viéndose de esos
huérfanos; qué va hacer usted en una parte y otra. Mejor es que se esté en una
sola parte”.

Entonces cuando me jui pa’ El Potrero, vino el Juan Félix y le dijo al
hermano mío que era el único varón que había aquí, que me dejara ir y así jue
como me jui pa’ allá. Pero no porque él me dijo yo le pago tanto, y que sea
mujer mía; sino que me jui. Yo me jui a ver de ellos. Y como Juan Félix no se
portó mal con yo, me acostumbré y ahí estoy. Y como más nadie ha dicho yo veo
de él, para yo descargarme, ¿qué más hago?

Después que se le murió su mamá, y Juan Félix se estuvo un año por
ahí, y después fue cuando se fue para El Tisure. Y entonces me fui yo también.
Pero no es porque yo sé que me pagan ni tampoco tengo yo esas miras de
cobrar. Si él se ha portado bien con yo.

Yo aprendí a tejer viendo cómo lo hacía mi mamá. Me ponía a ayudarle:
le colocaba las cobijas en el telar. Y medio aprendí; una vez eché a perder un
paño. Me gustaba mucho el oficio ese. Ella se comprometía a hilar y nos ponía
a nosotras a escarmenar la lana; escarmenar es porque cuando se tusa a las
ovejas quedan cadejos, y tienen que limpiarla para poderla hilar. Tejía cobijas,
ruanas, gorros, suéteres. Antes ni salía una para ninguna parte. Yo lo que sé es
de trabajo, lo único. En la escuela me estuve, pero no aprendí nada, ¿no ve que
mi papá no tenía cómo dale a uno nada?. Me acuerdo que lo que me dieron fue
el libro primario. Eso lo había vuelto como césped; solo, el puro libro primario,
estudiando. Y eso porque me metí de por las malas en la escuela. Porque me
parecía muy bonito.

Por aquí mismo vivía una señora que tenía unas muchachas y cuando
yo le pedía permiso a mi mamá para jugar con ellas, me decía: “Cuando
escarmene doce copos va” (ella ríe); cómo cree; eso era muy difícil. No, qué
iba yo estar escarmenando doce copos. No iba ni me dejaba ir. No la dejaban
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a una jugar.
Frente a la escuela había una piedrota en el camino y me subía pa’ encima

de la piedra a mirar pa’ dentro de la escuela; me parecía bonito, y un día me
metí sola para que me matriculara la maestra. Entonces tuvieron que dejarme.
Pero a veces me apuntaba la maestra la lección en un cartón, porque di’ ónde
libro; era la gente muy pobre y no tenía cómo dale a una nada. Antes no
ayudaba nada el gobierno. No es como ahora que tienen la facilidad de aprender.
Ni era obligatorio que pusieran los hijos en la escuela. Ni nada. Nadie nos
obligaba. Y me estuve como cinco años, pero no aprendí nada, porque cómo.
Sólo a leer y escribir medio medio. Y antes no había grado ni nada. Puros
exámenes. Subía el espectador a examinarnos.

Sí, mi vida ha sido puro trabajo en casa ajena; no me dejaban quieta. Me
la pasaba por juera jornaleando: amarrando trigo, arrancando papa, cocinando.
Le pagaban a uno un real por día. Y sirviendo así; asistiendo muchos obreros,
una vez me estuve en una casa, como que once meses, trabajando desde la una
de la mañana para hacer el desayuno hasta treinta obreros, y me pagaban nueve
bolívares por mes. Y jornaleando así por juera, pues era un real. Y antes sí
trabajaba uno, no es como ahora que es por hora y casi no trabajan los obreros.
Yo llevé mucha vaina cuando joven. Era todo tan crítico y sin embargo una se
sentía contenta. Sufría uno mucho, pues había hambre, desnudez, pero a la vez
tranquilo uno. Y era la gente más unida. Y sobre remedios todos eran caseros:
remediecitos de ramas. Había curiosas que veían la orina y sabían lo que tenía
el enfermo. Antes no se conocían doctores.

Una se vestía con puros remiendos y se calzaba apenas cotizas de tres
puntos. Aquí no usábamos media; el puro pie al aire y de noche también.

Y todo era barato. Con cinco bolívares compraba uno harticas cosas.
No conocía una ni cien bolívares. El que tuviera cien bolívares era rico. Ganaba
uno seis reales por la semana trabajando por juera y ya le alcanzaba para
comprarse un vestidito. Porque había telas de a real, de a medio la vara. Con
tres bolívares se hacía un vestidito, pero había que fajarse seis días jornaleando.
Y ahora se admira uno de semejante carestía tan grande. Una panela valía
medio; medio kilo de café, medio; seis libras de harina por un real; un marranito
de un mes de nacido valía cinco bolívares; un ovejito también; una polla ya
grande, valía un real; una vaquita o buey valía sesenta bolívares.

Aquí la única diversión era ver las maromas que hacían gentes como el
Juan Félix. Y eso le costaba a una para ir a verlas. Aquí no había ni radio ni
nada. Ni luz ni nada. Uno se alumbraba con lámparas de gas (queroseno), con
velas. Una se acostaba con una velita. Una no salía ni a Mérida. A Mucuchíes,
cuando tenía con quien ir a misa; aquí había iglesia, pero casi no subía el cura
a hacer misa. Una no era baquiana en ninguna parte, no ve que no salía.

Por aquí no se veía gente forastera. Recuerdo el primer avión que vimos.
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Eso sí era novelería; y la misma cosa fue el primer carro y lo mismo la radio.
Cuando se trajo el primer radio eso era mucha gente alrededor del radio
mirándolo. Y uno creía que había gente adentro. Cuando estaban haciendo la
carretera sí llegaron algunos forasteros que eran los caporales, y las mujeres les
teníamos miedo a los caporales. Las que tenían hijas las escondían porque se
las llevaban los caporales. Nosotras —mi familia— sí nos atrevimos a ir a un
baile de esos caporales; éramos cuatro. Y vimos que eran muy decentes; bueno,
la diversión que tuvo uno fue los bailes que a veces duraban dos noches. Con
mucho respeto; música de violín y cuatro. Ahora la gente no le gusta la música
de cuerdas ni sabe bailar.

Otra novelería era ir para Caracas. Y cuando llegaban eran felicitaciones
y todo el mundo, “mire a fulano que vino de Caracas”. Y le hacían fiestas, ¿no
ve que era muy admirable?.

Había un señor que conversaba mucho de lo que iba a suceder. De las
profecías. Siempre conversaba y decía todo lo que venía, y sí
sería verdad porque la carretera, decía él, abría unos caminos anchos que
pasarían animales; y llegaría la luz; y hablaba de los teléfonos; “se comunicarían
por unos alambres de una nación a otra”, decía. Todo lo que decía ese viejito
ha salido cierto. Que había de haber plata pero no había de haber qué comprar;
sólo los que cogieran los montes estériles gozarían de felicidad, aunque fuera
comiendo orejas de palo. Que no había de haber hijos para padres ni padres
para hijos buenos. Las mujeres se pondrían pantalones —en mi tiempo si una
mujer se ponía pantalones caía en pecado mortal—, y será igual al hombre.

LA AMISTAD COMO UN ABISMO
Desde aquel día quedé pendiente (y pendiendo) de la vida de Juan Félix.

No podía haber sido aquel encuentro algo meramente casual.
Los muchachos de la OJP comenzaron a visitarme en mi casa de La

Pedregosa; lo hacían con regularidad y todo era relacionado con la necesidad
de conformar un medio para proteger la obra de Juan Félix, y ayudarle para
que viviesen él y su pareja de una manera digna. Me hacían largos reportes
sobre las calamidades de todo tipo que rodeaban al artista, de las inconsecuencias
y sobre todo del expolio a sus cosas y señalaban como al principal culpable de
esto al Grupo Cinco. Señalaban a este grupo de estar beneficiándose con la
obra de Juan Félix porque en todas partes había prueba de cuanto relucía de él:
películas, libros, afiches, premios y proyectos realizados con sus trabajos, y no
obstante era evidente que poco se ocupaban de él. No me parecía que aquellas
quejas fuesen arbitrarias o caprichosas porque comenzaba a darme cuenta de
muchas de ellas. Quedábame en ocasiones pensativo y silencioso escuchando
aquel rosario interminable de desafueros y ellas me sublevaban la sangre.
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Aquellos jóvenes, entre quienes sobresalía Edwin Montilva, Pocho,
estaban seguros de que yo podía hacer algo, y esa seguridad comenzaba a
adquirir dentro de mí la forma de un monstruo que me desgarraba y que no
me daba paz. En verdad que yo sólo contaba con mi pobre e inexperta pluma
y con cierto atrevimiento y una necesidad de actuar con frenética sed de justicia.
Venían con toda clase de cuentos ciertos o forjados, que yo tomaba muy en
serio, pues imaginaba que aquellos jóvenes estaban movidos por los mismos
principios humanos y de justicia mios.

En el mes de febrero de 1985 redacté la siguiente carta dirigida al
gobernador William Dávila Barrios, aun cuando yo no era miembro de la
Fundación Juan Félix Sánchez:

Mérida, 15 de febrero de 1985
Dr. William Dávila Barrios.
Gobernador del Estado Mérida.
Distinguido Señor

Por consejos de varias personalidades e instituciones culturales y políticas del país,
enviamos a Usted un informe de la situación actual por la que pasa Juan Félix Sánchez.

Este informe es para reafirmar a Usted, lo ya planteado y considerado ante la
Comisión de Cultura y Educación del Congreso Nacional, el C.O.N.A.C. y la Comisión
de la Presidencia de la República para la Conservación del Patrimonio Histórico de la
Nación.

Es interés de los miembros de la Fundación Juan Félix Sánchez, que por el bien de
la cultura, y la conservación de los trabajos realizados por los artistas populares de nuestro
estado, colaborar con Usted en la forma de encontrar mejoras y medios para que ellos se
eternicen y se mantengan como patrimonio artístico de nuestra región. Es por ello los esfuerzos
y preocupaciones que en este sentido hemos venido realizando. A través de los buenos oficios
de la señora Gloria de Gutiérrez, miembro de la Fundación Juan Félix Sánchez, hemos
decidido enviar a Usted, las más urgentes necesidades a resolver en lo concerniente a la
situación humana, de dignidad de Juan Félix Sánchez, sus obras, propiedades, necesidades
y de la organización que velará por cuanto él nos ha legado: la Fundación Juan Félix
Sánchez. Consideramos que usted como gobernador debe ser uno de los primeros en ser
informado al respecto.

REFERENTE A “EL TISURE”.
1— Casa de “El Potrero”
Esta casa es en sí misma una gran obra artística por sus características

en la ubicación, su arquitectura y por ser allí donde Juan Félix concibió y
realizó gran número de tallas, tejió cobijas y concibió la idea de levantar la
capilla de “El Tisure”. Según el propio Juan Félix esta casa es anterior a sus
bisabuelos, los cuales la compraron. Juan Félix le ha hecho mejoras: como un



43

La Cultura como Sepultura

puente de piedra a la entrada, canalizó riachuelos y generó una pequeña cascada
al frente de su vivienda que permite agua abundante durante todo el año; tiene
un segundo nivel donde se encuentran los telares construidos por él (únicos
de tres lisos, en América).

Actualmente esta construcción se encuentra casi abandonada, en ruinas;
los techos, como son de cinc, están rotos, la madera de los soportes dañada y
las talladuras y otros objetos de arte se encuentran en peligro por lo
desguarnecido del lugar; este estado de abandono es una invitación a visitantes
irresponsables para que ocasionen más daños de los ya existentes5.

2— Capilla de “El Tisure”
Esta capilla dista 1.100 metros de la casa de El Potrero. No hay modo

de que se pueda asegurar lo allí hecho y ya se han perdido algunas obras y otras
se están dañando por falta de cuido y mantenimiento. En realidad, la lluvia, el
sol y el viento han ocasionado deterioro en varias partes de la capilla: en el
campanario, altar y columnas laterales, en el pesebre y las tallas del denominado
Calvario. Todo esto es lo que conforma el conocido Complejo de El Tisure.

3— El camino para llegar a “El Potrerito”
Este trayecto que cubre un visitante cualquiera en cinco a seis horas de

camino, presenta obstáculos y peligros de consideración. En realidad este
trayecto era trajinado por arrieros baquianos y diestros en la conducción de
arreos por torcidos y escarpados lugares. Ocurre que mucha gente proveniente
de distintos lugares del país se arriesga por ellos sufriendo en ocasiones
accidentes graves. Es el caso de que al pie del páramo de las Ventanas, por
ejemplo, del lado de La Mucuchache hay una gruesa caída de agua que impide
el paso de los propios baquianos en época de lluvias.

A fin de prevenir un grave accidente a personas que desconocen el
lugar se hace al menos imprescindible la construcción de un puente en dicho
lugar6. Dado lo escarpado y peligroso de las cuestas (muy empinadas y con
piedras falsas), se recomienda la construcción de ciertos atajos, muros, desvíos
y ampliaciones de los pasos más peligrosos. También se sugiere la elaboración
de un folleto que explique al visitante las condiciones del lugar durante la
temporada de lluvias y de los males que puede ocasionar el frío y lo dificultoso
del camino, añadiendo consejos y algunas disposiciones básicas para que quienes
lo visiten no sufran imprevistos, así como también sean advertidos de los
daños que puedan provocar a las obras, rayándolas o sacándolas de sus lugares.
Que tomen conciencia de que El Tisure debe preservarse como patrimonio
artístico de la Nación.

Además de estos problemas, debe tomarse en cuenta que muchos

5 Hasta enero de 1998 esto permanecía tal cual.
6 Hasta enero de 1998 nada de esto se había procurado hacer.
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visitantes sufren el abuso de estafadores de oficio, de personas usureras de la
región, que cobran exageradamente por los servicios que prestan, de lo cual se
hace necesario establecer un puesto de control para visitantes, y una especie
de pago único para todos los interesados en visitar El Tisure.

Sugerencias que proponen los miembros de la fundacion en cuanto a la
preservación de “el tisure”

1. Para evitar el deterioro y robo de las tallas que conforman el complejo
de “El Tisure” proponemos que se realicen unas réplicas en bronce que ocupen
los mismos lugares de los originales. Los miembros de la Fundación conocen
a un herrero-artista que ofreció a Juan Félix Sánchez llevar a cabo esta idea.

Los originales deben ponerse a mejor resguardo en un local que podría
construirse especialmente en un sector cercano a la casa de El Potrero. Allí
bajo el cuidado de un vigilante podrían mostrarse permanentemente a los
visitantes7.

2. Se debe reconstruir todo el techo de la casa de “El Potrero”, y también
las bases de madera. Además, arreglar el piso de la entrada para evitar la fuerte
humedad y los enormes charcos que se forman y rodean la vivienda en épocas
de lluvias8.

3. Restaurar parte del techo de la Capilla de “El Tisure” y las columnas
de la misma, deterioradas por la lluvia, el viento y el sol9.

4. Para evitar más daños en la casa de El Potrero, se hace necesario
construir un albergue suficientemente amplio, con algunos fogones, letrinas y
espacios para alojar a los visitantes. Esto evitaría perjuicio y contaminación
ambiental de “El Tisure” y estaría dentro de los preceptos de conservación
que se ha impuesto la Fundación10.

5. En virtud de los graves inconvenientes que puede acarrear al visitante,
su trayecto hasta “El Tisure” así como al resguardo del medio natural de esta
zona, y para un registro e identificación de los mismos, se propone la creación
de una oficina en el camino de La Mucuchache. Esto podría hacerse en
colaboración con la Fundación Juan Félix Sánchez e Inparques11.

6. Proyecto de Luis Zambrano
El tecnólogo artesano Luis Zambrano le ha ofrecido generosamente a

Juan Félix, la construcción de un sistema eléctrico utilizando la caída de aguas
de la cascada junto a la casa; para ello ya fabricó la turbina. Falta solamente los
tubos, el generador y los cables.

7 Idea que nunca se tomó en cuenta y que para enero de 1998, ya muchas de estas piezas habían desapárecido.
8 Tampoco hasta enero de 1998 había sido arreglado.
9 Hasta enero de 1998 seguía presentando, además de estos deterioros, muchos otros. Nunca fueron reparados.
10 Hasta enero de 1998 no se había llevado a cabo.
11 Hasta enero de 1998 no se había hecho nada al respecto .
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Esto daría electricidad suficiente para la casa, el albergue y la capilla. El
propio Luis Zambrano se ha ofrecido para ir hasta El Tisure y dirigir los
trabajos de instalación.

REFERENTE A SAN RAFAEL
1. Capilla “La Coromoto”
Terminación del muro de contención de la calle Bolívar (vieja promesa

de la Gobernación del Estado).
Construcción de un sistema de riego para los jardines de la capilla. Esta

capilla carece de un sistema de aguas blancas.
Instalación de un alumbrado eléctrico para los alrededores de la capilla,

cuyo proyecto ha sido realizado y el cual ha sido anexado al presente informe.
Necesidad de un vigilante que cuide la capilla, y al respecto se sugiere la

asignación de una beca a un estudiante de San Rafael para que realice este
oficio.

2 Remodelación de la casa natal de Juan Félix para convertirla en un
museo con objetos antiguos y pertenencias de Juan Félix, de su familia y de
artistas de la región andina.

3 Concluir la remodelación de la casa de Epifania, la cual ya ha sido
iniciada con fondos de la Asamblea Legislativa y la Casa de la Cultura Juan
Félix Sánchez. En este sentido es necesario restaurar la sala principal, cambiar
el techo de zinc por uno de teja12; en la cocina se debe instalar una chimenea
sencilla; colocar el alumbrado eléctrico y eliminar la cochinera que se encuentra
en la entrada de la casa, la cual es un foco de nauseabundo aspecto, indecente,
que ofende a don Juan Félix y a todo aquel que le visita en San Rafael13.

OTROS
Procurar alguna ayuda económica para finiquitar la partición de las

propiedades que comparte Juan Félix con otros miembros de su familia; con
el propósito de establecer los límites definitivos de lo que realmente posee
Juan Félix.

Es esencial la elaboración de un oficio por parte de la Gobernación del
Estado, dirigido a la Comisión de la Presidencia de la República para la
Conservación del Patrimonio Histórico de la Nación, donde la gobernación

12 Todavía, para el 22 de enero de 1998, estaba el mismo techo podrido y roto.
13 La fulana cochinera seguía en su estado de idéntica situación todavía para enero de 1998, y téngase en cuenta que
Pocho fue prefecto de San Rafael en el año 1994; luego pasó a ser Director de la Casa de la Cultura y más tarde
Director del Hospital de Mucuchíes. De modo que es bien extraño lo que pasa por la mente del venezolano cuando
protesta y reclama derechos para los desprotegidos. Téngase en cuenta también que la eterna presidenta de la Casa de la
Cultura JFS-desde hacía unos dieciséis años-, Gloria de Gutiérrez, en 1997 administraba un presupuesto de unos
noventa mil dólares, y con ello muy bien pudo haber reparado esas cosas y no lo hizo.
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muestre la urgente necesidad de que el Complejo de El Tisure sea decretado
Patrimonio Artístico de la Nación. Esta carta se anexará entre los recaudos
que exige dicha Comisión para que se inicie el proceso que dará con feliz
término la conclusión del ansiado decreto.

Para la atención de Juan Félix y Epifania es conveniente la contratación
de una pareja que vele por su salud y necesidades más esenciales, y les acompañe
tanto en su estancia en San Rafael como en El Potrero14.

CONSECUENCIAS
Todavía hoy día los visitantes amigos de Juan Félix comprueban que en

casa de Epifania, en San Rafael, lo que consumen estos venerables ancianos es
una mísera ración de papas con una taza de guarapo. La verdad es que ellos no
se quejan y ofrecen muy generosamente a quienes les visitan lo poco que
tienen. A veces, Epifania se lamenta cuando se ve imposibilitada de dar algo
mejor a sus amigos. Llama profundamente la atención esto, siendo que sobre
la base de la persona y a la obra de Juan Félix Sánchez se han hecho: una
película que ha ganado cinco premios internacionales, la edición de un libro
lujoso cuyo costo está valorado en un millón de bolívares y una exposición en
el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas que movilizó grandes capitales
(con profusión de propaganda y la edición especial de un folleto que fue vendido
en Bs. 20). Además, Corpoandes vendió al publico en tiendas y librerías una
enorme fotografía en color de la capilla de El Tisure, y por un precio de Bs.
100.

De toda esta producción Juan Félix jamás ha recibido un centavo. No
sólo eso sino que las promesas de los médicos en cuanto a hacerle un cuidadoso
tratamiento de la vista y de la rodilla son rápidamente olvidadas porque tal vez
Juan Félix no les ofrece algo en pago. Recientemente se hizo una colecta pública
para hacerle algunas radiografías y tratamientos en una rodilla.

Ante todas estas dolorosas denuncias hechas ante el Congreso Nacional
y otros importantes sectores políticos y culturales de la nación ha comenzado
en el país una campaña para estructurar una legislación cultural, que entre
otras cosas proteja fundamentalmente los derechos de autor de este artista
popular. Es decir, el caso de Juan Félix ha sido la gota que ha rebasado los
inauditos abusos que se cometen contra nuestros artistas; que dejen nuestros
artistas de ser indignamente utilizados por traficantes del arte.

Recientemente Antonio Lauro, premio Nacional de Música 1985,
denunció públicamente “las dificultades de nuestra Ley de Derechos de Autor”,
porque ha sufrido en carne propia la inconsciencia en este aspecto. Así que ha

14 Tampoco hubo la mínima voluntad para conseguirles esto a los viejos.
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tenido que editar sus obras en el exterior para poder salvaguardarlas.
En este sentido la Fundación Juan Félix Sánchez y la Casa de la Cultura

Juan Félix Sánchez han estado procurando buscar la colaboración de la
Universidad de Los Andes, de la Asamblea Legislativa y Gobernación del Estado
para que se invite a expertos en la materia de Legislación Cultural, como el Dr.
Manuel Guédez para que dicte una serie de conferencias al respecto y sensibilice
o concientice al venezolano sobre este asunto, y así poder impulsar una pronta
reglamentación de estos derechos. El Dr. Guédez es actualmente asesor jurídico
de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso Nacional y sus ponencias
y sugerencias en congresos internacionales han tenido alguna repercusión por
los conceptos aportados a este tipo de legislación.

Esperamos que usted, señor gobernador, nos acompañe en estas
necesarias y edificantes luchas sociales. Atentamente.

Ismael Monsalve Edwin Montilva José Rodríguez

¿Y LA RESPUESTA DE WILLIAM DÁVILA?
¿QUién No Conoce a William Dávila Barrios? Hombre educado y

cocinado en el ambiente de la diatriba política, incapacitado por naturaleza
para entender la cultura. No leyó el documento que le enviamos, y en las
dependencias de la Gobernación, cuando hicimos gestiones para saber si alguien
entre aquel espacioso caos de oficinas, siempre congestionadas de gente, había
alguien enterado de esta carta, la respuesta fue un encogerse de hombros, una
mueca, un “No sé”, “¿Una carta para el Gobernador?”, y nos daban la espalda
o se escondían entre sus mamparas con un total desgano y un descreimiento
ante lo que se les decía. Nadie sabía nada, no era tiempo de elecciones.

Afortunadamente cuando uno va a estos antros oficiales no va armado,
porque podría cometer una estupidez, una masacre. Así y todo, siempre estoy
pensando en llevar algún día una ametralladora.

¡Pero por amor a Dios!, ¿quién carajo era ese señor Juan Félix Sánchez,
para que unos personajes tan importantes fueran a perder su tiempo atendiendo
cosas tan ridículas, cuando se avecinaba un proceso electoral del cual pendía la
cabeza de unos dos mil vagos y delincuentes, a quienes les urgía continuar al
frente de las eternas desdichas del pueblo? ¡Por favor, no nos joroben!

William Dávila Barrios había muerto políticamente muchas veces, y otras
tantas había resucitado de sus cenizas tan muerto como siempre, para desgracia
de todos. Nunca un hombre ha acumulado sobre sí un rosario de acusaciones
tan grandes que por descomunales y reiterativas se fueron poco a poco
olvidando: desde haber sido financiada su última campaña por el narcotraficante
William Fajardo, pasando por el haber firmado centenares de contratos
nerviosos poco antes de entregar su primer mandato como Gobernador; vender
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pasaportes a chinos durante su efímero paso como viceministro de Relaciones
Interiores durante el gobierno de Lusinchi, siendo mano derecha de Octavio
Lepage; forjar un documento para aparecer como Secretario General de su
partido en la región, hasta ser el promotor intelectual de una serie de pintas
vulgares que se hicieron en las paredes del centro de la ciudad contra la Iglesia
y el director del diario El Vigilante (y por las que tuvo que dar declaraciones
ante la PTJ,15 pues prestaba su vehículo para estas bajezas).

Este personaje forma parte inevitable de este relato, ya que en su segundo
mandato como gobernador, convirtió a la figura de Juan Félix en su pendón
cultural más preciado. Yo fui testigo de ese sábado tumultuoso frente a la
plaza Bolívar, cuando docenas de empresas se disputaban un plumazo de este
señor para que les confirmase algún contrato, alguna deuda, algún proyecto, y
seguir así medrando a costa del Estado aun cuando ya no estuviera William
Dávila Barrios en el poder.

Luego de su descalabrado trabajo como Viceministro de Relaciones
Interiores, este personaje se vino a su tierra, a rehacer su maltrecha imagen.
Dedicóse a luchar por su partido desde la base; visitaba los lugares más apartados
del estado, peleándole con ardor la Secretaría General al señor Tuto López,
hermano del conocido Héctor Alonso López. La lucha fue atroz, y tuvo nuestro
personaje el atrevimiento de forjar un fax donde él se autocalificaba de Secretario
General, por mandato del CEN16. Un gesto para desconcertar a sus enemigos
y la misma base del partido, gente ignorante o estúpida, la cual permaneció
indiferente, esperando a que el más inescrupuloso triunfara, la historia de
siempre. La trácala del documento forjado fue descubierta, pero el tipo tiene
una cara...

Fueron años difíciles para este hombre: habiendo tenido que dar pasos
atrás frente al poder de los López, no cejó en sus propósitos. Participó en la
contienda interna de su partido para disputar la Gobernación pero fue derrotado
por Héctor Alonso López, de los pupilos preferidos del presidente Carlos
Andrés Pérez.

Durante la carnavalada electoral de 1993 reapareció como candidato a
senador por AD; nadie en el estado podía imaginarse que pudiera salir elegido
ni siquiera como concejal suplente, pero como lo moral no cuenta entre
nosotros para estas cosas, su triunfo fue tajante en medio de una enorme
abstención.

Como Héctor Alonso López fue derrotado por Jesús Rondón Nucete,

15 El 17-10-97, cuando retocaba estos documentos, el señor obispo Baltazar Porras comenzaba a figurar como uno de
los más firmes colaboradores del gobernador William Dávila Barrios. Ironías de la vida.
16Cómo luego se puso a chillar diciendo que el MVR le había hecho trampa, cuando perdió las elecciones en agosto
del 2000.
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don William poco a poco retomó su papel de oráculo supremo de su partido
en la región. Había destrozado a los hermanos López, sus más fieros enemigos,
quedándoles el camino libre para hacerse nuevamente con la Gobernación, su
mayor obsesión. Teniendo las riendas en sus manos supo moverse con mesura,
e indirectamente se coaligó con el gobernador Jesús Rondón Nucete para
apoyarlo en los temas más críticos de su gestión a cambio - siempre es a cambio
de algo-  de alguna ayuda política. Cuando a mediados de 1994 se consideraba
un hecho el que la Asamblea Legislativa improbara la Memoria y Cuenta del
Gobernador, don William hizo una jugada desconcertando otra vez a sus más
íntimos conmilitones; luego de dos meses de penosas negociaciones, que puso
en vilo a los visitadores de palacio, optó por darle un voto de confianza al
Gobernador. Nadie conocía el fondo de lo que se cocinaba, pues la cabeza del
señor Rondón Nucete pendía de las aburridas discusiones de la Asamblea
Legislativa. De pronto, una rápida determinación volteó la torta y don William
salvó al sistema democrático de su región al decidir que AD, debía aprobar la
(Des)Memoria y Cuenta del Gobernador.

Esto produjo un cisma debilitante en su partido que terminaría con la
expulsión de AD de Alexis Paparoni (ex gobernador), quien sí votó por una
severa sanción del señor Jesús Rondón Nucete. A esta expulsión siguió la del
contralor Rómulo Bastidas por haber pretendido revisar con rigor los gastos
en que incurría la Gobernación.

Don William con su gobernación, estuvo metido en todo un escabroso
lío empresarial para promover el turismo en el páramo.En este sentido libró
muchas acciones coaligado con monseñor Baltazar Porras, poderosos
negociantes y la Federación de Centros Universitarios de la ULA comandada
por Omar Ruiz. Un día movilizaron a un pelotón de estudiantes que tomaron
por asalto la casa paterna de Juan Félix para “devolvérsela”.

Por allí se quería empezar, para emprender los negocios que se tenían
en puerta, y como mampara para ulteriores acciones. Se cumplían órdenes que
respondían también a los intereses de otro secundón de don William, el alcalde
Avelino Villarreal, alcalde de Mucuchíes quien estaba siendo asesorado por
Caracciolo León, ex presidente de la FCU, y futuro secretario general de
Gobierno de WDB. Como corolario de todos estos movimientos un día se
supo lo del monstruoso asesinato, por bala, de cuatro cóndores. Estaban dentro
de los planes de los grandes carcamanes, porque “esos cóndores del carajo se
estaban convirtiendo, por los malditos reglamentos ambientalistas, en un
obstáculo para que el páramo pudiera ser urbanizado”. Esta monstruosidad
provocó indignación en todas partes. Más de tres mil cartas de protesta llegaron
de los cinco continentes contra Avelino Villarreal.

De modo pues, que la vida de don William ha sido siempre un caos de
imprevisiones por lo cual aquel documento que entregamos el 15 de febrero
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de 1985 con tantas ilusiones no podía sino estar condenado a morir en medio
del polvo de los apolillados anaqueles de la Gobernación.

LA FAMILIA DE JUAN FÉLIX
POr Aquellos Días, De Febrero De 1985, Ismael y Pocho mediante

una extraña decisión, trasladaron a Mérida a Juan Félix y Epifania. En una
camionetica marrón, bastante usada y de la que se llegó a decir era propiedad
del viejo, siempre conducida por Ismael, cargaron con bastantes enseres de la
pareja en un proyecto que implicaba una larga estancia en la capital del Estado.
Los viejos sumisos y obedientes, entregados a las decisiones de estos jóvenes,
fueron sacados en el mayor sigilo, pues nadie en San Rafael se enteró del viaje.
Probablemente se trataba de desconcertar al Grupo Cinco.

En aquel viaje - me referiría luego- Pocho, cuando pasaban por Los
Aleros, ese Disneyworld andino, que estaba en boga y todavía en construcción,
Juan Félix comentó: “Un lugar muy bueno para que lo visiten pendejos”. Era
el tiempo en que el bolívar se devaluaba y los noveleros no podían viajar a
Estados Unidos. Los Aleros es la representación de un pueblo andino que
procuraba recrear una aldea de la época de Gómez; se muestran objetos de la
época, donde resalta una vieja estación de gasolina. Se le contó a Juan Félix
que para entretener a los visitantes se les paseaba en un vehículo viejo, sin
puertas, el cual era “asaltado” por unos “forajidos”.

—De que los asaltan los asaltan - dijo el viejo riendo.
Escenas copiadas de los westerns norteamericanos y que se ven en varios

centros de recreación de California. Cuando se llegaba a este prospecto de
pueblo antiguo se recibía al turista con música andina, que era amenizado en
medio de un jolgorio y un teatro montado por un estrafalario matrimonio. La
novia era una voluminosa mujer de unos setenta años, con su vestido de encajes
ampulosos, el bouquet hecho con azahares y un tocado de tul. Para entretener
a los visitantes, esta dama bailaba con cualquier atrevido mozo en medio de
bromas y versos de doble sentido. Aquella señora, sudaba la gota gorda tratando
de ser divertida, pero no dejaba de ser un espectáculo más bien deprimente.
Un día a la pobre le falló el corazón en plena jarana.

Juan Félix y Epifania fueron llevados, a una residencia para estudiantes
que Pocho tenía alquilada en el barrio Andrés Eloy Blanco. Era un caserón
con poca fachada y bastante fondo, con un estrecho pasillo de varios niveles.
A medida que uno descendía iban apareciendo muchos cuartos donde vivían
varios jóvenes de San Rafael.

En esa casa sostuve largas conversaciones con Juan Félix. Algunas pude
grabarlas. Mérida entonces vivía un fervoroso estado religioso (y comercial)
por la pronta visita del Papa. Una larga cadena de tarantines había sido colocada
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en las principales avenidas por donde pasaría el papamóvil; eran para ofrecer
víveres y objetos religiosos a los fieles. Una rememoración de aquellas antiguas
fiestas de Passah cuando se recibía al sumo sacerdote y llegaban de Jerusalén
numerosos peregrinos con licencias para colocar puestos de venta. Hubo
quienes exageraron la nota y se excedieron en la cantidad de fritangas cuyos
olores llegaban a doscientos metros a la redonda; podían verse en las vitrinas,
apiladas, centenares de arepas, dos días antes del fenomenal acto. Las tostadas
y las empanadas, junto con la chicha andina y el mondongo fueron preparadas
con varios días de anticipación a la llegada del santo Padre.

Probablemente se creyó que el fervor sería tan mayúsculo que la gente
ocuparía los principales lugares hasta con una semana de antelación. Los ricos
estaban felices con Dios, los pobres resignados con su Iglesia, pero devino
una catástrofe nadie se explica por qué: No se vendió lo esperado y mucha
gente perdió hasta la fe en los evangelios.

Luego que cumplía mis obligaciones con la ULA, todas las tardes me
iba a departir con el viejo; un ritual parecido al que hacía cuando siendo
estudiante en la Universidad de California, San Diego, realizaba diariamente, al
escritor aragonés Ramón J. Sender. A lo largo de mi vida, siempre he tenido a
un viejo con quien departir sobre lo divino y lo profano. En Mérida estas
clases de amistad se me multiplicaron por siete: el padre don Santiago López
Palacios, la señora Otti Palaush, don Marc de Civrieux, don Andrés Zavrostky,
don Eloi Chalbaud Cardona, su hijo Carlos y don Juan Félix Sánchez.

Y libando café, hasta tarde en la noche, el viejo fue refiriendo retazos de
su vida:

—Mi mamá era muy caritativa y religiosa. Y papá nos crió con mucho
régimen. Nosotros lo respetábamos muchísimo. Por la noche rodeábamos a
mamá, quien nos enseñaba rezos, y luego pasábamos a rodear a papá, quien
nos daba consejos. Y sentíamos por él un respeto enorme. Nos decía que
nuestro empeño debía ser el trabajo de la agricultura. Tenía un carácter fuerte
y a Dios gracias nos enseñó a ser respetuosos.

A los varones, que éramos tres, nos puso en la escuela. Yo era el tuñeco,
el menor. Yo fui aficionado a estudiar. Florencio, el mayor, aprendió muy poco.
El del medio, Florentino, aprendió alguito más. Yo iba adelantadito porque mi
maestro me quiso muchísimo, y tenía el empeño de que aprendiera algo. Y
estuve en la escuela hasta después de joven. Mi maestro me decía: “Yo le
enseño hasta lo que sé”. Después quiso que mi papá me buscara una colocación
en un colegio. Pero no. Mi papá quiso que siguiera trabajando en la casa. No
puso empeño en que me enseñaran más cosas. Yo sí quería, pero no... Y yo
por obedecerle, me dediqué a la agricultura. Yo siempre tuve deseos de estar
ocupado haciendo algo, y eso se lo agradezco a mi papá. Él me enseñó a no
estar perdiendo el tiempo.
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—¿No te pesa haber abandonado los estudios? -pregunté
—No. Porque de mi papá, como le digo, aprendí a no perder el tiempo,

siempre encontraba algo que hacer en las pequeñas cuestiones de la casa; él
nos metió la costumbre de levantarnos temprano y dedicarnos a las labores
del campo. Ahora es cuando no sirvo para esos menesteres, y no por voluntad,
que me sobra. Asunto de la edad. Por su lado, mi mamá se ocupaba del favor
del prójimo. De la caridad. Ella poco aprendió a leer. Mi papá sí sabía. Yo he
sido el de la familia el más aficionado a la lectura.

SUS LECTURAS
—¿Y qué libros leyó en su infancia o en su juventud?
—Bueno, los libros dicen muchas mentiras. Cuando hablan dicen hartos

inventos, porque imaginan demasiado. Claro, los cuentos son útiles porque
distraen. Hay un libro que me trae muchos buenos recuerdos: Vida de la santa
Genoveva.

Quédase pensativo un rato y de pronto comienza a referir:
—Genoveva era hija de unos sultanes. Se casó con un conde. Ella era

muy virtuosa. El conde tuvo que ir a la guerra y dejó encargado de su casa a
uno de sus mayordomos; éste se enamoró de Genoveva y quiso sonsacársela
al conde, y la asediaba mucho. Como ella lo rechazaba, entonces el mayor-
domo comenzó a mandarle cartas al conde en las que le decía que ella se había
vuelto tal y tal, una completa vagabunda en fin. Y entonces el conde ordenó
que la metieran en una prisión. El mayordomo cumplió la orden. Para esa
época estaba embarazada de su marido y la pobre mujer dio a luz en prisión.
Al niño por nombre le puso Desdichado. Acostaba al niño en un poco de paja,
que colocó a su lado. Es una historia bonita y tiene partes que causan mucho
pesar. Tenía la pobre una sirvienta que la visitaba de noche, a escondidas, y
con ella dejó a su marido una carta en que le explicaba todo. Le regaló a esta
criada un collar para que se acordara de ella. Me impresionó el asunto de la
muerte de la santa, y una cierva que tenía se echó sobre su sepultura hasta que
murió. Tendría yo como veinticinco años cuando leí ese libro.

Guarda silencio, mira a los presentes con su ingenua mirada, como
esperando alguna reacción a sus palabras. Sonríe. Luego añade:

—Me gusta leer vida de santos. Recuerdo algo que leí sobre San Fran-
cisco de Asís, regándoles trigo a los pajaritos para que comieran.

Vuelve a callar. Nos damos cuenta del interés que pone en la amistad
del hombre con los animales. Alza un poco la mirada, como tratando de recordar
algo, seguramente relacionado con su infancia. Añade:

—Recuerdo un libro muy bonito: El niño abandonado. Una mujer que le
salió mala a un hombre y tuvo un hijo con otro. Para que el marido no lo
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supiera, recién nacido, lo echó al monte. Alguien lo recogió, y lo formó. Este
niño llegó a ser un hombre muy importante. No recuerdo quién lo escribió.
Ese libro lo leí en El Potrero cuando tenía unos treinta años. Yo a veces lo leía
en voz alta para los demás. Lo leí varias veces procurando que se me quedara
en la cabeza.

—¿Y Doña Bárbara llegó usted a leerla?
 —Yo vine a leer Doña Bárbara ahora recientemente; hará unos siete

años, porque un amigo me regaló las obras completas de Rómulo Gallegos.
—¿Y de Andrés Eloy Blanco, que sabes?
—Nada. Libros de Andrés Eloy no tengo.
—¿Ni siquiera el poema sobre la Loca Luz Caraballo, lo has leído?
—Nada de nada. Ahora es cuando la mencionan porque han puesto en

Apartaderos un monumento. Yo antes no había escuchado mentarla.
—Otro libro que me gustó mucho, es El Mártir del Gólgota. De ahí saqué

muchas ideas sobre la vida de Jesús Cristo. A Epifania también le gusta mucho
ese libro y en los ratos libres lo leíamos en el patio. Este libro lo leí a principios
de los años cuarenta. Pero ése era una versión en dos tomos, el que tengo
actualmente no es completo y me lo regaló el padre Arturo Sosa. De los autores
no me acuerdo. De ese libro me salió casualmente la idea de dedicarle una
capilla a Dios. Tengo otro: La vida de Jesús, y del autor no me acuerdo.

Sigue recordando. Guarda silencio con la mirada terciada al techo. Suspira
y queda como degustando un recuerdo que no se atreve a compartir. Sus ojos
ya de un color indefinido por las brumas de los años se empañan también por
la emoción de algún doloroso recuerdo. Dijo para cortar tal vez el peso de
tantos años agolpados en su cabeza:

—Leí también una historia de los Andes venezolanos. Allí se mencionaba
que la madre de Juan Vicente Gómez era colombiana. Después de muerto
Gómez, es cuando lo han comenzado a despreciar. No sé en qué fecha leí ese
libro. Oigan -y se ríe, y como recordando cosas inciertas que suelen traer los
libros, agrega preocupado-: ese libro que publicó Dennis (Schmeichler) sobre
mí tiene algunos errores. Por ejemplo, hay una cuesta que debe llamarse Palo
Quemao y él le puso como Cerro Quemao. Sobre el cuento de Bolívar, cuando
Bolívar le preguntó al soldado que si conocía aquel hombre y él contestó:
“¿Cómo no lo voy a conocer si comíamos juntos en la casa?”; bueno, él colocó
“almorzábamos juntos”. Hay también errores de fecha.

CHISTES
—En los primeros tiempos de don Juan Vicente Gómez no había

teléfonos. Cuando llegó la novedad, Eustoquio, el hermano del presidente,
quiso comprar uno de esos aparatitos. Una vez que se lo instalaron se le ocurrió
a Juan Vicente comprar un par de zapatos y pedirlos por teléfono. Le echó
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manilla al aparatito y de allá le contestaron: “A ver, ¿qué número?”. Juan Vicente
le respondió: “42 anchitos”. Y sacudiéndose las cenizas del tabaco, decía: “
Ah, miren, que saben lo que uno necesita. ¡Qué bueno es el teléfono!”

Con cuánto gusto se reía Juan Félix. Y pronto acudieron a su mente
otros cuentos.

—Cuando estaban instalando el telégrafo de Barquisimeto a Caracas,
resulta que se acabó el alambre. El caporal fue en busca de más material y don
Juan Vicente le dijo: “Mire, vaya a la caballeriza que allí hay alambre; el que
necesite lléveselo”. Entonces volvió ante Juan Vicente: “General, el alambre
que está allí es de púas. No sirve”. “Ah carajo -contestó Gómez -, ¿cómo no
me di cuenta que podían romper los telegramas?”

Y vuelve a reír con su voz cascajosa. Quédase pensativo: los ojos
brillantes y la sonrisa a flor de labios. Se entusiasma con otro:

—Estaba yo en El Potrero, cuando el padre Arturo Sosa se presentó
con una pareja. Fuimos a visitar la capilla, y al entrar, la señora dijo: “¡Pero qué
maravilla!” En el acto le contesté: “Así le dijo la Magdalena a San Juan”.
Quedaron todos curiosos. Más tarde le conté al padre Sosa el siguiente verso:

San Juan y la Magdalena
se fueron a coger mamones
encontraron la mata seca
y se cogieron a pescozones
San Juan se subió a la mata
y se le cayeron los calzones
y dijo la Magdalena:
¡Qué maravilla de mamones!

SUPERSTICIONES
—No señor, yo no creo en aparecidos ni en muertos que salen. ¿Saben

ustedes dónde queda el Llano el Hato? ¿No? Allí donde están los aparatos del
Astrofísico. Yo trabajaba en ese punto porque mi papá tenía por allí un terreno,
por herencia. Y me lo dio para que me fuera a sembrar papa. Yo me estaba con
mis peones hasta tarde, para la arrancadura. Me iba con la tardecita y a veces
tarde en la noche. Viniendo un día, bien entrada la noche, yo sabía que por el
punto de los Biscuyes, subiendo hacia San Rafael, había muerto un señor que
trabajaba la herrería; resulta que componiendo un revolver, fue y se le disparó
y se mató; eso ocurrió en una pieza que tenía la puerta para la calle. Aquella
noche oí por el lugar unos golpes y recordando al muerto, asustado, di un salto
y me pasé a la otra acera. Tendría yo como dieciocho años. Iba andando y
mirando para atrás. A lo lejos vi que se asomó del lugar un burro. Entonces
me devolví, lo monté y... para mi casa. Es el único espanto que me ha salido.
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LOS RICOS
—¿Qué suple uno con ser rico? El rico cuanto más tiene más quiere. Y

cada vez aspira a tener más. Su vida se le va en acumular cosas, ¿pero para
qué?, si uno vive unos pocos días. Para nada. Los ricos acaban dañando sus
sentidos: Primero por lo avarientoso; segundo porque no obran con caridad;
tercero porque dejan en pleitos a sus propios seres queridos por asuntos de
herencias y reparticiones.

—Antes la gente se conformaba con su pobreza y sufría con paciencia
las estrecheces; ahora la cosa es tener de todo aunque no se sepa para qué;
ahora el asunto es figurar, ser importante e imponente.

PROFESIONES
—Ahora los muchachos se instruyen de la noche a la mañana. Vuelan

por los grados. Un muchacho que hoy entra en la escuela, pasado mañana es
bachiller. Será que hoy es muy fácil aprender. Yo no tengo mucha confianza en
esa sabiduría, porque un trabajo que se hace rapidito, rapidito, nunca sale bueno.
Anteriormente, para llegar a doctor se tenía que estudiar muchísimo. El que
llegaba a bachiller ya se le consideraba una eminencia.

Un doctor en mis tiempos era un personaje. Sobre los abogados le
digo, que un abogado en todo caso obra mal. Esa es una mala profesión.
Sobre la medicina le digo que se basa en puro cálculo. Los militares dependen
de los gobiernos, y aunque lo nieguen son políticos. Y en la política no hay que
creer: si usted es político tiene que vivir litigando, en un perenne contrapunteo
con el contrario. El político no puede defenderse por sí solo. Sobre los curas,
en cuanto a la ley de Dios, bueno. Pero muchos no saben tratar a la gente y hay
quienes regañan a quienes no quieren someterse a la creencia de Dios, que
pienso es un error, y también dicen cosas que no son debidas. En ocasiones
no se dan cuenta de que hay cosas que suceden por licencia de Dios y ellos las
achacan a la maldad de la gente. Que cada uno viva como quiera.

MATRIMONIO
—El matrimonio es un negocio forzado. A mí nunca me ha tirado la

afición por el matrimonio. Verdad es que le propuse a una señorita, hasta era
muy bonita, pero era por sí o por no, porque me negaba a estar casado. En
cuanto a nosotros, Epifania y yo, ninguno estamos interesados en casarnos.
De tal modo que llevaremos la vida así. Veamos qué va a pasar cuando se
muera el primer soltero -y se ríe -. A mí no me gustó la proposición que un día
me hizo el obispo (don Miguel Antonio Salas) porque quería que yo me casara.
Yo cumplo lo siguiente: Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas y
segundo, no jurar su nombre en vano; entonces, ¿por qué motivo casarse hoy
si pasado mañana van por esto o por lo otro a divorciarse, habiéndose hecho
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un juramento de unión eterna ante Dios, de vivir mutuamente y de remediarse
el uno al otro en todo momento? Hacer este juramento ante tantas personas y
ante la ley del hombre para luego quebrarlo. Pues pa´nada de eso estoy dispuesto.
Y tampoco el matrimonio es prueba de amor. Mejor es tener la libertad de
decidir cada cual lo que realmente sienta.

LA FAMILIA
—Mire, los dedos de la mano no son todos iguales. Y así mismo no hay

acuerdo. Siempre uno piensa una cosa y el otro otra. A veces esas desavenencias
echan al traste todo. Pero padres, hermanos, hijos, deberían vivir mutuamente
unos con otros, amándose y ser convenidos en todo.

LA RELIGIÓN
No deja de llamar la atención que sean los seglares quienes más interés

hayan puesto en la obra de Juan Félix. Claro, no ha sido mucho el bien que se
le trajo a Juan Félix, con su “descubrimiento”. Hay que reconocer que la Iglesia
ante el expolio de sus obras y otros males del viejo, se mantuvo distante,
indiferente, silenciosa.

Dice Juan Félix, refiriéndose a los curas:
—Uno les debe respeto por tratarse de ministros de Dios. Pero a la vez

no dejan de ser como cualquiera de nosotros.
Preguntamos:
—Pero podría pensarse que por tus afanes haciendo capillas, tallando

figuras de santos, y tu devoción a la Virgen, eres fanático de la religión católica.
—Lo poco que hago no es por fantasía ni por fanatismo; tampoco por

buscar nombre o que se publique; aspiro a algo que pueda ayudar, sin ningún
beneficio para mí. Quizá no haya encontrado la mejor manera de hacerlo.

—¿Alguna vez has dudado de la existencia de Dios?
—Nunca he dudado de Él. Desde que mis padres me hablaron de las

enseñanzas de Cristo, no he tenido por qué dudar de Dios. Se hicieron para mí
verdaderas esas enseñanzas. Y todo lo que yo hago lo confío a la voluntad de
Dios; y sé que Él vigila nuestras acciones. Yo cuando estaba en San Rafael
solía confesarme y comulgar. A veces sólo comulgaba después de un acto de
conciencia que yo me hacía. No es necesario que uno diga sus pecados al
sacerdote. Eso que dijo Jesús de dejar padre, madre, hijos y de que lo siguieran,
está muy bien dicho. Porque primero está el amor a Dios. Para Dios no hay
imposible. Y eso que dijo en la cruz: “¿Por qué me has abandonado?”, no lo
dijo por desconfiar del padre Dios, sino por una súplica. Nunca he sentido
que Dios me haya abandonado. Ojalá se salvara todo el mundo, las ánimas que
están en el purgatorio.
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—¿Usted sería capaz de confesarse con el actual párroco de San Rafael?
—No. Él me ha dado qué sentir en cuanto a la capillita. Ha mantenido

el interés de cerrarla para que la gente no la visite. Y yo lo que quiero, por el
contrario es que se mantenga abierta, para que la conozcan y recen, dentren y
salgan; no hay nada que perderse allí; y si algo se pierde Dios verá. Al cura de
San Rafael le ha dado por mostrar un interés demasiado grande por la limosna
que algunos visitantes dejan en la capillita. Eso es lo que le preocupa. Y según
entiendo, el cura lo que quiere es que la gente no deje limosna allí, porque él no
tiene parte en ella. Carga una llave y quiere buscar la otra para tener completo
dominio del lugar. Me dijo el otro día que quiere que la limosna que dejen en la
capillita sea para él, y eso a mí no me sirve, porque la gente la deja con el
interés de que se adelante algo en las reparacioncitas. No lo hacen para que se
las dé al cura. Por eso no la reparto. Y por eso yo observo que ése es el trinque
de él, porque no se le participa de la limosna.

—¿Y qué pasó Juan Félix? La gente que conoce tu devoción sincera
por Cristo y la Virgen, creyó que ibas a estar presente en la reciente visita que
nos hizo el Papa.

Y pensé decirle: Nadie, nadie le habló al Papa de ti, de tus capillas de
piedras; del pesebre hecho con barro y madera en El Tisure. Pero así son las
parábolas divinas. En cambio, rodeaban al Papa, las damas de los cotillones de
las ferias partidistas y millonarias de última hora. Las damas ricamente
enjaezadas para la ocasión, asiduas al Country Club y cuyos esposos son
asesorados por algún comunista y que, claro, necesitan a Dios tanto o más que
los pobres o enfermos desahuciados. Las mujeres de los diputados a la Asamblea
Legislativa, los mantenidos y acordonados de pelo entero y de medio pelo, que
padecen de solemnidad matriarcal y que entornan los ojos cuando colocan en
su lengua la hostia purificadora que verdaderamente parecen estar en mística
comunión con Dios.

La crema y nata de la burguesía merideña, curas emergentes o que están
a punto de debutar en jaranas de ateneos y cursillos de cristiandad, los
seminaristas y los políticos rodeaban al santo Padre. El pueblo servía como
fondo oscuro y lejano, con sus burros y sus ovejas, sus ruanas, para recrear el
ambiente y darle el toque exótico o lírico que requería el escenario cristiano de
los Andes para ser transmitido por televisión al mundo. El santo Padre no se
enteró de nada de lo tuyo, Juan Félix. Yo sé que a ti eso no te molesta en lo
mínimo, pero a mí sí, Juan Félix. No soy santo.

El viejo resumió su posición del siguiente modo:
—Yo no vine a lo del Papa, porque como la gente habla tanto, decía que

los viejitos y los niños podían sufrir algún percance por el tumulto. Que no les
iban a permitir estar cerca del santo Padre. Entonces me puse a pensar: para
qué venir a estar parado allí, porque de seguro no tendría dónde sentarme, y yo
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no puedo resistir estar parado por el problema en una rodilla. Entonces
consideré que lo mejor era verlo por televisión. Y así lo hice. Además, al pie de
una cruz que puse en la capilla referente a las misiones nacionales,... casualmente
el mismo día que llegaba el Papa a Mérida, que fue día lunes 28 de enero, ese
mismo día estaba yo parando la cruz, sobre la cual coloqué la fecha de su
visita. Naitica más supe. Pero el Papa no debe ser quien sepa de mí, sino yo de
él. Y le digo, en la Cruz hice reminiscencia de la fecha de su visita.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
—En cuanto al doctor José Gregorio Hernández, sí, cómo no, le tengo

una especial devoción. Es un paisano que se menciona ya como un santo. Y le
tengo una gran fe. Esa capillita que hicimos allá en El Tisure, fue dedicada a él.
Yo pensé en él cuando se cumplieron los tres siglos de la aparición de la Virgen
de la Coromoto, patrona de Venezuela, y que fue uno de los motivos principales
que me llevaron a levantar la capillita de El Tisure.

—No es gran cosa lo que he hecho. Hay inventos que me he impuesto
para probar mi propia palabra. Me hice una vez la promesa de no cortarme el
pelo durante ocho años, y la cumplí. Uno debe cumplir lo que promete.

VICIOS
—Sí, he tenido vicios y ninguno bueno -se ríe-. Yo una vez viendo a

mis hermanos mascar chimó y escupir, se me metió en la cabeza imitarlos; no
sé por qué me pareció bonito aquello. Y sí, estuve un tiempo escupiendo y
comiendo chimó, pero un día hice la promesa de dejar ese vicio y lo paré el 31
de diciembre, entrando al año 1950. Nunca más lo tomé. Cuando consideré
que estar escupiendo sin necesidad en nada me beneficiaba, me dije: “¿Para
qué vicio de chimó?”, y hasta la media noche del 31 de diciembre de 1949
comí chimó. Lo malo fue que me puse a fumar cigarro para despejar aquel
vicio. Y el vicio del cigarro lo dejé el último de junio de 1951.

Lo que es el vicio. Yo por ahí, por Las Tapias, en la carretera que va a
Santo Domingo, como no había lugar cercano dónde comprar cigarro, decidí
salir a la carretera para buscar colillas que botaban los pasajeros. Cogí por una
orilla abajo, muy abajo, tan solamente por el vicio; la primera que encontré me
la fumé, y seguí buscando, orilla abajo. Conseguiría unas tres o cuatro, y al
regreso tomé por la otra orilla y fui subiendo en el mismo plan. Y me puse a
ver cómo el vicio lo pone a uno en cosas que no se deben hacer. Yo le he dicho
a Epifania: “Deje el vicio de chimó. ¿Qué suple usted con eso?” Y ella -entonces
ríe el viejo-me contesta que uno debe tener algún vicio para trabajar; que el
vicio nos obliga a tener que hacer diligencias para sustentarlo. Aunque sea
tener que trabajar para mantenerlo. El vicio al menos obliga, dice ella, a hacer
la diligencia -y sigue riendo.
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LA PRIMERA GRAN GUERRA
Ya Para Mediados De Enero De 1985, Juan Félix se había convertido

en un producto exclusivo de la Organización Juvenil Participativa. Entre uno
de los grandes logros de su máximo dirigente, Edwin Montilva (Pocho), se
encontraba el haber conseguido un viaje para llevar a Juan Félix y Epifania a
Cumaná. El par de ancianos - se había asumido oficialmente- irían acompañados
de Ismael Monsalve y Pocho. Me emocionaba ver el que estos dos jóvenes se
dedicaran con tanto ahínco y fervor en velar por la salud y la dicha de estos
viejos.

Para entonces Pocho e Ismael Monsalve me planteaban la forma cruel
y abusiva como los señores del Grupo Cinco (o Diez) “estafaban a Juan Félix”.
Que estos señores estaban haciendo una extraña movilización para “rescatar
al viejo de las manos irresponsables de la juventud de San Rafael”. Una de
estas experiencias resultó terrible, y ocurrió precisamente en el barrio Andrés
Eloy Blanco, en el lugar donde ya he dicho, tenía yo largas conversaciones con
el viejo.

Mi esposa un día me dijo: “Tú podrás pensar de mí lo que quieras, pero
me da la impresión de que esos muchachos tienen secuestrado a esos ancianos.
No me parece correcto que los carguen de uno y otro lado y menos todavía
que los tengan escondidos”. Le contesté que lo hacían para protegerlos porque
eran tan débiles que no tenían a quién acudir y que si los dejaban a la buena de
Dios los iban a escamar como ya lo habían hecho. Están abandonados.

Yo recuerdo que en aquellos días Juan Félix me dijo: “Hay momentos
en que uno debe defenderse, y estos muchachos se están portando muy bien
conmigo porque me hacen el favor de velar por cosas que yo ni Epifania
podemos atender”.

—Juan Félix  -le dije-: hábleme en confianza. No me esconda nada.
Y al pobre lo envolvía entonces una desconsolada sonrisa.
Sabíamos que se sentía acosado y aturdido por el asunto de la fama y

que deseaba huir de este monstruo. De momento le parecía que estar oculto
en un barrio entre gente pobre y humilde, como el Andrés Eloy, entre
estudiantes universitarios, era la mejor manera de sobrevivir con cierta
tranquilidad.

Pero mi mujer volvía a la carga:
—En el fondo Juan Félix simplemente está cambiando de agentes

publicitarios. En todas estas cosas se esconden la codicia por la fama y el
dinero. Esos muchachos son inmaduros y ojalá no te vayas a arrepentir de que
te estén usando. Acuérdate de que muchos golpes has llevado por pendejo y
por confiado.

Esto llevó a que tuviera un día un serio disgusto con mi mujer que no
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voy a referir, porque los jóvenes me dejaron con ella unos planteamientos que
consideraban de urgente discusión. Deseaban que yo redactara un documento
en el que aparecería como un proyecto de la OJP, reformando los estatutos de
la Fundación Juan Félix Sánchez.

Se me hizo saber que el Grupo Cinco acaparaba de manera “exclusiva,
abusiva y total” los haberes artísticos del viejo. “No te metas en eso” -insistía
mi mujer-.

Yo decidí no hacerle caso porque entonces ella sufría los estragos
ocasionados por una estafa que nos dejó en la ruina (precisamente por confiar
demasiado ciegamente en la gente).

En realidad por estos días, esta Fundación aún no se encontraba
legalizada. Cuando uno es apasionado y padece de la impaciencia por ver de
una vez las cosas funcionando, está siempre expuesto a cometer serios errores.
Pero entonces yo no vacilé en ponerme del lado de la OJP. Corrían tantas
versiones de la manera poco altruista e irresponsable como el mentado Grupo
Cinco administraba las obras del viejo, que me enardecí de veras. Las pruebas
estaban a la vista, pues el mismo viejo confesaba que esa gente le había estafado,
no puedo decir si esta afirmación surgía por efecto de las revelaciones constantes
que entonces le hacían a Juan Félix la señora Gloria de Gutiérrez, el Pocho e
Ismael. Mi mesa de trabajo se iba atestando de documentos y recortes de
periódicos que sugerían situaciones de expolio, abuso, de robos o estafa.

Ya para entonces doña Gloria tenía todo un aparataje conformado
maquiavélicamente para eternizarse como presidenta de la Casa de la Cultura
Juan Félix Sánchez. Esta casa situada en el lugar más importante del centro de
la ciudad ya manejaba para 1997 unos noventa mil dólares con apoyo de varias
instituciones como Fundación Polar, Fundarte, ULA, CONAC, Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, además de centros
artesanos y folclóricos nacionales e internacionales. Esta Casa funciona en
una de aquellas mansiones de los Dávila, de dos niveles, con unos balcones
preciosos que dan a la Plaza Bolívar. Para cuidarse en salud, la señora Gloria
formó todo un equipo de políticos e intelectuales con fuerte figuración en el
Estado que nunca la fueran a poner en aprietos, aunque como se verá, con los
asuntos del poder jamás se toman las suficientes previsiones. Es así como
aparece una cosa que se llamó Consejo Fundacional encabezado  por  Alberto
Arvelo (con fama de ser uno de los intelectuales más importantes de la región),
y en el que sigue un rosario de hombres que se avizoraban como posibles
gobernadores de Estado: William Dávila Barrios, Orlando Gutiérrez, Alexis
Paparoni, Jesús Rondón Nucete, Germán Rojas, Jesús Alfonso Herrera y Os-
car Alfonso Lujano. Claro, incluyó a comunistas y periodistas de afilada garra
para los cargos decorativos de altura y a los infaltables del protocolo social
más fino que como lo del Tedéum y la corona de flores al pie de la estatua del
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Libertador son el condimento esencial para echar adelante cualquier obra oficial
de envergadura; como también a la hora de solicitarle plata al Gobierno haciendo
aparecer un frontispicio tan inefable y dulce a la mirada de los que están en
condiciones de meter las manos en las arcas del Estado: monseñor Baltazar
Porras, Pedro Rincón Gutiérrez, Carlos Contramaestre.

El 12 de enero de 1985 se presentó Pocho en mi casa acompañado del
noble anciano, para hacerme del conocimiento que por decisión de nuestro
artista, yo iba a pertenecer a la fulana Fundación. La pena que me causaba esta
invitación era doble: el propio Juan Félix me la planteaba de viva voz, y por
otro lado no me parecía correcto que en esta decisión hubiese podido influir
Pocho.

Recibí pues la invitación con cierto escepticismo, aunque con mucho
respeto y responsabilidad, siendo que provenía del viejo y en unas circunstancias
realmente graves, y en las que en absoluto podía andarse por las ramas. Yo veía
en el fondo que el más revolucionario y decidido en cuanto a tomar acciones
determinantes era el propio viejo. De haber sido porque él siempre mostraba
la posición más fuerte en llevarlas a cabo, tal vez me hubiese abstenido de
intervenir en este penoso asunto. Pero debo decir que tomé esta incorporación
de la manera más indiferente porque un tipo como uno no cabe en un
organismo oficialista plagado de eminencias serias y fuertemente
comprometidas con nuestros arbitrarios gobiernos.

Se procedió entonces como paso previo a la reforma del reglamento de
la Fundación, a una serie de reuniones que tuvieron lugar en casa del profesor
José Gregorio Lobo (miembro también, por decisión de Juan Félix, de la
mencionada Fundación).

Fue en casa del profesor Lobo donde conocí a la señora Gloria de
Gutiérrez, ya encarnando el rango de Presidenta de la Casa de la Cultura Juan
Félix Sánchez. Allí el profesor Gregorio Lobo me confesó la enorme
incomodidad que sentía siendo miembro de una Fundación en la que
acaparaban los altos cargos los encopetados señores de Caracas como el cura
Arturo Sosa, la señora de Robert y Ruth Bottome, Alberto Arvelo, Dennis
Schmeichler y Robira Hill, y que lo hacían sentir a él como un advenedizo.
Como yo no conocía a ninguna de estas personas que me mencionaba, no
podía opinar. A la vez necesitaba tiempo para conocer el tipo de gente que
criticaban, para calcular un poco la dimensión del lío en el que me había ido
metiendo. Pero en principio me parecieron aquellas personas que se reunían
en casa del profesor Lobo sinceras y dispuestas a luchar por la dignidad de
Juan Félix.

Una de las primeras cosas que fueron resaltadas resultó ser el asunto de
un film sobre el viejo, que estaba causando sensación en el medio cultural.
Pero el Pocho aparecía como el más recalcitrante en sus quejas:
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—Miren –(y nos mostraba Pocho un anuncio de la película titulada Juan
Félix Sánchez) que había recibido muchos premios (contantes y sonantes). Allí
leímos que esa película había sido presentada en el Art Institute de San Fran-
cisco (en mayo de 1982), en la Cinemateca Nacional de Caracas (julio de 1982),
en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (agosto de 1982); en Bay
Area Filmaker´s Showcase, en San Francisco (noviembre de 1982); Cinema du
Reel, Selección de Panorama, París (marzo de 1983); y en los canales de televisión
de Venezuela, Los Ángeles, Boston y San Francisco.

La película había recibido en noviembre de 1982 el Premio Municipal
“Abigail Rojas”, como el Mejor Cortometraje Documental, Guión y Sonido,
en noviembre de 1982, además de la Placa de Oro en la Categoría Documen-
tal, en Chicago International Film Festival de 1982.

—Pese a todo ello -comentó Pocho-, en qué ha beneficiado al pobre
Juan Félix si prácticamente está viviendo de la caridad pública, y son los que se
encargan de difundir sus obras quienes reciben los reconocimientos, las
gratificaciones en dólares y las preseas.

Como director y guionista del trabajo aparecía Calogero Salvo, y en la
producción Dennis Schmeichler y el mismo Salvo. La película había sido
patrocinada por el Banco Provincial. Es en color, tiene una duración de 26
minutos, y versiones con subtítulos tanto en inglés como en francés. Para el
que quisiera tener una copia de esta película había que dirigirse a Dennis quien
en un tríptico informativo colocaba una dirección en Los Palos Grandes. El
corto relato que trae al pie de una foto de Juan Félix habla de un hombre que
desde hace más “de cuarenta años ha vivido y trabajado en un remoto valle a
4 mil  metros de altura. Este documental, filmado en el hermoso y aislado
ambiente montañoso de El Potrero, el artista de ochenta y tres años nos cuenta
su vida y obra que incluye tejido, escultura y arquitectura. La película expresa
pasión, pureza y positivismo de un hombre que gracias a su arte y espíritu se
ha convertido en  leyenda.

—Además de esa película -añadía Pocho- está la lujosa edición de un
libro  cuyo autor es también Dennis, financiado por el Banco Provincial, y
cuyo valor es de 280 bolívares. ¿Qué decir de esos carteles que se venden en
Corpoandes?

Lo que observaba a primera vista era la necesidad que tenía Pocho de
formar una especie de frente que neutralizara las agallas monopolizadoras de
lo que podían hacer los encopetados miembros de la Fundación, con la obra y
con la vida de Juan Félix. De momento como venimos diciendo, él lo tenía
escondido en su casa del barrio Andrés Eloy Blanco. La verdad era que yo me
sentía como cucaracha en baile de gallina. La señora Gloria de Gutiérrez
expresaba su recelo con el Grupo Cinco, por cuanto que nada había claro con
respecto a un cúmulo de negociaciones que éstos venían haciendo con las



63

La Cultura como Sepultura

obras de Juan Félix, y a sus espaldas. Hubo alguien que en el calor de los
planteamientos tomó un folleto en el que aparecía el nombre de este grupo y
le plantó una i entre la n y la c.

Ante este laberinto de penosas revelaciones y desafueros decidí llevar
mi palabra a los medios de comunicación e hice mi primera denuncia pública
por el diario El Nacional, la cual salió publicada el 24 de febrero de 1985, en la
ultima página del cuerpo C.

Decía la nota de prensa:

Juan Félix Sánchez casi ciego y abandonado17

Es el hombre de El Tisure, uno de los creadores más descollantes del
país.

Mérida (Exclusivo, Miguel Ángel Liendo).
La fama de Juan Félix Sánchez, uno de los creadores del pueblo más descollantes

que tiene el país, se le ha revertido inexplicablemente después que fue conocido por todos. Él
mismo ha dicho y reitera que hubiera sido mejor quedarse allá en El Tisure, su páramo de
siempre, desconocido, pero sin los sufrimientos que tiene ahora.

El profesor de la Universidad de Los Andes, José Rodríguez, vino a los periodistas
a plantear crudamente lo que es ahora la situación de este hombre de pueblo que con sus 84
años de vida, ha moldeado el arte, sin otro aditamento que su intuición y sin otro recurso que
los propios materiales que le ha dado, allá en su páramo, la propia naturaleza, porque ha
trabajado permanentemente con los desechos de madera, las piedras y todo lo demás que es su
inventiva, para lograr plasmar en la realidad verdaderas y grandes obras de arte.

Pero ahora la verdad es otra, según lo expresa con tristeza José Rodríguez. El viejo
Juan Félix Sánchez está abandonado, pobre de solemnidad y lo peor es que se encuentra casi
ciego, pues ni siquiera una operación a que fue sometido en fecha reciente y que le costó 30 mil
bolívares, le ha devuelto un poco la esperanza para recuperar la vista.

La tristeza, desolación y extremada pobreza de este merideño que una vez salió de
su páramo para recorrer el mundo de la fama, no llega hasta donde lo ha dicho José Rodríguez,
sino que incluso su humilde vivienda, ubicada a la entrada de San Rafael de Mucuchíes, está
en ruinas y muy pronto se habrá caído totalmente. Él no ha podido hacer nada porque no
tiene recursos económicos. Paradójicamente al lado de esta vivienda en ruinas, está la flamante
capilla que este hombre de pueblo y de páramo construyó mediante su propia inventiva y
donó a todo su pueblo. En esa obra invirtió muchos días de trabajo y dinero para obsequiarla
a sus propios páramos y para que se vea en ella la intención de esta figura del arte nacional
que ahora vive inexplicablemente una situación que no se compadece con lo que él mismo ha
sido.

El profesor José Rodríguez señala, como parte de un aliento, que afortunadamente

17 El Nacional  24/02/85
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en San Rafael de Mucuchíes, se ha constituido una agrupación que se denomina “Organización
Juvenil Participativa”, compuesta por muchachos estudiantes de diversos niveles. Ellos, con
sus propios recursos y gran voluntad, han estado dando todo el apoyo posible a Juan Félix
Sánchez para que su infortunio no se le haga más notorio, para que pueda fortalecer la
esperanza de una ayuda oportuna y efectiva que al menos le permita recuperar la vista.

Juan Félix Sánchez viene algunas veces a Mérida, traído por esos voluntariosos
jóvenes de San Rafael de Mucuchíes, que todo lo han dado por mantener en todo el vigor
posible, a este compatriota y venezolano que después de haber incursionado el camino de la
fama, ha quedado como en una especie de letargo, por no volver a decir en el olvido, porque
allá en San Rafael de Mucuchíes, abrigan la esperanza de la bondad de algún organismo, de
los sectores oficiales, de lo que es y debe ser la solidaridad humana para devolver un poco de
felicidad perdida a este hombre, expresión de pueblo.

Esta “Organización Juvenil Participativa” hace todo cuanto está a su alcance y
aquí el profesor José Rodríguez colabora igualmente con mucha voluntad y preocupación por
la protección de este artista nacional que bajó de su mundo del páramo de El Tisure, sólo
para atender pedimentos y promesas, pero que ahora enfrenta lo que parece una incongruencia.

Juan Félix Sánchez no pide y en silencio soporta ese mal de soledad, de falta de
recursos y sobre todo, la realidad de ver que su humilde casa de San Rafael de Mucuchíes, se
desmorona porque no ha habido nadie hasta ahora, con poder de decisión, con voluntad,
para dar una asistencia oportuna.

Sólo estos jóvenes voluntariosos de su mismo pueblo, de amigos como el profesor José
Rodríguez y quizá de algún paramero que siente como él, pero que sufre también de indigencia,
son sus dolientes. Hay aún tiempo de dar la mano a este venezolano para que no quede ciego,
para que su casa no sea pronto sólo ruinas.

Los jóvenes Pocho e Ismael llegaron de Cumaná cargados de buenos
momentos, algunos estampados en fotografías en que aparecían Juan Félix y
Epifania dándose un baño de mar. Epifanía ya conocía “esa sabana de agua
hirviente” a la que le tenía mucho miedo y no se atrevía a meterse sin apoyo de
Ismael. Epifania había estado por primera vez frente al mar, en La Guaira,
cuando tenía unos veinte años. Hizo el viaje desde San Rafael con un tal Matías
Sánchez. Se hacía con dos escalas: Barinas y Maracay. En Caracas vivía una
hermana suya, llamada Desideria. Esta Desideria tuvo varios hijos que se le
han ido muriendo; el que le queda vivo es un tal Marcial Sánchez que vive en
Ejido. Luego volvería otras tres veces más a la playa de La Guaira, visitando a
su hermana Desideria.

Epifania en Cumaná tomó la precaución de no llevar mucho sol, “no
juera a ponérsele el pellejo grueso y reluciente como loza”. Llevaron a los
viejos al muelle de Puerto Sucre, entre las salinas de Araya y los cañaverales del
Turimiquire, por la ruta de la conquista de los españoles, por los templos de
las misiones en San Fernando del Rey, en San Lorenzo Mártir. La municipalidad
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de Cumaná le otorgó al viejo el título de Huésped de Honor de la ciudad
primogénita y la Universidad de Oriente y la Gobernación celebraron su llegada
concediéndole la banda azul de la orden Gran Mariscal de Ayacucho. El
gobernador doctor Fidel Alfonzo Ríos los recibió en su despacho y se encargó
de que nada les fuera a hacer falta ni a ellos ni a sus acompañantes.

Me enteré de los pormenores de este viaje el 22 de abril de 1985. Con el
paquete de fotografías que estuvimos degustando en mi casa de La Pedregosa,
estaba una carta que desde Cumaná, me enviaba el escritor Benito Yrady.
Veamos su contenido:

Estimado José:
Gran alegría me ha causado recibir otra carta tuya. Quizás mis cartas no llegaron

a ti al tiempo que estabas en Estados Unidos. Y de la última carta tuya desde Mérida,
verdaderamente no sabía a qué dirección responderte.

Esta visita de Juan Félix ha sido un verdadero regalo. Él y Epifania son dos seres
a los que habrá que amar por siempre en el más puro sentido de la vida. Pocho e Ismael lo
saben mejor que uno, esa atención que ellos les dedican a los creadores de El Tisure es algo
que ya no se ve en este país.

Por nuestra parte hicimos todo lo posible para que la visita a Cumaná fuera un
grato recuerdo. Comenzamos por lograr de varios organismos el pago de todos sus gastos de
alimentación y habitaciones, además de varios aportes monetarios que conseguimos entre la
Universidad, la Gobernación, la Casa Ramos Sucre y la Casa de Los Andes para que
llevaran dinero de regreso.

Todos estos amigos de San Rafael me han hablado de ti con gran admiración. Hubo
la suerte de participar con varios programas en homenaje a Juan Félix. Solicitamos al
Concejo Municipal que le declarara visitante de Honor y le entregara un diploma de
reconocimiento por su gran trabajo de arte. Igualmente la Universidad le entregó un pergamino
y un coral marino recogido en la isla de Cubagua que Juan Félix dice que aprecia más que
mil morocotas de oro. Se solicitó a la Gobernación de Sucre una condecoración para él y se
le otorgó la Orden Antonio José de Sucre en Primera Clase. Hicimos una función
cinematográfica en su honor y él participó con nosotros en un foro sobre su obra y su vida.
Los muchachos te podrán contar mejor cómo se sintieron todos estos días en Cumaná y fuera
de Cumaná porque los llevamos a Araya y al Valle de Cumanacoa...

...Yo pienso viajar a Mérida cerca de julio, pues le propuse a Rafael Salvatore
(extraordinario fotógrafo) que preparara una exposición fotográfica con imágenes de la visita
de Juan Félix al Oriente. Quizás nos encontremos en ese momento si nuestra propuesta es
aceptada por la Casa de la Cultura.

Estás haciendo (como siempre) un hermoso trabajo con estos muchachos de San
Rafael, incansable y batallador como siempre, son grandes virtudes que debemos admirar.

Un abrazo. Un saludo a tu familia.
Benito Yrady.

El viaje de Benito a Mérida no se realizó.
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EL TISURE
SEguíamos Entusiasmados Trabajando en numerosos proyectos que pudieran,
a nuestro modo de ver, favorecer la difusión de la obra de Juan Félix. Como
una de las cosas que más se criticaban, por personas allegadas al noble anciano,
era el expolio que el Grupo Cinco hacía con las obras de Juan Félix, tomé la
decisión de ventilar las quejas en los medios de comunicación.

El venezolano es un ser débil, y esta debilidad no lo lleva a encarar la
adversidad sino a promover la chismografía y el rumor malsano como único
medio de lucha. Esta desgracia nacional la conocía yo muy poco. Cuando
comencé a dar la cara por los problemas de Juan Félix, la gente que me
acompañaba en esta causa, muy poco aparecía al frente de las denuncias. Todo
el peso de las responsabilidades recaería sobre mis hombros. Al final quedé
solo. Porque la gente con la denunciadera lo que busca es el dinero, proyectar
sus imágenes para que algún poderoso politiquero lo tome en cuenta, pero
jamás para que las cosas mejoren.

La situación se presentaba confusa y de momento se tenían muy pocos
medios para presentar el real estado del viejo. A primera vista resaltaba un
enjambre de vacas sagradas en combinación con elementos de la alta burguesía
caraqueña, con fuerte penetración en el medio cultural del país, que aparecían
como protectores y amigos de Juan Félix. Algunas de estas personas eran
totalmente inocentes de la situación de precariedad en que vivía el viejo y
realmente le apreciaban y procuraban ayudarle en la medida de sus posibilidades.
Sobre todo los esposos Robert y Ruth Bottome que le apreciaban sinceramente.

El día 28 de abril de 1985, Pocho me participó que el viejo quería que yo
visitara El Tisure.

—No continúe en pecado capital, profesor, y visite de una vez la obra
mejor acabada del viejo.

Juan Félix seguía en Mérida, en la casa, que como hemos dicho, ocupaba
con un grupo de estudiantes en el barrio Andrés Eloy Blanco.

Comenzamos a madurar el plan. El día 4 de mayo tuve una larga
conversación con Juan Félix en la que me dijo que no podía concebir que él
fuera a morir, ni que nadie de veras pudiera morirse. Me dijo que todo lo que
teníamos en la cabeza era puro engaño, y que lo que se moría era una cosa que
nadie sabía lo que era. Comimos esa tarde unos cambures, obsequio de una
novia provisional de Pocho que estudiaba odontología. Nos cogió la noche en
aquella conversa y a la final el viejo estaba tan sereno que me dijo: “Váyase a El
Tisure y quédese por allá, a lo mejor aprende algo”.

No quiso decir más nada: “ A lo mejor aprende algo”.
—¿Y qué puedo aprender allá?
—Eso es cosa suya.
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—Usted es bien jodido, viejo.
Apenas entendí el profundo significado de ese aprender para el cual,

entonces no estaba preparado.
El 14 de junio de 1985 partimos hacia una gran aventura; en realidad

sería un viaje espiritual. Pensaba en eso que tenía que aprender. La noche
anterior cuando fui a despedirme del viejo me dijo: “El saber llega con el
trabajo, no lo busque. Siembre papa, siembre zanahoria y ajo, si eso es lo que
quiere y verá cómo encontrará cosas que no aparecen en ningún libro”.

—Pero, viejo, tanta gente que hace eso y no llega a ninguna parte.
—Es mentira. Esa gente no hace las cosas bien.
—¿Qué nos aconsejas que llevemos a El Tisure, viejo?
Y él, con mucha seriedad respondió:
—¡Agua! Lleven harta agua, que les hará falta.
—¿Y piedras?
—También, harta piedra para que tengan una basecita en la cual apoyarse.
-¿Y algún busto de un político para colocarlo a la entrada del páramo de

las Ventanas?
—Ni de vaina.
—Y el busto tuyo, pues.
—No me conviene.
—Pero no te escaparás.
Cuando traspasábamos la puerta alzó la voz para advertirnos:
—Plátano no lleven que allá yo sembré un platanal. Ni cocos, ni sal...

Primera escala: San Rafael del páramo.
Íbamos viendo los grandes sembradíos de papa, zanahoria y ajo, y los

peones encorvados como descomunales lombrices sobre la tierra. Esta es la
gente que Juan Félix considera que trabaja pero que no hace las cosas bien
¿por qué lo dirá?; ¿porque en cuanto reciben la paga buscan el miche y se
emborrachan como puercos? Por la carretera los sábados y domingos uno los
ve echados sobre las cunetas pasando las peas, o sentados en los serrallos de
las casas, mientras los hijos ofrecen en venta al viajero verduras o perros
realengos (como si fuesen de la raza San Bernardo).

Los turistas pendejos compran cuanto se les ofrece. Había una señora
francesa de nombre Kris que estaba haciendo su agosto con muñecos y que
representaban a una pareja de ancianos que eran Juan Félix y Epifania. Epifania
está indignada: “Porque es una mofa a ellos”.

Como en un sueño vamos escuchando el sonsonete: “Que Dios se lo
pague, doñita”. “Amén”. Y nos internamos sin tiempo ni espacio en un viaje
sin regreso. Nos fuimos deteniendo en esos parajes alumbrados por débiles
bujías: puestos donde se expenden chocolate y café caliente, anulados por
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sombras de seres sin nombres ni fechas de nacimiento. Pedíamos chocolate
caliente, con el remolino del viento en el alma; chocolate y pan de leche con el
corocito de luna blanda deshaciéndosenos en los dedos. Sorbíamos. Ausentes.
Callados. El alma apagada. Veíamos a los lejos casitas como cocuyos,
parpadeando entre las arrugas de las grandes pendientes y como suspendidas
en el cielo.

Alguien nos susurraba: “Detrás de esos cerros hay unas lagunas de aguas
perfumadas”. Preguntamos por la francesa Kris.Nadie sabía.

Sonámbulos volvíamos al carro, y seguíamos cuesta arriba, culebreando.
De pronto la carretera se encoge y aparece una calle. La calle se abre y se cierra
y como un álbum de postales: la plaza, la prefectura, la iglesia y unos viejos
arrebujados en sus pochos que beben aguardiente desde los tiempos de la
Benemérita. Nadie lleva un reloj. La iglesia despejada con una iluminación
relajante, amarilla que se proyecta más allá de la montaña. El sentimiento del
amor entre la gente pobre que únicamente quiere dar. ¿De dónde sacan tanto
los pobres para dar? Los pobres: los verdaderos ricos. Los ricos: únicos pobres.

En San Rafael nos dirigimos a casa de Albertina Albarrán de Sánchez.
Albertina es de la familia del pueblo. “El pueblo es una sola familia. Hay unos
negros que llegaron hace treinta años; pero aquí antes no había negros”.
Giramos en la plaza y en lo que espabila un gallo tuerto nos encontramos con
la entrada de una vieja casona, donde quizá podíamos pasar la noche. Dos
jóvenes, encendidos como lámparas, desdentados y envueltos en sus ruanas,
nos invitan a pasar. Nos dan la mano. Miro y remiro y encuentro que ya nos
conocemos. Todo el mundo nos conoce, “¿no lo sabía?”

—Adelante.
Estamos en la cocina. Las cocinas son el motor, el alma de las antiguas

casas. Allí están las sillas, las mesas y la despensa con arepas de trigo; la jarra
con el agua de panela, la tetera de barro para el café; el frasco de canelita
ardiente; el litro de miche para el frío. La gente no ofrece sino que entrega lo
que tiene: pasan el ponche, el queso, la arepa, el calentao... Sin que uno pida
van llegando.

—¿Dónde puede uno encontrar a la señora Kris?
—Ella se ve muy poco, pero la puede usted encontrar a eso de las tres

en la estación de gasolina.
Así se va desvelándose el día, sin que uno se entere. Y truena un gallo

por detrás de la iglesia. Es el gallo del cura. El cura tiene un gallo negro que
menudea en las sombras y que come  lo que dejan en la sacristía. El cura le
echa restos de hostias, y a veces está de suerte y gargarea el vino con el que lo
lavan.

Con estos pensamientos uno se olvida de sí, hasta que el día se le mete
como un puñal encendido por los ojos.
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Nos echamos un café y hablamos hasta olvidarnos otra vez del viaje
que teníamos pendiente. Nadie se acuerda del tiempo ni de las bestias, sólo del
gallo del cura que dicen canta de cinco en cinco horas.

—Oiga, ¿aquí cuándo muere la tarde? Mire esa luz en el hondonoso
valle, cuando sus rayos llegan allí, a la casa de Kris, entonces empieza la noche.

—¿Usted es la señora Kris? Mucho gusto. Le pido que no vuelva a
hacer muñecos en los que represente a Epifania o a Juan Félix, aprovechándose
tan bellacamente de ellos.

—¿Y usted quién es para pedirme eso?
—Un amigo de don Juan Félix y de la señora Epifania.
—Pues no acepto que nadie se meta con mi trabajo.
—Pero usted se mete con la vida ajena y Epifania se siente ofendida

por sus muñecos que son unas vulgares brujas.

La moribunda tarde metida en el centro del patio. Unos perros alzan
ceñudos su triste mirada hacia el amo. En el hueco del patio metido el páramo
y su espléndida soledad. El patio irradiado por pedazos de luz como manchas
de un fenecido aguacero. Filtrada por los cuartos se desparrama por los zaguanes
y la gente la lleva como una linterna en la cabeza. Con ella se guía por los
estrechos y culebreantes caminos convertidos en vivas cicatrices, de roja claridad
de sangre y que reverberan incluso de noche. La mole de los cerros abotargados.

—Dios se lo pague.
—Amén.
Bojotes de arepas de trigo, atestadas las marusas con ellas.
Arepa de trigo: hostia de páramo.

EN LAS CORNISAS DEL CIELO
—Hay que informarse de las bestias, Pocho.
—Sí, pero primero vayamos a la casa de los Villamizar.
En llegando donde los Villamizar, al cruzar el portal nos damos de

sopetón con un televisor viejo, encendido, enorme, con imágenes en blanco y
negro. Echan una película de gángsteres, y los niños sin apartar la vista del
aparato, nos invitan a sentarnos. No hay donde sentarse. Un campesino entra
por el hueco de una habitación oscura, con dos niños que traen unas banquetas.
“La gente se jue, no ha dicho si vuelve”, dice el viejo.

—Que bajen el volumen, carajo. Perdonen, pero es que esta vaina es
todo el día –dice el viejo.

Llega un roncito caliente con canela, no sabe de dónde ha salido el que
lo trae: habla un fantasma, porque el viejo se ha ido y ahora ha entrado en
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escena una anciana de moño blanco, del poncho blanco, de cara blanca, una
momia. La anciana que va y viene y quizás ha salido de alguna de las tumbas
que están a veinte metros de donde nos encontramos. De pronto, racimos de
muchachos por doquier: en el dintel de la ventana, sobre la mesa, en los húmedos
y helados baños, en los sofás, en el piso, en los cuartos (donde se pueda berrear).

—¡Uy jode! Quema.
Una niña muy hermosa, de unos quince años. Como el miche canelita

quema la brasa.
—¿Cómo te llamas, criatura?
—Albiz Villamizar.
Albiz canta y estudia. Ha ganado un premio en un concurso de canto.

Va corriendo a un cuarto y sale con el trofeo. Cachetitos dulces, suaves,
suavecitos como pedos de monjas. Ojos achinados, de café tostado. La belleza
hay que agradecerla, y no tenemos cómo agradecerla. Es que no sabemos si
merecemos tanto encanto. Y no se ha repuesto uno de esta dulzura cuando
aparece su hermana, un poco mayor, Socorro Villamizar.

—Pasen. La cena está servida.
Nadie avisa, como dije.
Hemos comido abundantemente, y ya nos están trayendo el café, y

apenas terminamos el café está una niña en la cola sosteniendo más roncito
con canela. Y nos sorprendemos porque Socorro Villamizar habla. Nos
maravillamos que un ser de belleza tan sublime y encantadora, fuera capaz de
hablar y es que no habla, me voy enterando: canta como un pájaro. Nos cuenta
que está por terminar el bachillerato.

—Tanto que trabajé en ese proyecto de Biología para que el profesor
me diera sólo quince puntos-  nos va diciendo al tiempo que nos muestra un
cuaderno de Biología.

—Niña, pero si tú no necesitas estudiar. Tú lo tienes todo.
—No me la manguaree, profesor -interviene su señora madre.
Comienza a lloviznar. Llovizna tenue, suavecita. Mojapendejos.
—¿Y las bestias?
—El problema de las bestias ya está hablado: Clímaco y Elgar son

puntuales. Además no se apuren porque el tiempo no está como para salir
mañana. Ya veremos.. Arrecia la lluvia. Arrecia el frío y el viento.

“Qué importa si no podemos salir mañana. Algún día escampará. Es el
tiempo lo que sobra”.La lluvia tamborileando sobre el cinc, y unos cochinos
que gruñen en el corral, los mismos que como bichos cancerberos lo acogen a
uno a la entrada de la casa de Epifania. Salimos a la calle empujados por el
fuego del ron: subimos una cuesta. Qué silencio de muertos. Qué encanto de
espera. Qué dulce oscurana: “Vámonos hasta la sede provisional de la OJP”.
Y encontramos que allí todo nos ha sido preparado para que pasemos la noche.
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—Pero antes, vayamos a casa de Omar Monsalve.
Omar Monsalve es el más espléndido jodedor del pueblo; recuerdo que

cuando lo conocí me dijo que era hijo de Juan Félix. Y a su casa nos vamos.
Pocho se ha portado extraordinariamente servicial; no sé si lo he dicho o ha
quedado escrito en alguna parte, pero Pocho estudia medicina y está a punto
de graduarse. Sencillo, equilibrado y cordial. Hace lo imposible porque nada
nos falte. La lluvia había arreciado y nos ha hecho meter debajo de un alero,
golpeamos la puerta, una mole de madera de 300 kilos, y del siglo pasado.
Cuando entramos en la casa de Omar: ¡qué placer! Una vivienda de mediados
del siglo XIX, con un amplio corredor, chimenea de buen tiro y unas
habitaciones acogedoras, dulces; apenas nos despojamos de las chamarras nos
acosan con los calentaítos tibios nichos para echarse a escuchar la lluvia y la
brisa, el fragor del río que pasa cerca. Omar se encuentra fastidiado con una
fractura que sufrió a nivel del tobillo derecho. Él vive en esta hermosa casita
con su señora madre, quien le adora.

—¿Y las bestias, Pocho?
—Nada todavía.
—Por tus muertos, Pocho, si no consigues las bestias, prepárate para

que hagas de burro, porque ya está bueno de seguir varados.
Pocho se ríe y lo vemos entrar con bolsas de comida y salir luego con

un promontorio de gruesas cobijas. “Ya vengo”. “Y es que ese carajo no se
moja ni se está tranquilo”.

Continúa la lluvia. “Ojalá no deje de llover”. “Joder, ¡qué frío del diablo!”.
Nos llaman para la cena. Conversamos a la española, hasta la medianoche.

Van recogiendo los platillos, renuevan los vasos y botellas. Voy hasta el carro a
buscar más brandy.

—Pero los demás tienen derecho a descansar.
—Bueno, vamos a dormir.
—Coño, vaya palabra fea: dormir.
Nos dirigimos a la OJP. Me acuesto en una litera. Cruje el cinc y el

chapoteo del agua por los carros que pasan por el río de la calle. Me echo
encima veinte kilos de cobija. Negra, ensordecedoramente negra la noche.
Qué feo es dormir, y en diciendo esto se escucha raro cacareo del gallo negro
del cura, que canta a las 2 de la madrugada. Tanteo y dejo una vela encendida.
“Ojalá escampe mañana y lleguen las bestias, y nos vayamos de una vez a El
Potrero”. “Si así es el frío en San Rafael, cómo será en El Potrero”.

El sueño llega y pasa de largo.
—Pásame un trago de miche.
Me doy un trago y me hundo entre cobijas.
No llega el sueño y ni falta que hace. Y despierto. Al pie de la ventana

observo a unos de viejos con un par de bueyes. Es un cuadro de algún paraje
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en Andalucía. Se oye canto de gallos y puertas viejas y pesadas que se abren y
se cierran. “¿Dónde podrá uno tomarse un café? Aquí como que hay alguien
más durmiendo”. Esa sensación de descubrir que un desconocido estaba
durmiendo casi al lado de uno, me produce un extraño desagrado. Joder. Me
pongo de pie y al abrir la puerta encuentro a un campesino, sentado sobre un
tronco, mandador en mano que me dice:

—Día malo para coger páramo.
—¿Y no estamos en el páramo?
—Qué va. Esto es tierra caliente pa’ lo que está arriba, señor.
—No sabía que usted también duerme en esta casa.
—Cuántas cosas no sabe usted.

Qué brisa más fría, no joda, besándonos con fuego la cara. Abro un
chorro y se me duermen las manos. Este frío, carajo, lo limpia todo. Y dirijo la
mirada por el hueco del patio y encuentro entre nubes aterida de silencio las
montañas. Saco el cepillo de dientes y no puedo sostener el agua helada en la
boca; se me entumecen las manos y se me hielan los dientes. Y salimos de
madrugada a recorrer las calles. Íbamos viendo viejas en los patios que salen a
tender sus trapos, con las amarillas llamas que parpadean en los fogones; algún
que otro solitario campesino enterrado en el embudo de una gruesa y tupida
ruana. Porque las ruanas no se lavan: ellas se lavan solas. El frío que despierta
el deseo de vivir, y uno chapoteando también en el fulgor de los ritos mañaneros.
“Buen día”. “Sin novedad”.

Nos encontramos en un espacioso zaguán de donde sale el delicioso
aroma del café mezclado con la leña quemada.

—Siéntense. Esperen un ratito mientras hierve la agüita de panela. La
señora Rosa de Sánchez, para servirles.

—Gracias, doñita. Aquí hay que cargar un fogón en el bolsillo o en el
culo.

Nos frotamos las manos, y las hundimos en el bolsillo. La casa de doña
Rosa es la más grande del mundo. Uno está en el centro ocupado por dos
mesones donde puede meterse una tropa entera. Allí, sentados, observamos el
gran lavaplatos, una chimenea de abultado fogón, como de cemento.

—El trabajo está en la cocina, no en los cuartos. El retrete es el monte.
Y estamos adormecidos por el olor de la leña quemada y el hablar

cantadito de la dueña de casa.
—Así quería yo mi cocina:  grande para celebrar, para bailar, para moverse

como una vaca mañosa. Que la gente pueda emborracharse y comer sin
tropiezos.

Los perros entran y salen con entera libertad; empujan con el hocico la
puerta y la cierran con un golpe de rabo. Se echan buscando un poco de calor.
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Desde el ventanal vemos cómo las gallinas procuran asomarse a la cocina;
alzan el pescuezo y miran fijo a los visitantes.También entran y salen niños. Se
acurrucan en algún rincón a la espera de la bondadosa mano de la matrona,
dueña de la casa.

“Hoy es muy probable que tampoco podamos subir al páramo. Nada se
sabe de los arrieros. En fin, qué importa... El tiempo se ha quedado en Mérida”.

Un campesino trae un mensaje de Pocho, pero como no lo dejan hablar,
se acurruca entre unos trastos, al lado del fogón. Después de embucharse
unos tragos de café, dice:

—Que hoy no van a venir los arrieros con ese tiempo tan feo. Que se
arepa con las propias manos”.

Encontramos a Omar conversando con Giovanni (viejo miembro de la
OJP). Pasamos al cuarto donde convalece Omar y allí nos llenamos de amigos
nuevos. Y comenzamos a repasar el hervidero de la política local, claro, con
humor. Durante un rato la conversación volvió a recaer en Juan Félix y alguien
reparó en que menos mal que no tuvo posibilidad de ir a una universidad.

—Lo hubieran dañado -dijo Giovanni-. Fíjense, el cardenal José
Humberto Quintero, hombre muy humilde que salió de aquí del pueblo de
Mucuchíes, a pesar de toda su inteligencia, cuando viejo, todo su talento lo
puso al servicio de los adecos, de Rómulo Betancourt. Más le habría valido
seguir siendo campesino, gozando del afecto que le tenían en su pueblo.

—¿Creen ustedes que yo voy a pasar cinco años en la universidad para
que apadrine mi promoción un tipo como Carlos Andrés, que ni bachiller es?
–remató Omar.

Entonces hablamos de la capilla de piedra de San Rafael. Omar dice
que eso para él no es más que un montón de piedras, que capilla bonita es la de
El Tisure.

—La capilla de piedra de San Rafael -dijo Pocho- se comenzó el 4 de
noviembre de 1981. Juan Félix bregó feo con los obreros porque eran muy
flojos. Trabajaban cinco y había uno que cada rato le pedía permiso al viejo
para desayunar. Desayunaba hasta cuatro veces por día. Trabajaba hora y me-
dia y quería que le pagaran el día entero. Un día Juan Félix se molestó y cuando
el hombre se le acercó, le dijo: “Mire, tome lo que le debo y váyase a desayunar
todo lo que quiera”. Le dio 20 bolívares. El resto de los obreros trabajaba
gratis.

Entonces alguien tercia por el asunto de los grandes capitales que
acumula el Vaticano, de donde le debía llegar algo para el viejo en virtud de sus
obras ofrendadas a Dios.

—La mejor profesión es ser cura. A lo que los curas les sobra el diablo
lo recoge.

—Y pensar que algunos de ellos excomulgaron a Bolívar.
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—Pero ¿quién más intrigante que el cura de San Rafael? Aquí este señor
todopoderoso del pueblo tiene sus queridas; el mismo que se negó a realizar la
ceremonia del matrimonio eclesiástico en la capillita, porque no es ninguna
casa de Dios. Juan Félix iba a ser padrino de bodas, pero el cura prepotente
dijo que esa capillita no era ninguna casa de Dios. Que las casas de Dios son de
bloques y paredes frisadas. Terroroso, vale.

—Cuando Juan Félix le pidió una entrevista al obispo Salas, para que le
parara el trote ofensivo al cura de San Rafael, Su Excelencia le dijo que como
Epifania y él no tenían regularizada su vida marital no podían ni criticar ni
mucho menos apadrinar ninguna boda. Epifania dijo que si la querían obligar
a casarse que no fuera con Juan Félix. Que ella estaba dispuesta a cambiar a
Juan Félix por tres bojoticos de chimó.

—¿Quién puede poner reparo a las injusticias de los curas? Los militares
tienen sus códigos y castigan los desafueros con cárcel y degradándoles
públicamente; incluso los mafiosos tienen también sus códigos de honor, pero
contra los curas ni el mismo Cristo puede. Quizás ese sea el mayor castigo que
sobrellevan, el pecado de la superioridad y el creerse que están protegidos por
el cielo, y en nombre del cielo hacen lo que les viene en gana. Por eso, a Cristo
hay que buscarlo en hombres muy humildes y sabios como Juan Félix, aunque
los curas se ofendan.

La lluvia continuaba. La madre de Omar se asoma al cuarto. Pide permiso
y anuncia que el almuerzo está servido. Noble y atenta señora que en medio de
las calamidades se siente feliz porque ve reír a su hijo. Eran las cuatro de la
tarde, y la conversación siguió animada, tomando otros caminos, pues se
encontraba presente la madre de Omar.

Omar habló de su experiencia como Presidente del Concejo del Distrito
Rangel. De sus logros y decepciones, que para nada estuvo metido en la política,
pues los concejos son para hablar y perder el tiempo. Qué de pleitos, qué de
intriguillas y miserias. Nos habían dado las seis de la tarde, cuando pasamos al
cuarto de Omar, al lado de la chimenea. Encendimos el televisor para llenar el
silencio con alguna perorata, pues los canales estaban en cadena con la imagen
del presidente Jaime Lusinchi al lado del presidente de Colombia, Belisario
Betancur, ocasión para que todos habláramos a la vez, y descorchar otra botella
de brandy. Llegué a la OJP y de vuelta ya el ambiente era otro. Pocho sugirió
que viéramos una película, “El Fugitivo”, pero nos aburrimos y decidimos irnos
por las calles.

Los cuatro íbamos pensando en Juan Félix, pues de vez en cuando a
alguno se le ocurría preguntar por lugares relacionados con alguna anécdota
importante del viejo. A eso de las dos de la madrugada, nos fuimos a la cama.

Al día siguiente nos enteramos que Ismael había traído un cargamento
de bloques que pensaba trasladar a El Tisure. Fue cuando llegaron las bestias



75

La Cultura como Sepultura

y los arrieros, y frente a la OJP arreglamos los equipajes. Alguien no dejaba de
mentar: “José, María y Jesús”.

La mañana se presentaba parcialmente nublada. E iniciamos la ascensión.
Van el Pocho y el “negro” Javier presidiendo la marcha. No sé por qué pienso
en las montañas de Berruecos durante el paso de La Venta. Tomamos camino
de la Mucuchache. Vamos bordeando la quebrada, a un lado del caudaloso río.
Se ven nevadas las montañas.

Alguien anuncia:
—¡A los chaquetones o dejaréis los huevos en Las Ventanas!
Nos detenemos a contemplar las bellísimas montañas que a pocos pasos

de la Mucuchache ya están perladas por la nieve. Un poco más arriba, los
nevados riscos encendidos, abajo un pedregal engalanado por un rosario de
mil pequeños arroyos. Pocho nos toma una foto. Ascendemos por una ladera
pedregosa y escarpada. Vuelve la lluvia; la neblina nos envuelve en esa fragancia
de la nada, reconfortante y alegre. Sin embargo, a lo lejos se aprecia una gran
franja de intensa luz donde nubes alargadas como gasas pugnan por cubrir el
sol.

Nos pasábamos unas naranjas muy dulces, que a decir de Pocho resultan
excelentes reconstituyentes para el agobio de las alturas. Íbamos mondándolas
y jugueteando con las conchas, nos las tirábamos; con buena puntería le di por
la nuca a Javier, y yo recibí una en la quijada.

Pasamos a través de un turbulento arroyo embutidos entre grandes
peñascos con los abismos a un tris del casco de las mulas; sacudidos y julepeados
por los saltos de la mula que se conocían aquellos parajes al dedillo, fuimos
columbrando una vertiente bastante escarpada muy cerca del páramo de las
Ventanas. Allí mi amiga sufrió un leve desmayo.

Los burros iban despeados por el peso y por la altura; Elgar, el arriero
de once años de edad, va dándoles pedradas a las bestias para que puedan
avanzar porque están como entumecidos sus miembros. Les habla en versos
asno-pornográficos, las insulta, les echa cuentos:

Hijaelagranputa
Endereza la carga
Con cincha nueva
No alargues las patas

No mires al macho
Y ándate derecha
O en el culo te pongo
El cabezal de rastra.
Elgar me pasa un pedazo de hielo y cuando se lo devuelvo, lo chupa.
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Según Pocho uno va asimilando los pedos de las bestias de tal modo
que al poco rato estaremos aventados. “Para contrarrestarlo- asegura Elgar-,
es también buena la naranja”.

El descenso es un espectáculo formidable: se ve la formación de un
hermoso valle, un camino serpenteante, cruzado por riachuelos que son las
lágrimas de Juan Félix cuando nadie le para por sus rosarios de quejas. Se
entrometen en el camino y nos siguen paralelos por los bordes. En la soledad,
con la belleza sublime del silencio y de las alturas. Claro, fue en estos parajes
donde Juan Félix se encontró a sí mismo. El vaho solemne del viento con sus
cantos de riachuelos y el canto de algún que otro pájaro que cruza hacia los
abismos anunciando nuestra llegada. Ya se columbra un casarón, hoy solitario
que en un tiempo fue cobijo de una próspera familia; más adelante, El Potrero.

Miramos hacia la casa derruida que pareciera evocar con sus paredes de
tapias y las cuencas oscuras de sus ventanas, sin marcos, un pasado tan lejano
cargado de festivos encuentros: la reunión de numerosas familias que con
petardos y gritos anunciaban un largo viaje hacia San Rafael o Mucuchíes. Un
viaje que era como una despedida eterna del terruño, preñado de misterios
inefables. El murmullo solícito de las mujeres; los besos y abrazos; el revoloteo
de los niños por entre las patas de las mulas, a reventar las faltriqueras con
bastimentos para aliviar el hambre por el camino.

Vamos costeando un riachuelo cristalino. Las aguas se desplazan
mansamente, se pierden por entre unos matorrales, y nos van diciendo: “van
llegando, van llegando...”.Cascarones de hojas secas que chocan y giran con la
corriente, en medio de un verde esmeralda que envuelve el fondo agreste de El
Potrero.

—Estamos en El Tisure, profesor.
Pasamos por una enorme laja sobre un hermoso arroyuelo y que sirve

para acceder a la casa. Un puente con sus barandas de palo de cínaro. Hay un
corral donde amarramos a las bestias y Pocho recordó:

—Allí dejaron tiradas las obras de Juan Félix. Las mismas que fueron
expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Se perdieron tres
piezas, y se supone que el responsable es el señor Dennis, quien las donó, sin
permiso de Juan Félix, a Sofía Imber.

—Por favor Pocho, no hablemos de esas vainas en este momento.

LA CULTURA QUE HA SIDO ESTA SEPULTURA
 Frente a la entrada de la casa un empinado cerro se yergue en todo su

esplendor, y lo que floreció en todas nuestras mentes fue el de hacer planes
para treparlo al día siguiente. Nos queríamos comer con los ojos cuanto veíamos,
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como cuando ante nosotros se desnuda una mujer largamente apetecida. De
esa montaña, a la que no dejábamos de mirar, desciende una bella cascada,
lugar elegido por Juan Félix para colocar una turbina que construiría el tecnólogo
artesano Luis Zambrano. “Claro, el viejo aquí lo tenía todo, qué carajo le iba a
importar la ciudad y lo que la gente común admira y desea poseer. Aquí no
hace falta nada. Descubrirlo para el gran público fue destruirlo y la burocracia
de la cultura acabó siendo su sepultura”.

Eran las dos de la tarde cuando entramos en la casa y fuese cierto o no
lo de los pedos de mulas, estábamos insoportables. Las naranjas no habían
contrarrestado nada. Encontramos los cuartos anegados de agua con
desperdicios de latas, objetos plásticos y papeles flotando; desolado el ambiente.

Inmediatamente nos dimos a la tarea de ordenar y poner a secar algunos
objetos sobre unos peñascos. Cuadernos de Juan Félix, un folleto del Museo
de Arte Contemporáneo convertido en un caracol de cartón; un grueso libro
de los que usan los contadores para sus cuentas, donde se recogen recuerdos
de los visitantes, bastante golpeado por la humedad. Una fotos del viejo,
amarillas de viejas, debajo de unas carpetas también húmedas.

Para acceder al primer cuarto, a la izquierda de la entrada, fue necesario
caminar por sobre piedras y latas, pues había una laguna. La única cama de
hierro erguida como un palafito.

No me pareció correcta la manera como Pocho hurgaba en las
pertenencias de Juan Félix y se lo hice saber. Estaba seleccionando cartas y
fotos que se encontraban en una caja, para llevárselas a San Rafael, porque
según me dijo el viejo se los había pedido. Me invitó a tomar parte en la revisión
de aquel material, pero preferí dar una vuelta. Como entonces yo notaba que
Juan Félix tenía mucha confianza en Pocho, no tomé del todo mal que revisara
aquellos objetos y como estaba imposibilitado el viejo de venir a su casa de El
Potrero18…

Escalé el cerro de donde cae la cascada, y a mitad de camino me embebí
en el eco inarticulado tras el vasto horizonte. ¿Qué hubiese sido -me pregunté-
si Dennis nunca descubre al viejo, si lo hubiese dejado intacto en su refugio,
fuera de esa brutal guerra de los intelectuales? ¿Qué es lo que ha ganado el país
con sacarlo de El Potrero, de la fuente vivificadora de sus obras? Ya no quedaba
nada de lo que aquello debió ser en tiempos en que el viejo vivía allí: No
estaban ya sus perros, en realidad se había ensañado la ferocidad de lo urbano
sobre lo virgen y sagrado. Sin esta soledad y este silencio el viejo no hubiese
podido sentir a Dios ni hacer algo que valiera la pena; sacarlo de aquí fue

18 Siendo Pocho un tipo que me resultaba simpático, comienzo a recordar, que a partir de entonces, mostrábase un

tanto distante y ladino.
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matarlo, la cultura que ha sido su sepultura, repito. Brillaba en el fondo con
miles de reflejos la capilla entre la gasa de una leve neblina. Más allá el cielo
azul y un cortinaje de pinos.

Volví a casa como a las 5 de la tarde y encontré la entrada de la alfombrada
de papeles sobre piedras, puestos a secar por Pocho, y por manía de andar
leyendo cuanto se me cruza, vi que uno de ellos decía: “Este cuaderno es para
anotar lo concerniente a la construcción referente a la Capilla para la Virgen
de Coromoto en la salida de para arriba de San Rafael de Mucuchíes. Todo
bien especificado, como se vaya presentando al respecto las cosas, grandes o
pequeñas, buenas o malas, bonito o feo, mucho o poco, respectivamente.
Amén”.

En la capilla el desorden era mayor: truncadas figuritas de barro
esparcidas por un cerro que simulaba El Calvario. Huecos en las paredes
provocadas por el expolio de los turistas. Un trozo de cinc colgaba con una
enorme mancha de óxido sobre el altar mayor. Desde allí la vista hacia los
lados de Barinas era un espectáculo viciado de mística soledad. “Por allí se le
aparecería la Virgen de la Coromoto al viejo”, dijo Javier.

La capilla es una mole apretada y densa como esas formidables casas
que se ven en apartados lugares de Inglaterra o de Santiago de Compostela:
Con pequeñas muestras ya de musgo por entre las lajas y esa humedad
centenaria y oscura que la cubre dándole una solemnidad religiosa. Una
construcción como la austeridad y la sencillez misma del viejo. Distintos tipos
de piedras seleccionadas según su resistencia y colorido ocupando lugares
precisos en las paredes, en la base y en la fachada; algunas de cuarzo, otras de
mármol o granito. Sin otro rastro en la decoración que lo abrupto e ingenuo
de su corazón: una banderita nacional de plástico, conchas de caracol de mar,
unas semioscuras flores artificiales y unos focos de carro. Llama la atención
que en Colombia una de las ofrendas más comunes a los nichos de santos en
las carreteras sean focos de carros. Mucha más majestuosa que la de San Rafael
con su sencilla torre y su campana. La pila de agua bendita es una peculiar
piedra de granito con un hueco perforado por la erosión de los siglos, los
vientos y las cascadas.

Tres días pasé andando por los alrededores. Viendo hermosas caídas de
agua, sobre todo las inmensas hondonadas que dan hacia Barinas, y las montañas
de Santa Bárbara, bautizadas así por el viejo.

De nuestras excursiones llegábamos dulcemente extenuados y
hambrientos, y nos poníamos a inventar en la cocina; revisábamos nuestras
alforjas y allí combinábamos espagueti con pollo, huevos con papas: Hacíamos
una sola comida fuerte, y con un palillo en la boca nos echábamos a pensar en
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la nada, cerca del fogón. Por la noche nos conformábamos con tomar café y
miche. Nos acurrucábamos todos al lado de un fogón a escuchar música (en
un radio portátil que llevé) y a conversar, hasta la medianoche. Con esas noches
tan tupidas de oscuridad, heladas, que no se podía ni salir a mear.

Una mañana, temprano, hicimos una apuesta: “¿quién es capaz de darse
un zambullón en el pozo?”; se encuentra éste a unos cincuenta pasos de la
casa. Salieron a relucir billetes de a cien: “¡Elgar, 500 bolos si te lanzas ahora
mismo!”. Elgar en toda su vida no se había ganado 500 bolos, y refunfuñaba:
“¡Nojó!, ni que me dieran el cielo; pa´vainas de juego no expongo el pellejo!”
Y nos echamos al agua, el negro Javier y yo. Congelada el alma y los sentidos,
dejamos allí todos nuestros males.

Pocho quería aprender a escribir cuentos. Estaba intentando hacer un
relato, y se acercaba por las tardes a leerme sus proyectos. Eran cuentos con el
lenguaje de la gente del páramo. Yo lo animé, y le dije que el trabajo intelectual
era tarea que exigía paciencia y dedicación, y mucha voluntad. Le dije:

—Debes trajinar todos los días con tus papeles. Uno escribe a veces
muchas tonterías, pero es necesario afinar los sentidos; es necesario estar atento,
despierto. Templar las cuerdas de nuestra sensibilidad al máximo. Leer y ver
cómo escriben los demás, los buenos y los malos escritores, de unos para
imitar sus certeras y genuinas observaciones, de los otros para evitar el recargo
y el exceso de florilegios. Leer sobre todo a los clásicos. Y retocar, retocar
cinco, diez y veinte veces ,si es necesario, lo que haces. Si persistes y si escribes
al menos cada día una página siendo en lo que haces fiel a ti mismo, hallarás
cierta recompensa espiritual, verás los frutos de tu sacrificio, aunque yo mismo
no cumpla con todo esto que te digo. El trabajo de un creador debe tener
personalidad propia.
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EL MENDIGO AGRADECIDO
     Cuando regresamos a mérida, el 23 de junio de 1985, encontramos publicada
una noticia que poco antes de emprender nuestro viaje a El Tisure, habíamos
entregado a Miguel Ángel Liendo, el ya mencionado corresponsal de El
Nacional, en el Estado Mérida. La debilidad del hombre, su vanidad, la
necesidad de procurar ese poder extraño en el que ve asegurada estabilidad y
consideraciones públicas, vio en Juan Félix una presa formidable para
catapultarse política y culturalmente. Aquella situación me estaba cargando
peligrosamente y no sé cuánto caos de vileza humana sentí entonces que
rondaba al viejo. A veces para sobrevivir en este medio hay que convertirse en
una especie de Tirano Aguirre.
Juan Félix había sido sacado de San Rafael por Pocho para curarle unos males
que padecía en una rodilla, el asunto de la sordera y el problema cada vez
creciente de su vista. Solicitaban para su bienestar constantemente dinero a la
Gobernación del Estado. En aquello no veía nada malo, porque me parecía
que era legítimo que el Estado cuidara y atendiera a un artista tan valioso.
Cuando leí entonces la nota que por El Nacional hizo Miguel Ángel Liendo,
no vi realmente nada peligroso en la conducta de Pocho; y si de veras llegué a
notar algo, no le di importancia y lo atribuí tal vez a su inmadurez. En el
problema de la inmadurez tiende uno a ver equívocos a los cuales no les da
mucha importancia.
Epifania y Juan Félix seguían ocupando un cuarto en la misma vivienda donde
vivían Pocho, Ismael, una amiga de Pocho (que estudiaba Bioanálisis) y otros
jóvenes del pueblo de San Rafael. Ahora, luego de varios años, cuando retoco
estos papeles y leo entre líneas la nota que reseña Miguel Ángel, descubro
detalles que me ofenden un poco, por hacerme sentir culpable de la infernal
situación que atravesaba el viejo.
La nota de prensa de aquel 23 de junio decía lo siguiente:

Enfermo y abandonado

De la caridad pública vive en Mérida Juan Félix Sánchez
En el cuarto de una casa de desempleados pasa los días con su
compañera Epifania.
Mérida. (Exclusivo, Miguel Ángel Liendo)

Juan Félix Sánchez, mejor conocido como “El Hombre de El Tisure”, considerado
hoy una de las figuras más descollantes del arte popular, está viviendo de la caridad pública,
además de que se encuentra enfermo, casi ciego, y con otras dolencias. Vive con su compañera
Epifania, en la habitación de una casa destinada a personas desempleadas, con el agravante
de que el canon de arrendamiento no ha podido ser cubierto durante varios meses.
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Es una denuncia que hacen ante los periodistas los integrantes de la Organización
Juvenil Participativa de San Rafael de Mucuchíes y de la Fundación “Juan Félix
Sánchez”, que se encuentra en período de formación. Entre quienes hablaron con los
periodistas estaban Francisco Montilva, Ismael Monsalve y José Rodríguez.

Explicaron que también ha resultado grave el hecho de que Juan Félix Sánchez ha
sido reiteradamente engañado, porque sobre su vida y obra fue hecha una película ganadora
de cinco premios internacionales; fue editado un libro de alto costo que ahora tendría una
nueva edición, y en Caracas fue montada una exposición con sus más importantes obras.
Sin embargo, “El Hombre de El Tisure” no ha recibido ni un centavo por ninguna de
estas actividades que por otra parte han resultado muy lucrativas.

—Es algo inexplicable —dicen los denunciantes— pero lamentablemente cierto,
además de que en lo que resultó ser esa famosa exposición que se llevó a cabo en una muy
elegante y sofisticada sala de la capital de la República, se perdieron dos obras consideradas
de gran valor.

CASI CIEGO Y ENFERMO

Otras de las revelaciones conocidas en esta conversación periodística son que Juan Félix
Sánchez, ya con 85 años de vida, se encuentra casi ciego, después de haber sido sometido a
una costosa intervención quirúrgica que él mismo tuvo que sufragar, además de que ahora
sufre constantemente de una dolencia en una pierna y posiblemente tenga que ser sometido
a otra operación. En su humilde y pequeña habitación de esta casa para desempleados, que
ni siquiera han podido pagar el alquiler, ubicada en el modesto barrio “Andrés Eloy
Blanco” de aquí, Juan Félix Sánchez y su compañera Epifania, siguen esperando la ayuda
oficial, ofrecida concretamente por el ejecutivo del Estado Mérida, a principios de año,
oportunidad en que hubo el compromiso público de que sería una pronta decisión que
resolvería los problemas a quien con su innata condición y dedicación de muchos años, ha
dado relevancia de muy alto nivel a lo que es el mundo de los creadores del pueblo. Juan
Félix Sánchez ya ni siquiera sonríe con esa forma ingenua y de gran voluntad, como solía
hacerlo.

De todas maneras, Juan Félix Sánchez no olvida y en su libretica de notas mantiene
la lista de las personas que de una u otra forma, le han dado algo. Es así como se lee que
fulano le dio dos bolívares; que zutano le llevó un paquete de café; que tal día recibió cinco
bolívares de tal persona. No obstante todo lo revierte por especie de bondad de siempre, ya
que cuando es visitado por alguien, de alguna manera él y su compañera Epifania, se las
ingenian para obsequiar esa tradicional tacita de café.

TODO PARA SU CAPILLA

Esa capilla de piedra gris que construyó Juan Félix Sánchez a la entrada de San
Rafael de Mucuchíes, sigue siendo su pasión y por ello está pendiente de ella, aunque por el



82

La Cultura como Sepultura

derrumbe de uno de los taludes que la rodean, la obra está en peligro de resultar destruida
y hasta el presente no ha habido quien se preocupe por aplicar la solución. Lo paradójico es
que una pareja fue a decirle que quería casarse en su capilla y Juan Félix creyó oportuno
pedir el concurso de un párroco o en última instancia, de quienes ejercen mayor jerarquía de
la Iglesia; en ambos casos la respuesta fue negativa, aunque en definitiva hubo un sacerdote
jesuita que dijo que sí hacía el matrimonio. Entre los que irían a la boda figuraba el
párroco que se había negado así como otros cuantos sacerdotes.

A su capilla, hecha con esfuerzo y dinero propio, alguien le cambió las cerraduras y
ahora Juan Félix Sánchez no puede entrar voluntariamente a ella, aunque sea para ver
cómo se encuentra o para hacerle alguna reparación.

EL TISURE DESMANTELADO

Juan Félix Sánchez donó hace algún tiempo a la Nación todas sus tierras del Páramo
de El Tisure y muchas de sus pertenencias, pero el lugar ha sido desmantelado, saqueado,
como dijera uno de los que hablaban. Desaparecieron obras valiosas como un San José, la
Virgen María y el Niño Jesús. El Tisure, lugar de inspiración de este hombre de pueblo,
se encuentra ahora abandonado, a pesar de que es propiedad de la Nación.

UNA CARTA AL CONGRESO NACIONAL
Quizá como recurso de última instancia, los mismos declarantes y otros, enviaron una carta
a la Comisión de Cultura del Congreso Nacional, específicamente a su presidente, el profesor
José Ángel Agreda. Piden una investigación de todo lo aquí denunciado y de los engaños de
que ha sido objeto Juan Félix Sánchez; y como quiera que no ha sido posible que aquí lo
ayuden, aparte de la preocupación de doña Gloria de Gutiérrez, siempre bondadosa y
humana para con él, solicitan que intervengan ante el CONAC, para que este hombre de
pueblo, artista por convicción y de nacimiento, no siga viviendo abandonado, quebrantado de
salud y sobre todo, subsistiendo de lo que es triste decirlo: de la caridad pública.
Llama sobremanera la atención el detalle: “Vive con su compañera Epifania,
en la habitación de una casa destinada a personas desempleadas, con el
agravante de que el canon de arrendamiento no ha podido ser cancelado
durante varios meses”.
Claro,-en aquel momento pensé-, que Juan Félix le estaba profundamente
agradecido a Pocho por hacer tanto por su salud, y en efecto, lo llevaba a las
citas en la Clínica Albarregas, al Hospital, a la Gobernación, donde tantas
cartas se llevaron y donde nunca William Dávila Barrios lo recibió. Así y todo
no dejó de preocuparme esta queja.
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El 25 partimos (Pocho y yo) para Caracas, para hacer gestiones ante la
Presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso
de la República, presidida entonces por el profesor José Ángel Agreda.
Le hicimos llegar el siguiente documento:

Mérida, 25 de junio de 1985
Profesor José Ángel Agreda
Presidencia de la Comisión de Cultura. Cámara de Diputados
Congreso de la República

Distinguidos señores:

Considerando que vuestra función es la de legislar y velar por los valores culturales del país
y para que éstos se preserven para las generaciones futuras, hemos decidido, después de
razonadas consultas y cuidadosas averiguaciones, presentar ante ustedes lo que bien podría
ser denominado una denuncia sobre fraude, o engaño, causado a uno de los más genuinos
representantes de la cultura nacional. Es el triste caso de uno de nuestros mejores artistas,
el señor Juan Félix Sánchez. No podrían ustedes concebir, que un hombre sobre quien se
han escrito lujosos y voluminosos libros y trabajos, sobre quien se ha hecho una película
exhibida en varios países y ganadora de cinco premios, quien ha llenado con una exposición
el museo de Arte Contemporáneo de Caracas, quien ha alzado dos capillas de piedras con
sus propias manos; quien ha sembrado los caminos de El Tisure con obras que nos dicen
algo muy profundo y lejano de nuestros antepasados culturales: un personaje que honra con
su nombre instituciones culturales, que ha ofrecido sus bienes materiales y espirituales al
pueblo y de quien se habla tanto y tan bien por su humildad, su bondad de santo, no
podrían ustedes concebir, decimos, que este señor se encuentre hoy día sumido en la más
honda tristeza y abandono. La capilla que hiciera en San Rafael sigue inconclusa por
incumplimiento del Ejecutivo del Estado Mérida; la biblioteca que lleva su nombre,
inaugurada en diciembre pasado y para la cual el propio Juan Félix donara el terreno,
todavía no ha comenzado a levantarse. El patrimonio cultural de El Tisure y El Potrero
están dolorosamente desolados.

Medio ciego, con un serio trastorno en una rodilla, abarrotado de promesas,
prácticamente viviendo de la caridad pública se encuentra hoy día alojado en una humilde
residencia de estudiantes y desempleados del barrio Andrés Eloy Blanco de la ciudad de
Mérida; compartiendo una habitación con la señora Epifania y otros dos jóvenes de San
Rafael. Deambula a pie o en busetas de un lado a otro de la ciudad (lo que no tendría nada
de malo si estuviese en condiciones saludables) tratando de resolver los males que le acosan.
Los jóvenes de San Rafael, quienes desde hace años le quieren fervorosamente, son ellos
quienes piden, buscan y suplican para darle lo poco que hoy le sostiene con vida. Entonces,
es justo que se realice una averiguación de todo aquello que ha sido producido con base en
la obra y a la persona de Juan Félix Sánchez. ¿Merece o no, con base en su presencia, a los
derechos de autor o de protagonista, como ejecutor de las esculturas expuestas y de los libros
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vendidos, ya agotados y de los cuales se planea una nueva edición —sin su consulta o
aprobación—, merece o no —repetimos— que el señor Juan Félix Sánchez por todo esto,
acaso merezca algún reconocimiento económico? Existen grupos, editores, promotores que
llevan por delante el esplendoroso nombre de Juan Félix Sánchez, y los cuales entran y
salen por las dependencias culturales de Venezuela y del extranjero —sin el consentimiento
legal expreso de Juan Félix Sánchez— y que sin duda y de algún modo deben haber
recibido cierto capital para exhibir, publicar o exponer los trabajos del creador de El
Tisure; entonces, ¿cómo es posible que el ente generador de esto no haya recibido hasta
ahora, por ello, un solo céntimo? Que conste que el señor Juan Félix Sánchez lleva en una
libreta todas las donaciones recibidas para su capilla de San Rafael y este dinerito lo ha
utilizado todo en la construcción de la misma. Allí pueden leerse donaciones hasta de cinco
bolívares y el nombre de la persona que lo ha hecho... Y no hablemos de otras estafas,
porque hasta el camioncito que compró con parte de ese dinerito —para transportar las
piedras— se lo apropió uno, su más “leal” ayudante.

Finalmente, ¿no podrían, señores diputados, considerar alguna ayuda económica y
moral, por medio del CONAC, para este noble artista?

Por la Organización Juvenil Participativa de San Rafael de Mucuchíes,
Edwin Montilva  Ismael Monsalve   José Rodríguez .

A casi diez años de estos menesteres, tiemblo de mi propia ingenuidad,
porque hay párrafos en este documento, que dada la condición de nuestro
país, la degradación a que han llegado los valores más nobles, pudiera en
ocasiones pensarse que yo mismo utilizaba al viejo para mis propios intereses
personales.

Mi hermana Idilia, ya fallecida, un ser milagroso y extraordinariamente
adorable, un día que le visitaba en Caracas me dijo: “ Quisiera comprarle una
cobija a Juan Félix”. Mi respuesta fue inmediata: “ Imposible. Juan Félix es
mi amigo, y cuanto hace es hoy centro de una rapiña y expolio horribles.
Olvídalo”. Hubo largas temporadas en que no me atreví ni visitar al viejo.

Recuerdo una vez que fue una delegación de campesinos de un sector del
páramo, a lo largo de la carretera Transandina y se acercó al CESAP, a solicitar
ayuda para emprender una campaña en defensa del río Chama. Entre estos
campesinos se encontraban unos jóvenes medio hippies llegados de Caracas
y que habían escogido a Mérida como un lugar apacible donde se podía
consumir droga sin muchos problemas. Nos encontrábamos, digo, en esa
reunión en Los Sauzales cuando se presentaron; el escritor y científico Ernesto
Palacios Prü se retiró al escuchar que se trataba de luchar contra el basurero
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que se había instalado en El Águila. Era un asqueroso cúmulo de mierda que
estaba dañando los cultivos, no sólo del lado de San Rafael sino también del
lado de Chachopo, pues el muladar estaba afianzado sobre las propias fuentes
del río Motatán. Ofrecí mis servicios y de inmediato me puse a trabajar:  Ordené
hacer un cartel que se repartió por la ciudad:  Conseguí más dos mil bolsas
plásticas enormes y varios autobuses de la Universidad en los que se
transportaría un grupo de jóvenes para realizar una ejemplar limpieza de las zonas
más críticas de El Águila. Las declaraciones que di, se reprodujeron en El
Universal y todos los medios de comunicación locales. Un día, viéndome
Ernesto Palacios Prü en estos menesteres, me dijo del modo más sereno: “
Usted sí es ingenuo, por no decirle otra cosa, José”. No entendí muy bien su
crítica.
El día de la famosa caravana que marcharía a las fuentes del basurero más alto
del mundo de los ecologistas de mayor figuración que habían prometido asistir,
solamente apareció el sociólogo Oswaldo Jiménez ( ya fallecido). Los imbéciles
que se metieron en los autobuses de la ULA, llevaban cuatros y maracas,
como si el asunto de la limpieza se tratara de una juerga. “ Está bien que se
diviertan un poco antes de que se hundan en la mierda”, me dije. Así fueron a
lo largo de todo el camino danzando y bailando y quién sabe si metiéndole a
la droga o quemando miche. Una vez que llegaron a las cumbres, se dieron a la
tarea de hacer danzas y ritos en medio del humo y de las nauseabundas piltrafas.
Oswaldo y yo bajamos con náuseas y enfermos, con los bofes en la boca
debido a la altura y el esfuerzo por no respirar y también de tanto gritarle a
toda aquella manada de coños de madre, que se organizaran, pero acabaron
por no recoger una sola bolsa de aquel inmenso promontorio de peste...
Tiempo después volví  a encontrar a Ernesto quien conoció los resultados de
aquella estupidez, y me decía: “ Amigo, usted sí es pendejo”.
Después del viaje a El Tisure, Pocho me había conocido lo suficiente como
para darse cuenta de que con mi manera de ser él no iba a poder llegar a
ninguna parte. De modo que mientras yo le contaba todos mis pareceres con
respecto a la situación del viejo, él comenzaba a guardar silencio. Estaba
aprendiendo a ser disimulado y muy cuidadoso conmigo.

EL GOBERNADOR ORLANDO GUTIÉRREZ
En 1985 nos encontramos con que el señor Orlando Gutiérrez era gobernador
del Estado Mérida. Todo lo que le hacía falta a la señora Gutiérrez para
consolidar su eternidad en la Casa de la Cultura JFS lo podía realizar ahora de
la manera expedita y serena. Don Orlando había llegado a Mérida como hombre
de izquierda, pero pronto se adecuó a los cuadros de AD y gracias a la
perseverancia de doña Gloria fue haciéndose una pieza clave dentro de la
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organización del llamado Partido del Pueblo. Yo tuve oportunidad de conocer
bastante bien al señor Gutiérrez, porque lo enfrenté duramente durante su
mandato. Como en Venezuela la gente es dada a la vulgar manía de
encasquetarles apodos a los gobernantes, así como Jesús Rondón Nucete
sobrellevó el de “Reyecito”, don Orlando cargó con el de “Superman”. El
mote de Superman era por todo lo contrario de lo que el término supone: era
realmente un hombre sin atributos y no hacía otra cosa que lo que su partido
le ordenara. Su mandato fue gris y plagado de desmanes, sobre todo en lo
relativo a la deforestación. Con él se inició la devastación de El Valle. Era tal
su puerilidad que, como estudiaba Derecho, un día se hizo tomar una foto
estudiando bajo un árbol en un parque de nuestra ciudad. La foto la pudimos
apreciar todos en el país, pues apareció en El Nacional con un reportaje de
Miguel Ángel Liendo. Pero de todas sus actuaciones la más escandalosa fue
cuando entregó la Casa de los Gobernadores al nuevo mandatario Alexis
Paparoni: habían arrasado con cortinas, lámparas, faroles, escobas, pocetas,
espejos y muchos objetos que adornaban esta mansión.

EL ART DEALER DENNIS SCHMEICHLER
Lo que más ofendió de las declaraciones que hicimos en aquellos días por la
prensa, fue lo de la pérdida de algunas piezas que habían sido expuestas en el
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Esto claro, afectaba directamente
a Dennis Schmeichler. Pero como ocurrían simultáneamente muchas otras
revelaciones alrededor del viejo, no podíamos calibrar la verdadera dimensión
de lo que en el fondo de éstas  se estaba desarrollando.
Por ejemplo, inmediatamente después de regresar de Caracas, sin que Pocho
nunca me lo hubiese planteado, trajo un día a Mérida el anuncio de que Juan
Félix quería donar su casa paterna al Estado, para que en ella funcionara la
Casa de la Cultura de San Rafael del Páramo. Sus gestiones las hizo ante la
doctora Fidelia Belandria. Estos trámites nos mantuvieron ajetreados varios
meses y recuerdo que la doctora Belandria mostraba recelo por esta donación.
Sus temores se iban a cumplir para desgracia del viejo.
Pero sobre la marcha, al mismo tiempo, Dennis Schmeichler se estaba
moviendo para “salvar su imagen” de verdadero cultor del arte popular; sobre
todo por haber sido el “descubridor” del Hombre de El Tisure. Se trasladó
un día a San Rafael con un documento ya preparado para que Juan Félix se lo
firmara. Quería publicarlo en la prensa nacional. Lo que Pocho me refirió
sobre esto lo resumo a continuación:
El viejo en aquellos días se encontraba perturbado por la avalancha de cuentos
que le llegaba de todas partes, y al ver el papel que Dennis había escrito para
que lo firmara como suyo, lo rechazó; entonces, tuvo Dennis el atrevimiento
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de ofrecerle una cierta cantidad de dinero y junto con el documento le pasó
un cheque. Así fue como los gringos reconstruyeron Latinoamérica con
aquellas escuelas de las Américas y la Alianza para el Progreso. El único testigo
de este hecho fue Pocho: “Dennis no se amilanó; mantuvo la calma, miró a
los lados, bromeó un rato recordándole al viejo cuando vivía en El Tisure y
estaban firmando la famosa película que generaría luego varios premios;
entonces se dirigió a mí  -prosiguió Pocho. Se daba cuenta Dennis del enorme
ascendiente que yo tengo sobre Juan Félix. Viendo la indiferencia del viejo,
cogió y me pasó el cheque. Era un cheque al portador. ¿Cómo podía creer que
yo pudiera cometer tal bajeza. Lo rechacé de inmediato colocándose en una
revista que llevaba.
Fue cuando Dennis, poniéndose de pie, se disculpó para marcharse con una
sonrisa forzada en los labios. “Vengo más tarde Juan Félix”, dijo. Volvería
cuando Pocho no estuviera presente; sabía que en el fondo a Juan Félix le
dolía no satisfacerle; conocía la santidad del viejo; a un santo poco o nada le
importa firmar un documento. Se retiró esta vez con el rabo entre las piernas.
Pero lo insólito es que este hombre que se dignaba de haber descubierto al
viejo no lo conociera en absoluto, ¡pasarle un cheque para comprarlo!
Poco después de esta escena apareció el fulano documento publicado en una
revista que era financiada por la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez. Dice
textualmente lo siguiente

19
:

TESTIMONIO DE GRATITUD AL GRUPO CINCO
Conocí a Dennis Schmeichler el día 2 de noviembre de 1977. Estando yo en la puerta de
la Casa Cural de San Rafael, Dennis andaba con su mamá y un muchachito, que me
señaló con un dedo y él me dijo: ¿Es Ud. Don Juan Félix Sánchez? Yo quiero que me haga
una cobija y quedó de venir a la casa al día siguiente, pero no vino. Volvió fue como a los
tres meses y yo le dije que le hacía la cobija si me traía la lana, pero con la condición que la
fuera a buscar a El Potrero, cuando yo le dejé la razón que ya está lista. El 11 de agosto
vino a El Potrero acompañado del Dr. Charles Brewer Carías, durmieron esa noche aquí
y desde la casa les mostré la Capilla, pero se fueron sin verla. Después en febrero del 79
vino Dennis con Robina Hill. En otro viaje vino con Alberto Arvelo para tomar los datos
y se estuvieron aquí 9 días escribiendo todo lo que yo decía y después sacaron ese libro tan
bonito.
Después vino con Calogero Salvo y trajo todos los aparatos para hacer la película y se
quedaron como una semana. Después que hicieron el libro y la película, vinieron a decirme
que querían llevar los corotos (las esculturas y las sillas) para una exposición en el Museo

19 Tomado de la revista Artesanía y Folklore, Nº 54, de modo que no retoco nada.
(*) Resalto con mayúsculas algunas expresiones porque ponen al descubierto la personalidad de este señor.
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de Arte Contemporáneo de Caracas. Yo le dejé llevar todas las tallas que tenía, menos el
Cristo, porque ya estaba bendito, y no quise que fuera, no era debido que fuera.
Después me trajeron el catálogo y me avisaron que iban a venir muchas personas a traer las
piezas. Yo preparé comida y un buen recibimiento, pero no llegó sino una persona con las
cajas y las dejó ahí y se fue. Estuvieron una semana sin desempacar y cuando abrí las cajas,
en una de ellas sólo había papeles, faltaban dos tallas, pero yo no quise reclamar. YO LE
TENGO MUCHA GRATITUD A DENNIS SCHMEICHLER(*) y lo
reconozco como el promotor mediante el cual salí a la luz pública, con lo que yo he hecho en
beneficio del país. La propaganda se ha extendido por el mundo, gracias al amigo Dennis,
de quien estoy sumameNTE AGRADECIDO por sus buenas publicaciones. Prueba de
esto es que a El Tisure vienen personas de todas partes: gente americana, canadienses,
franceses, italianos, ecuatorianos, argentinos, cubanos, colombianos, japoneses y de otros
muchos lugares. Amigos que me han prestado mucha atención y admiración, como consta en
los libros de visitantes que se lleva aquí. Tengo razones muy suficientes para
AGRADECERLES a los amigos del Grupo Cinco: Alberto Arvelo, Sigfrido Geyer,
Jerry Joyner y Nereus Bell, quienes se esmeraron en valorar la obra que yo he hecho durante
los últimos cuarenta años de mi vida.
Sea oportuna la ocasión de esta revista para yo manifestar mis AGRADECIMIENTOS
a estos amigos, que se merecen todo mi aprecio y mi cariño, porque sin ellos creo que nada
se hubiera dado a conocer y ni siquiera la capilla del pueblo de San Rafael se hubiera
construido. Porque yo la hice con el dinero que me dio la Fundación Polar y los amigos de
Caracas que vinieron a El Potrero después que se publicó el libro sobre mí. En mi opinión
estas personas merecen el reconocimiento público de mi pueblo natal, porque no solamente yo
salí ganando. Si me toman por buen hijo deben AGRADECER lo que esto representa
para San Rafael.
Juan Félix Sánchez— Diciembre de 1985.

EL TINGLADO DE LA DONACIÓN
     Pocho ha sido un joven muy activo: mientras atendía sus estudios de
medicina, siendo músico organizó un conjunto en San Rafael, con el cual hizo
giras por diferentes lugares de Venezuela. Siguiendo los pasos de su tío Omar
Monsalve, a quien admiraba, se había hecho miembro de la juventud copeyana.
En julio de 1985, me mostró el documento de donación que había redactado
la doctora Belandria, y que creo fue el definitivo. Reza textualmente de esta
manera:

   Yo, Juan Félix Sánchez Sánchez, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula
de identidad Nº 679.143, domiciliado en jurisdicción del Municipio San Rafael, Distrito
Rangel del Estado Mérida, por intermedio del presente documento formalmente declaro:
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Que doy en calidad de donación pura, simple y perfecta a la entidad Federal Estado Mérida,
representada por su gobernador, Doctor Ramón Vicente Casanova... los derechos y acciones
que representan el noventa y cuatro coma cinco por ciento (94,5%) de un inmueble compuesto
por una casa para habitación, edificada de tapias y tejas y un caney de igual construcción,
era para trillar, un corral y un solar correspondiente en la medida de veinte metros (20
mts.) a partir de una pared interna, de tapias que está en ruinas, situada dentro del área de
la población de San Rafael,... cuyos linderos particulares son los siguientes: Oriente a
Norte: la calle Bolívar, calle principal de la población de San Rafael, divide tapia vieja.
Oeste: terreno de mi propiedad. Este terreno de mi propiedad en el cual está construida La
Capilla de piedra en honor a Nuestra Señora de la Coromoto. Sur: Calle Independencia.
Los derechos y acciones que por intermedio de este documento dono, me pertenecen por
haberlos adquirido según los siguientes títulos: Primero: por partición de la herencia de mi
padre Benigno Sánchez, registrado en la oficina subalterna del Registro del Distrito Rangel
en fecha 09 de agosto de 1939... Segundo: por herencia de mi hermana Sánchez, quien
murió el día 20 de abril de 1942, según planilla de liquidación fiscal y Tercero: por compra
que hice a Sulpicio Ignacio Sánchez, registrado en la oficina... el 02 de octubre de 1957...
Esta donación está sujeta a las siguientes condiciones Primera: El interés del donante señor
Juan Félix Sánchez Sánchez es contribuir con esta donación al desarrollo de un complejo
cultural de alcance regional y nacional, cuyo núcleo vital es la capilla de Nuestra Señora de
Coromoto, la Biblioteca Juan Félix y Epifania Gil (en construcción) y la construcción que
se haría en el terreno y casa que hoy dono. Segunda: Es interés del donante que la entidad
Federal Estado Mérida reconstruya la casa que hoy dono y la cual es mi casa natal, al estilo
tradicional andino, con materiales de la localidad, principalmente piedra y tierra pisada,
piso de ladrillo y piedra, techo tradicional de tejas, madera y caña amarga; la construcción
debe incluir la era de trillar y el caney para trigo en rama. Tercera: La Entidad Federal
Estado Mérida, deberá equipar la casa con muebles y utensilios al estilo tradicional,
preferiblemente originales, de tal forma que sea una muestra de la habitación y modo de
vida de los habitantes de San Rafael del páramo a finales del siglo pasado y comienzos de
éste. Cuarta: El inmueble que hoy dono será destinado a la creación del Museo que debe
llevar el siguiente nombre: “Museo de los Andes Benigno y Vicenta Sánchez”. Quinta: La
Entidad Federal Estado Mérida deberá responsabilizarse de dotar los recursos
presupuestarios necesarios para el funcionamiento del Museo, así como establecer una
normativa jurídica tendente a preservar el ambiente arquitectónico y urbanístico de los
diferentes inmuebles ubicados alrededor de la Capilla de Nuestra Señora de la Coromoto y
que tienen una relación directa con mi obra. Sexta: La Entidad Federal Estado Mérida
debe iniciar los trabajos de reconstrucción a más tardar dentro de cuatro meses, a partir de
la protocolización de este documento y de la desocupación de la casa. Séptima: Es voluntad
del donante que la Entidad Federal Estado Mérida, acate y permite la injerencia en todas
las etapas de programación, proyectos, aprobación de contrato de construcción, desarrollo y
funcionamiento de la reconstrucción del inmueble objeto de esta donación de la Comisión o
Junta Directiva del Museo de los Andes Benigno y Vicenta Sánchez. Octava: Si la Entidad
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Federal Estado Mérida no acatara por cualquier razón la voluntad expresada en este
documento por el donante Juan Félix Sánchez Sánchez, queda expresamente autorizada la
Junta Directiva del Museo los Andes Benigno y Vicenta Sánchez para reanudar por
cualquier medio los recursos necesarios a fin de reconstruir el inmueble objeto de la presente
donación...

     Como se puede ver, la parte final de este documento estuvo mal
estructurada, porque de no constituirse la denominada Junta Directiva del
Museo Benigno y Vicenta Sánchez, a la hora de algún incumplimiento, no
había cómo reclamar. Debió haberse señalado, de la manera más clara y firme,
que si el Gobierno no cumplía (como era casi evidente que así sucediera) con
los mandatos allí enumerados, automáticamente, cesaba el acto de donación,
quedando Juan Félix en capacidad de poder volver a su casa, ocuparla y darle
el uso que él quisiera.
Nada de lo acordado allí se iba a cumplir. Lo único que se cumplió fue la
elaboración de una placa con el nombre de los padres de Juan Félix, que luego
ciertos empleados de la Dirección de Cultura del gobernador Jesús Rondón
Nucete, arrancarían y echarían al río. Ya se sabe por qué.
Después de tantos pleitos y reclamos, el 27 de julio de 1985 la Gobernación
del Estado, presidida por Orlando Gutiérrez, anunció que la Asamblea
Legislativa había aprobado pensiones para Juan Félix Sánchez y Luis Zambrano,
el tecnólogo popular; que tales pensiones estaban en vigencia a partir del 1º
de julio. A Luis Zambrano se le concedió una pensión de cinco mil bolívares
mensuales, mientras que a Juan Félix una de tres mil bolívares.
Por cierto que en las nóminas que reposan en la Asamblea Legislativa aparecía
que, tanto Juan Félix como Luis Zambrano, cobraban mensualmente más de
cien mil bolívares cada uno. ¡Cosas de la descentralización de las gobernaciones
de los estados!

PERDONANDO Y CON EL MAZO DANDO

Pero tampoco queremos olvidar, quedarnos sin memoria. Porque si nos quedamos sin
memoria, nos quedamos sin historia, sin elementos para entender, sin criterio para juzgar
y remediar, sin responsabilidad para proceder, sin ánimos ni objetivo para mejorar, sin
decencia para sobrevivir.

Rosa Regas

EL TRIUNFO DE JESÚS RONDÓN NUCETE
Como el doctor Jesús Rondón Nucete constituye una pieza clave en

los últimos diez años de la vida de Juan Félix, es preciso dedicar algunas líneas
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a su triunfalismo en Mérida. Ciertamente este personaje dominó durante dos
períodos en la Gobernación del Estado Mérida, no sólo por sus dotes
particulares de personaje astuto e inteligente para los menesteres de su partido,
sino también por el fuerte apoyo que a su candidatura le venía dando la
Arquidiócesis de Mérida.

El doctor Jesús Rondón Nucete proviene de una familia adinerada y
con cierta cultura de esta amable región andina. Nació en Tovar. Se le recuerda
por haber iniciado obras de envergadura en nuestro estado y también porque
ha incursionado en la labor de la investigación histórica. Desde muy joven
ingresó en las filas del partido copei y escaló posiciones por méritos propios
en un terreno escabroso siempre plagado de mantenidos y mediocres con
influjo y plata ajena. “Chuycopei”, como se le llama, es un hombre que no se
duerme en los laureles: no descansa en ese trajín diario de la política de partidos,
y ha conquistado bastiones entre la gente más humilde de la región. Ha sido
diputado y ha trabajado en la Dirección General del Ministerio de Justicia y ha
escrito unos cinco ensayos de investigación jurídica e histórica. Su mejor libro
es Acontecer de Mérida 1936 - 1958.

Juan Félix, a principio de 1987, fastidiado de la ciudad de Mérida, de
los tratamientos médicos y de las presiones que cundían a su alrededor, salió
de la ciudad con unos aparatitos para escuchar mejor, y sobre el asunto de la
pierna derecha, no mejoró nada. Tenía el viejo ochenta y siete años e iba a
emprender el ascenso a su nicho sagrado de El Tisure. El país vivía envuelto
en una locura de derroche de capital por lo del asunto de los dólares
preferenciales que se entregaban en las oficinas de Recadi. A todo el que
importaba mercancía del exterior se le otorgaban estos dólares a 7,50 ó a
14,50 bolívares. Ya se sabía que esto era un desaguadero inmenso de recursos
pero nada podía hacerse para detenerlo, porque el Gobierno sacaba de allí
para complacer a sus conmilitones y a aquellos prospectos de “savonarolas”
que le criticaran. Ya se sabe que una gran parte del presupuesto de la Nación
se va en satisfacer a ciertos políticos que asuman el papel de guachimanes
morales de la cosa pública.
En Miraflores gobernaba la amante del Presidente, doña Blanca Ibáñez, una
mujer ignorante pero con cierto carisma que se había adueñado del corazón
del doctor Jaime Lusinchi. Era una de estas secretarias con ángel y ñeque para
entrometerse melosamente en los asuntos de los hombres que tienen poder y
mueven a las masas. Saben ser cariñosas y asumir muy bien ese papel de madres
consoladoras en momentos críticos. Husmean y huelen a sus presas y saben
comportarse a la medida de las circunstancias con una constancia y dedicación
ejemplares. El doctor Lusinchi, que vivía una etapa de hastío y soledad,
encontró en esta mujer que provenía de una familia muy humilde, apoyo e
ilusiones. Había sido secretaria esta dama en el Ministerio de Justicia, pero en
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1968 fue trasladada como funcionaria de escritorio al Congreso de la República,
donde trabajó bajo las órdenes de Nerio Neri, quien la despidió por incapaz.
Nerio Neri habría de pagar con cárcel este atrevimiento, que además le causaría
su muerte.

Pero mientras estuvo en el Congreso, Blanca, mujer de buen porte,
habría de conocer un enjambre de hombres entregados al alcohol, a la juerga
en hoteles de lujo. Don Jaime era entonces presidente de la sección
parlamentaria de su partido y la cabeza más visible para caer en los brazos
solidarios de una mujer divorciada, a la que la vida comenzaba a sonreírle.
Andaba el pobre Lusinchi entre puticas de mala muerte, muchas de ellas
morenitas recién llegadas de los Valles del Tuy.

Don Jaime era también un hombre con ángel, y en medio de una
carencia total de dirigentes, donde los capos de la política lo dominan todo,
entró por la puerta grande del triunfalismo, y ante los ojos conmovidos de su
amante recibió de manos del doctor Luis Herrera Campins la franja
presidencial. Se iba a vivir uno de los culebrones más tétricos y bellacos de
nuestra historia presidencial. El Presidente estaba decidido a sacrificarlo todo
por esta amante, e íbamos a ser testigos de las más bochornosas bajezas
conocidas en el medio político nacional: espías en el Congreso de la República,
puñetazos a periodistas y a articulistas de opinión, cuerpos de la Disip vigilando
La Casona,  residencia de la Primera dama Gladys de Lusinchi; amenazas a la
libertad de prensa y bombas explosivas en algunos periódicos.

Como la Iglesia sabía que esta mujer se encontraba empantanada en
feísimo pecado se produjo entonces una peregrinación espantosa de curas y
obispos hacia Miraflores, no con el objeto de salvar a la pobre, sino para que
como pecadora y fervorosa católica que era a la vez, tratara de disimular su
situación concediéndole a la Iglesia importantes donaciones. El más
desvergonzado de todos fue el obispo de San Cristóbal monseñor Ramírez
Roa, quien en muchas oportunidades salió fotografiado con la secretaria privada
del Presidente recibiendo de ella cheques para su diócesis. Fue así como se
congestionó de curas de todos los pelajes el palacio de Miraflores. No había
día en que en la oficina de doña Blanca Ibáñez no se encontraran tres o cuatro
curas haciendo antesala para hablar con ella. Discurrieron por allí sacerdotes
de la Arquidiócesis de Valencia, quienes recibieron el 8-12-87 un cheque por
un millón de bolívares, y el 15-12-88 otro millón de bolívares. La Arquidiócesis
de La Guaira recibió un cheque el 14-12-88 por cinco millones de bolívares,
otro millón el 23-11-88 y otro millón el 1-12-88. La Diócesis de Barcelona
obtuvo un millón de bolívares mediante un cheque que llevó fecha del 23-11-
88. La Diócesis de San Felipe consiguió de la secretaria privada el 26-7-88, un
millón de bolívares. A la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, doña Blanca la
gratificó el 6-3-87 con setecientos cincuenta mil bolívares. La Arquidiócesis
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de Barquisimeto fue premiada el 1-11-88 por la amante de Lusinchi con un
millón doscientos cincuenta mil bolívares. La de Barinas no fue menos
afortunada y logró conseguir dos millones. La Conferencia Episcopal alargó
la mano y de inmediato la santa pecadora ordenó el 1-7-88 le fuese entregado
un millón cuarenta y cuatro mil bolívares. La Arquidiócesis de Caracas no
quiso quedarse atrás y reclamó su parte a Ibáñez, quien el 23-11-88 le entregó
un millón quinientos mil bolívares. La Arquidiócesis de Maracaibo con uno
de sus obispos más moralistas y severos, monseñor Roa Pérez, no pudo con
la tentación y también le imploró a la amante del Presidente algún dinerito
para obras pías, y ésta le gratificó con un millón de bolívares. Téngase en
cuenta que monseñor Roa Pérez fue uno de los que tuvieron el cinismo de
analizar por la prensa el divorcio del Presidente.

Todas estas ayudas eran extraídas con ganzúa del corazón de Blanca
Ibáñez porque la Iglesia sabía que esta desgraciada mujer se encontraba en
gravísimo estado “de condenación y pecado”, y había que aprovechar porque
nunca se sabe

20
. Había que aprovecharla, aunque lástima, no la salvaron los

capitales sino que acabaron por hundirla aún más. No así sufrieron quienes
contribuyeron aún más a su perdición y que la utilizaron para saciar sus
privilegios y negocios particulares.
No se mencionan otras cantidades de menor monta, pero las arriba señaladas
suman casi 19 millones de bolívares, que muy bien podrían representar para
entonces, al cambio, más de un millón de dólares.

La señora Ibáñez, en cuanto cayó en desgracia fue inmediatamente
olvidada por la Iglesia que tantas ayudas “suyas” había recibido de ella.
Destrozada por esta ingratitud, la pobre quiso recordarles cuánto le debían, y
las cuentas se las sacó en un libro que publicó desde Costa Rica donde se
había refugiado, titulado CRÓNICAS DE LA PERSECUCIÓN

21
.    En este libro

aparecen algunas de las ayudas dadas a la Iglesia. Pero lo más conmovedor de
todo es una carta que ella dirige al cardenal Lebrún Moratinos, fechada el 31
de octubre de 1990. En ella expone claramente que todas esas ayudas las
había hecho considerando que por esta vía ella podía salvarse. Dice esta pobre
dama textualmente en su carta al cardenal Lebrún

22
:  Soy católica de fé verdadera

y practicante desde mi infancia en un modesto hogar creyente de los Andes.
He tratado a todo evento de ser consecuente con mis principios religiosos y

20 Y tuvieron en realidad buen tino, porque años después vendría el “tirano” Chávez quien les puso algún
control. Así serán de poderosos estos obispos, que encontrándose que Porras dilinquió entre otras muchas cosas,
en la administración del centro ambulatorio Sor Juana Inés de la Cruz, salieron todos los medios de comunicación
a protegerle, y la Academia de la Historia a convertirlo en uno de sus miembros, cuando en verdad de historia
sabe muy poco, y su escritura y estilo son horribles.
21Editorial Pomaire, 1993, Caracas, Venezuela
22  OB cit, págs. 367 - 370
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de honrar mi fé en Dios, en Jesucristo y en nuestra Santa Madre Iglesia. No he
hecho nada a nadie y en medio de las duras luchas que la vida me ha deparado,
he tratado sólo de servir a los demás. He pecado, lo sé, porque soy humana y
porque he sido auténtica en la expresión de mis sentimientos; pero nadie
podría decir en propiedad que he transgredido la ética profunda y los deberes
que me imponen mi condición de mujer, de católica y de venezolana. En paz
con mi conciencia, tengo fé en Dios, en su justicia y en su perdón.

La carta es muy larga e implorante, y ella lo que más desea es que el
cardenal Lebrún se la lea junto con unos documento que le anexa para que
vea que en absoluto es corrupta como se la pinta tan pertinazmente por la
prensa. Que le ruega que la lea, que con sólo saber que él la ha leído se sentirá
satisfecha. Mucho más adelante dice: “Aferrada a mi fé, he pensado mucho en
lo que Usted significa como cabeza de la Iglesia Católica Venezolana y en su
clara percepción que tengo de su bondad y de su sabiduría. Y así he pensado
que dirigiéndome a Usted estaría haciéndolo no sólo a un confesor excepcional,
sino a la propia conciencia de mi pueblo al cual se le ha distorsionado
maliciosamente la verdad. Por eso le escribo para llegar a mi fé y aliviar mi
espíritu en la comunicación; y para tratar de llegar espiritualmente a mi país, al
cual la Iglesia Católica representa de modo eminente, porque lo ayudó a formar
y porque constituye su mejor reserva de valores”.

El ruego de esta mujer al cardenal Lebrún es un sonsonete a lo largo
de toda la misiva. No se conoce que su eminencia le haya contestado. A lo
mejor, y es lo que todo el mundo cree, para el señor Cardenal ya no valía la
pena hacerlo, por cuanto se exponía a una grave condenación histórica. Se ve
que doña Blanca Ibáñez desconocía lo del dicho: cura y gato, seres ingratos

23
.

La Iglesia venezolana es muy dada a perdonar, ¿pero ha pedido ella
perdón alguna vez? La Iglesia en Francia ya ha dicho que pedirá perdón por su
actuación durante la ocupación nazi. Y la Iglesia venezolana no aprende pese
a que el Vaticano ha inaugurado,  desde Juan Pablo  XXIII, proceso continuado
por Pablo VI, una verdadera racha de elocuentes perdones. Empezando por
el perdón a las víctimas de la Inquisición (1982), por los indios de América
(1984), por la trata de negros (1985), por las guerras de religión y el integrismo
(1988), por el cisma de Oriente (1991). Nos recuerda Luigi Accattoli en su
libro Cuando El Papa pide perdón que Juan Pablo II nos emocionó cuando
llamó a los judíos «nuestros hermanos mayores», y condenó su persecución,
fuera cual fuere la época y fueran cuales fueren sus autores. Añade que durante
su visita a la sinagoga de Roma hizo referencia al patrimonio común y condenó
la pasividad ante el holocausto. El Papa comprendió que la religión había

23 Este dicho me lo refería mucho el padre Santiago López-Palacios.
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contribuido a que se perdiera la razón y la Iglesia católica española se equivoca
al negarse a pedir perdón.

La Iglesia española está también en vías de pedir perdón por su
conducta durante la Guerra Civil ( 1936 - 1939 ), y ya el Papa ha suspendido la
excomunión que pendía sobre Galileo, ¿será posible que la Iglesia católica
nuestra pida algún día perdón por la bochornosa posición asumida con doña
Blanca Ibáñez, durante el mandato del presidente Lusinchi?

Dice la escritora Rosa Regas que tenemos la obligación de valorar
aquellos hechos y los comportamientos de la Iglesia en cada momento. Que
el sentimiento de culpabilidad colectiva carece de base si se mide con criterios
de culpa personal. “Pero la tradición cristiana, como la de Israel, cimienta su
propia identidad sobre la memoria. «Recordar» (Zakhor) es una expresión
constante en la Biblia. Ante atrocidades como el holocausto no podemos
menos que hacernos a nosotros mismos muchas preguntas: ¿Quién ha hecho
esto? ¿Por qué se llevó a cabo tanta barbarie? ¿Cuáles fueron las complicidades
y silencios en virtud de la cual fue posible esta monstruosidad?”

La situación moral de la Iglesia frente a sus fieles es de una
responsabilidad superior a la del Estado para con sus ciudadanos, porque al
menos a los ciudadanos les es dado elegir a sus representantes, en cambio la
Iglesia los escoge en función de un mandato divino, de modo que cuando la
Iglesia miente, cuando la Iglesia usa su poder y su fuerza para beneficios
personales o promover movimientos políticos comete un crimen espantoso e
irreparable. Porque estos poderes cometen asesinatos, violaciones de derechos
humanos, masacres, extorsión, chantajes y robos.

Añade Rosa Regas, que la Iglesia ha formado parte de nuestra vida y
de nuestra cultura desde que san Pablo se cayó del caballo y en torno al mensaje
de Cristo organizó la primera multinacional de la comunicación que
posteriormente se armó para convertirse en un Estado pontificio y que hoy,
con sus bienes y sus bancos, forma parte activa de los mercados e interviene
como grupo de presión en los asuntos del reino de este mundo. Así que como
cualquier otro poder puede y debe estar sometido a crítica y a una revisión
constante de los hechos . Es necesario que estas cosas no se olviden: Jesús
Rondón Nucete se hizo gobernador gracias al apoyo de la Iglesia, ¿y quién
paga por las calamidades en las que este hombre sumió al estado Mérida?

24

La Iglesia en Venezuela que ha cometido tantos errores jamás ha
cultivado ni cultivará la autocrítica de lo que consintió durante el Gobierno de
Lusinchi o de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; porque nuestra Iglesia es

24 Las Arquidiósecis de Mérida parece un partido político: Allí viven reuniéndose hombres de todas las toldas
políticas, y es raro el día en que el obispo Porras no esté dando declaraciones politiqueras a los medios de
comunicación.
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reacia a perdonar aunque cada día se abroga el derecho de querer condenar a
muchos. Es horrendo el crimen que ha cometido la Iglesia latinoamericana
cuando, unida a los Estados Unidos (con aquello de las Escuelas de las
Américas) mantuvo el más especioso silencio frente a las dictaduras.

Hay que reconocer que monseñor Salas, el obispo de Mérida, no se
prestó a tan vil empresa. Pero  no pudo sustraerse a la gravísima manía que
tiene la Iglesia de meter su cuchara en los asuntos de la política de partidos,
pues desempeñó un papel importante en el triunfo que obtuvo para la
Gobernación del Estado Mérida, el doctor Jesús Rondón Nucete. La
movilización de la Iglesia a favor de este candidato fue algo escandaloso. No
hubo púlpito desde el cual no se le pidiera al creyente, del modo más descarado,
el voto para el candidato de Copei. Y aun violando las normas de Consejo
Supremo Electoral, la Iglesia hizo encartar en todos los diarios, el mismo día
domingo cuando se realizaba el proceso electoral, un documento en el que se
apoyaba al partido socialcristiano. En aquella oportunidad publiqué en
Frontera un artículo que titulé “Vote por el Arzobispado de Mérida” que
causó alguna conmoción, pues una misa en honor al triunfador hubo de ser
cancelada. Esta práctica se hizo de un modo más obsceno aún en el estado
Táchira, donde monseñor Ramírez Roa desplegó una campaña feroz y cínica
contra el candidato del MAS, Walter Márquez; lo de adeco con sotanas, de
Baltazar Porras, es una historia que vendrá más tarde, y para enterarse mejor
sobre este caso,  invito a leer Obispos o demonios.

EL VIEJO REGRESA A EL TISURE25

Eran los días que siguieron a los eufóricos festejos oficiales del Premio
Nacional “Aquiles Nazoa”, y que el corresponsal Miguel Ángel Liendo recogió
de este modo:

Con su secular modestia y estoicismo de páramo y de altura, Juan Félix Sánchez,
conocido como “El Hombre de El Tisure”, recibió en San Rafael de Mucuchíes, de boca de
doña Gloria de Gutiérrez, directora de la Casa de la Cultura que en esta ciudad lleva el
mismo nombre de este creador de pueblo, y del profesor José Rodríguez Rodríguez, su fiel
amigo, la noticia de que había ganado en Caracas el Premio Nacional “Aquiles Nazoa”
que incluye una suma de 30 mil bolívares.
Sus luengos bigotes se ensancharon más y dibujó una sonrisa que estuvo acompañada de
una interrogante:

—¿Y quién es Aquiles Nazoa?

25 1/4/87, Miguel Ángel Liendo.
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Doña Gloria y Rodríguez le dieron una breve, pero definitiva explicación, que
incluye  el hecho de que un jurado muy calificado, cuando faltó, se acordó de este humilde
merideño que prácticamente ha pasado toda su vida, que ya llega a casi a los 90 años, en ese
páramo de El Tisure, haciendo obras de arte con trozos de madera y piedras.

Juan Félix, que siempre está con su inseparable gato negro, volvió a sonreír y se
quedó pensando. No preguntó qué tendría que hacer ahora para recibir el premio.
En esa breve conversación que hubo en San Rafael de Mucuchíes, durante la cual el
profesor José Rodríguez tomó algunas gráficas, Juan Félix Sánchez anunció su decisión, ya
casi determinante, de volver a su páramo de El Tisure, allá lejos en las alturas y lejanía
merideña, donde el silencio, el infinito y las alturas, se reúnen para hacer verdad la inspiración
de la magia de Juan Félix Sánchez y que vuelva a crear sus obras muy particulares, que se
caracterizan por descubrir la belleza de la piedra y de las ramas de los árboles, sobre todo el
cínaro. Este hombre, creador de pueblo, afirma de manera contundente que hay que saber
apreciar lo feo que son las ramas de los árboles y trozos de madera y también las piedras,
pero con ellos se puede lograr hacer cosas bellas y conseguir la recreación.

Ahora estaba en San Rafael de Mucuchíes, porque una hermana de Epifania,
su compañera de muchos años, está enferma.

—Pero tan pronto pueda me voy al páramo con Epifania a vivir allá, a recordar
y a seguir haciendo.
Juan Félix Sánchez siempre ha sido muy humilde y por ello quiere nuevamente internarse
en la lejanía de su páramo con su inseparable compañía de Epifania, además de su gato y
también de su perro. Pareciera que siente la necesidad de volver a su mundo de silencio,
siempre adornado de frailejones y de sinuosos caminos de piedra, como los que conducen a
ese mundo de El Tisure. Allá volverá a estar rodeado de lo que se considera un patrimonio
cultural extraordinario, tanto así, como que llega a alcanzar el nivel de ser el más trascendente,
en los últimos años en toda esta región de los Andes. Juan Félix tendrá ahora tiempo
suficiente para acrecentarlo.

Pues así fue, el 7 de abril de 1987, cuando nos encontramos con un
cuadro de largo verano y un reposo de gélidos lamentos, entre miradas torvas
y furtivas de muchos duendes que vigilan la partida del viejo. Saldría para El
Tisure.

Nos detenemos frente a una casa oculta como una cueva, que tiene
en su frente a dos niños pálidos como si fueran figurillas de mármol; de vivos
ojos, amoratados los cachetes por el dulce fuego del viento seco y gélidas las
sonrisas por una antigua resignación religiosa.

—Niños, ¿estará Juan Félix en casa?
—Pues pasen y pregunten.
Apenas traspasamos la puerta, encontramos a Epifania en el patio

fregando platos. Al vernos sonríe, se ajusta los gruesos lentes, pasa sus manos
por el magro delantal y cumple con los preámbulos del saludo, y con su calma
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paramera nos invita a la cocina –siéntense, caramba, qué milagro- , lo dice casi
susurrando, al tiempo que va y monta en la hornilla una olla para el café. Nos
instalamos en un rincón tibio y semioscuro de la sala. Un gatito flaco, de
pelos erizados, nos saluda con un escueto y lejano quejido.

Allí, en la penumbra de una serenidad plena y gustosa se oye sólo el ir
y venir lento de Epifania que se esmera por atendernos. De debajo de un
paño saca una bondadosa arepa de harina y la coloca en un plato. Esto son los
pobres que nunca preguntan al visitante si quieren algo, sino que disponen de
todo lo suyo para atenderles.

Epifania nos dice:
—Se aburre mucho Juan Félix, no se está tranquilo en casa. Quién

sabe dónde estará. Tiene muchas ganas de volverse a El Tisure, pero mientras
mi hermana siga mal...

Epifania va hablando al tiempo que nos pasa una tacita de peltre
llena hasta el tope de café negro humeante. Uno, como si cerrara los ojos,
invitando no sabe a qué imágenes de algún recuerdo lejano, se deja llevar por
las amables historias del viejo.

Juan Félix vivió algún tiempo en San Rafael con las aspiraciones
mundanas de todo joven. Luego, desligado del trajín de los pueblos se retiró
en plena madurez de su segunda juventud, a una vida solitaria y creadora.
Llevaba en sí mismo los elementos de un gran plan de trabajo: la devoción de
un silencio con revelaciones sagradas. Imbuido entre las cosas relegadas que
fueron sostén de su fe cuando niño: las piedras, los objetos desdeñados por
feos. Él no era nada, todo lo debía a Dios, a la humildad del pobre que paga
por nosotros. Y fue así como acabó ermitaño, se dejó crecer el pelo... y sintió
que debía hacer un sagrario en honor a la aparición de la Santísima Virgen de
la Coromoto. Comenzó su obra en El Tisure -a cuatro horas, a paso de mula,
de San Rafael del Páramo- . Hizo una capilla, que a un kilómetro de El Potrero,
parece una visión fantasmal, entre la niebla, como el perfil mismo de la Virgen.

DE LO FEO SURGE LO SAGRADO
Construyó Juan Félix su casa cerca de una torrentera, y colocó grandes

lajas al lado del riachuelo que pasa por su casa. Hay allí, a la entrada, un pequeño
puente hecho con sus manos, de laja también. “Fea” es la capilla, “feo” es el
puente, “feas” son sus tallas y “feas” son las figuras de barro que recrean el
Calvario de la Capilla. Juan Félix sabe que lo bonito es vulgar. Está él
profundamente convencido que esas opiniones son cumplidos exagerados y
bondadosos.

Cuando alguien le dice:
—Amigo Juan Félix, la verdad es que yo no le veo ninguna gracia

a esto, -él sonríe con una súbita revelación de brillo en los ojos y responde-
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—Así es, eso mismo pienso yo. Es feo, ¿no es verdad?
Juan Félix ama calladamente a sus perros. Ellos le hablan de otras

edades ocultas como las miradas perdidas de sus tallas. Juan Félix sin un perro
a su lado siente algo de desolación. Esto lo sabe la señora Gloria de Gutiérrez,
quien hace poco le envió un fornido cachorro, con un papelito que decía:
“Aquí le envío el perro prometido”. De inmediato Juan Félix lo bautizó
“Prometido”. Me he encariñado mucho, porque es feo el pobre -replica-.

Juan Félix de sus obras ha dicho: “No hay que quitarle el mérito a lo
feo”, por eso no le gusta mezclar el cemento con la piedra, ni colocar tablas
pulidas a las retorcidas y “feas” ramas del árbol de cínaro que utiliza para las
patas de sus sillas.

Tranquilo vivía este hombre en El Tisure, hasta que le llegó la fama.
Entonces las luces del progreso se le metieron en su aposento de trabajo.
Cámaras, micrófonos, discursos, premios protectores, aplausos y entrevistas.
Fue una especie de alucinación, al ver que sus cosas valían la pena para la
gente de la ciudad. Que lo que había hecho como homenaje para sí y para la
Virgen era motivo para los encomios más inesperados. Fue una experiencia
valedera, pero luego de un largo periplo por ciudades y casas de gobierno,
quería regresar a su potrero; él siempre había vivido con poca cosa.

LA FAMA DE JUAN FÉLIX
Muchos amigos le trajo la fama: Venezuela lo respeta y venera, pero

el turbión le llevó muchas obras de su paciente trabajo. Sus mejores cobijas y
sillas fueron disputadas como de inmenso valor y algunas se exhiben en Francia
y Estados Unidos. Otras no se sabe dónde se encuentran. En medio de estos
vulgares saqueos, cuando han tratado de defenderle, Juan Félix ha dicho sin el
menor asomo de molestia: “Que se lleven lo que quieran”.

Ningún sentido de posesión por las fútiles cosas materiales, aunque
fuesen sus propias obras de arte, se nota en su carácter y en cuanto hace algo,
a pesar de la dura realidad que le ha rodeado, contesta con palabras de
agradecimiento para quienes le admiran “su poca cosa”, diciendo: “Están a la
orden”.

Uno presiente que Juan Félix siente aversión por el dinero, por la
riqueza material; sólo le llenan de alegría la amistad, el cariño fervoroso de la
gente ingenua que le quiere, los niños, las muchachas de su pueblo y sobre
todo sus perros que de nada se quejan y que a nada aspiran. Cuando lo
visitábamos, no estaba -como ya dijimos- en casa. Uno pensaba, que tal vez
andaba escondido tallando madera. Porque Juan Félix, tanto en El Tisure
como en San Rafael tiene sus escondrijos para trabajar; su obra debe ser como
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un rito, con espaciosos y largos diálogos consigo mismo o con las prominentes
figuras que recuerda de su infancia: su madre, su padre y los santos de su
devoción.

A eso de las 3 de la tarde se le vio aparecer por un costado adormitado
de la calle principal. Casualmente, coincidió nuestra llegada con la de los esposos
Gutiérrez que han acudido a felicitarle por el Premio Nacional Aquiles Nazoa.
Es un premio que se otorgaba por primera vez y que recaía en Juan Félix.
Enhorabuena. Ante los abrazos calurosos de felicitación, Juan Félix daba las
gracias y en silencio volviéndose hacia mí, preguntaba en voz baja: “¿De qué
se trata?”
Instalados en el pequeño corredor de la casa de Epifania, el señor Gutiérrez le
dice alzando la voz:

— ¡De 15 millones de venezolanos usted ha sido escogido para ganarse
el premio Aquiles Nazoa!

—¿Quién?- pregunta Juan Félix.
—Aquiles Nazoa, ¿no sabe quién es?
—No, no.
—Es un poeta humorista, muy famoso; yo, la próxima vez que venga

-le decía el señor Gutiérrez- le voy a leer algunos poemas de él.
—Juan Félix bajaba la mirada y decía en voz baja: “Aquiles Ochoa”.
—Ochoa no, Nazoa.
—Ah broma Juan...
—La señora Gutiérrez dio lectura al reportaje de El Nacional que

traía la noticia en primera página. Al concluir la lectura, Juan Félix dijo:
—No es que me lo hayan dado el premio, sino que es probable que

me lo den -es la conclusión que saca de lo que le han leído.
— Claro que se lo han dado -ratificó la señora Gutiérrez. Es algo

maravilloso que no esperaba -completó el hombre de El Tisure, pero sin
verdadera emoción.

Por cierto que en aquel momento, la señora Gutiérrez le presentó a
Juan Félix una joven que le acompañaba:

—Mire, le presento a  esta joven que tenía mucho antojo en conocerlo.
—Bueno... si ya satisfizo su antojo -decía Juan Félix bromista y

sonriente- puede irse.

Entre risas y fotos, la señora Gutiérrez le entregó algunos obsequios,
por ejemplo, una crema para afeitarse. Juan Félix que se sentía a gusto,
replicaba:

— ¡Caramba, qué broma, pero ya me afeité!
Se destapó un vino que trajo la señora Gutiérrez, se repartió una

sabrosa torta y se procedió al brindis de felicitación en medio de fotos y
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aplausos. Juan Félix decía que el premio que más le gustaba era el trozo de
torta que se comía.

— ¿Cuándo va usted a Mérida? -le preguntó la señora Gutiérrez-.
— ¿A qué voy yo a Mérida? Bueno... a recibir el premio; ¿a qué más?

¿Le parece poco? Viene la presidenta del Conac, doña Paulina Gamus. ¡Son
treinta mil bolívares!

Caía la tarde con sombras como labradas por Dios cuando nadie lo
presiente, y plagiadas por el viejo: aletargadas con inefables ansiedades de
reencuentros. “Usted, viejo no hace sino copiar a Dios, y por eso sus cosas le
quedan tan magistralmente feas”. La fealdad ejemplar que sólo los tontos
comprenden. Así es: “No hay que quitarle el mérito a lo feo”...

ILUMINADO DE LOS PÁRAMOS(*)

Los milagros de Juan Félix no curan a cancerosos, no hacen ganar en
la lotería ni previenen las maldades de la intriga o la inquina ni favorece el
coito entre amantes. De otro modo su capilla estaría cundida por locos y
beatos desmadrados de todos los calibres.

Quien visita la capilla de El Tisure,  situada a unas cinco horas (y a
uña de mula) de San Rafael de Mucuchíes (alzado al borde de una loma, en un
espectacular abismo de silencio, de recogimiento natural), vive la noble
exaltación de la poesía popular y religiosa que debió ser la misma que movió
a los primeros santos del cristianismo. La fe hecha arte; la voluntad que en
otros tiempos hizo levantar majestuosas catedrales que hoy hacen pensar que
aquellos hombres estuvieron tocados de alguna sagrada locura.

La capilla, desde la casa de El Tisure, parece la proa de un barco
misterioso, flotando en medio de la niebla. Con precisión matemática enclavada
en un punto donde el brillo de su cresta emerge del confín de la tierra y de la
nada.

—Hace mucho tiempo -nos dice-, estando mi madre viva, tuve la
idea de hacer un calvario allá -y señala hacia un cerro que está detrás de la
iglesia—, en la cañada de los Jiles. Hubiera quedado muy vistosa, pero hoy
eso es inútil, no hay quien me ayude.

Un penoso golpe, la muerte de su madre, hizo pensar a Juan Félix
que debía retirarse del mundo. Tenía cuarenta y tres años y alguna clase de
iluminación sobrehumana; y se fue lejos, a unas viejas posesiones de sus padres.
Fue entonces cuando desató sus ilusiones, en el páramo de El Tisure; cayó en

(*) Entrevista realizada por el autor del presente trabajo y que fué publicada por el diario El Universal, el día
domingo, 18 de octubre de 1987.
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los tesoros de su propia memoria, que sólo quería ofrendar pensamientos y
obra a su querida madre gracias a la devoción a Dios.

En cuanto uno se adentra en la escueta bondad y dulzura de este
hombre, cae en la cuenta de que Su Santidad debe avergonzar a unos cuantos
capitanes de nuestra Iglesia Católica. Su fe no se reduce a echarse en los laureles
de la creencia sino a obrar bien.

De infinita paciencia como sus piedras, sereno, cauto, Juan Félix nos
dice que lo importante en la vida es saber conformarse con lo poco que Dios
nos da -”ya que eso es cosa suya”- y entregarse con fe a alguna clase de servicio
al prójimo, a la sociedad. Con igual sencillez este hombre de breves palabras,
de frases silvestres como los claveles y gladiolas, nos dice que es de poca
conversa, y que prefiere escuchar. “Soy de poca conversa -dice-; prefiero oír y
que me pregunten. Yo he puesto cuidado y me he dado cuenta de que la gente
miente por querer conversar”.

Él no recuerda  cuándo nació esa manera suya de ofrendar capillas a
la Virgen. Él no se plantea esto. Su catolicismo no nace de una educación
religiosa. Es simple, natural, espontánea, y con su modo de ser revela el gran
ejemplo de Jesús en los campos abiertos: nada es suyo, no se cree con derecho
a reclamar nada para sí. Todo lo cede y espera que cada cual sea como él; si a
quien él da su confianza no tolera el valor de su generosidad, y le traiciona,
entonces Juan Félix, sin queja, dice: “Eso es asunto de cada cual, hacer lo
malo o lo bueno”.

Juan Félix y su compañera Epifania han venido a la “Fiesta de la
Coromoto” -la Virgen de su devoción-, la cual celebran con misa en la propia
capilla que él levantara en San Rafael de Mucuchíes. Juan Félix, sin que él se lo
haya propuesto, se ha convertido en el inspirador de estos actos religiosos. El
pueblo le espera con fervor, ya que sin él, la fiesta de la Coromoto carecería
del alma de quien ha modelado en sus tallas, en sus piedras, su adoración a los
santos, y quien ha ofrendado a la Virgen una capilla.
“Primero Dios y después la Virgen ”, dice Juan Félix en las sentencias simples
de su amena manera de hablar.

En ocasión a esta visita a San Rafael, hemos aprovechado para
conversar con él de lo doméstico, inmediato y divino. Nos ha recibido en casa
de su compañera Epifania, allí, a cuatro pasos del cementerio del pueblo.

En esta casa nunca se pregunta al visitante qué desea o busca porque
de antemano se sabe se trata del viejo o de Epifania. Es siempre alguien
conocido. Seguimos a la joven hasta la cocina y allí encontramos a tres jóvenes
de la Universidad desayunando con Juan Félix y Epifania; están instalados
alrededor de una tabla montada sobre unos ladrillos. El menú: arepa de trigo
y café.Tan pronto nos distingue Juan Félix, con su mirada un tanto sonriente
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y vaga, nos toma por el brazo para que nos instalemos en un banco que se
encuentra en el estrecho corredor de la casa.

— Véngase, vamos a tomar un poco de sol.

Nos acomodamos a su lado, y el noble anciano de ochenta y siete años se
queda en silencio. Yo, callado observo a este hombre que dentro de una semana
volverá a remontar el páramo de Las Ventanas, a más de cuatro mil metros de
altura y a lo largo de un camino escarpado, de erizadas y filosas peñas, y
cortado por blanquísimos arroyos que, como lágrimas, corren por el solitario
y yerto paisaje del páramo. En medio de estos pensamientos, le hago la primera
pregunta:

— ¿Cómo se encuentra el camino hacia El Potrero?

— Pues feo. Feo y sucio. A mí me han ofrecido una componcioncita,
pero habrá que esperar. A Martín -el joven que atiende a Juan Félix- le han
dicho que están esperando que nos vayamos a El Tisure, para recoger las
piedras y arreglar los desagües y componer los pasos malos. Si no alcanza el
dinero para tanto, que al menos construyan un puente sobre la quebrada de
“El Pie de la Cuesta”, del lado de la Mucuchache. Cuando llueve, uno se
queda allí varado.

— ¿Y El Potrero, la capilla de El Tisure?

— Igual será  -nos responde un tanto triste-.

La joven que nos abriera la puerta, ante el silencio de Juan Félix agrega:

— El techo de la casa de El Potrero es un colador.

Y Martín, que ha venido escuchando nuestra conversacióm un tanto
distante, se acerca. En cuclillas y a nuestro lado, añade:

— Allí no se ha hecho ninguna mejora y lo poco que se hace sale del
bolsillo de Juan Félix. Han ofrecido tanto que tenemos ahora miedo de que
nos vayan hacer una autopista. Los que van a El Tisure tienen por fuerza que
entrar en la única casa del lugar que es la del viejo... ¡y desde cuándo vienen
prometiendo lo de los refugios!

— Total, que no se pueden acomodar todos -dice Juan Félix.

— Un joven de Barinitas agrega:

— Iban a declarar las obras y pertenencias de Juan Félix patrimonio cultural
de la Nación, pero han pedido tantos papeles que ya pensamos que sus obras
no tienen ningún interés para el Gobierno.
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A este punto, el propio Juan Félix, como si no hubiese escuchado al
joven, planteó:

— No está malo que se diga, que declaren mis cosas patrimonio público
para ver si hay algún celo, porque veo que se van acabando:Y, además, que
incluyan en esta declaración la capilla de San Rafael y la misma biblioteca que
se va a construir frente a la capilla. Yo no puedo tener confianza en que mis
familiares y amigos cuiden mis obras de pura buena fe.

Completa:

— Así mismo, quisiera que las cositas que he regalado o que alguien se
las haya llevado, las coloquen en el museo que van a hacer en la casa de mis
padres.

— ¿Usted donó esa casa al Gobierno?

— Sí. Algunos llevan a bien que la haya cedido. Otros no, porque creen
que el Gobierno va a tumbar la casa y va a hacer lo que le dé la gana. Yo no
puedo, a mi edad, encargarme de mis pertenencias y dejar que se devore
aquello: No tengo ningún suplimiento.

La casa de Epifania es un bullir constante de niños, de muchachos,
hombres y ancianos. Algunos se acercan a Juan Félix con los brazos cruzados
y le piden la bendición. Al fondo del patio, en una pila de agua, estudiantes de
la Universidad preparan un sancocho vegetariano: lavan ollas, cortan verduras,
ríen y cantan, sin dejar de oír lo que el noble anciano va contando. El hombre
de El Tisure, tiene un sentido natural de la unidad de las cosas: Él observa
que tomo nota de lo que vamos conversando y no le gusta que saltemos de
un tema a otro; en esos momentos me dice: ¡Espérese ahí!, que eso no va con
lo que hablamos”.

Yo le pregunto que si todos esos muchachos son ahijados suyos, y
me dice que son sobrinos. Una señora joven que tiene ocho niños, como si
creyera que hablábamos de ella, musita: “Al que no tiene sueldo le rinden los
hijos”.

— Hablemos un poco del pasado. ¿Cómo era San Rafael en sus
tiempos mozos, viejo?

— El tiempo siempre es el mismo, lo que cambia es la gente. Yo
recuerdo que aquí venía a oficiar misa el padre Ignacio Castillo antes de yo
hacer mi capilla. Ahora la gente ha rendido mucho; antes había como mil
personas, ahora habrá más de cuatro mil, y quizá de esto provenga algún
desorden y maldad, porque la mayor parte no se dedica a la agricultura, sino
que les interesa manejar carros y máquinas, porque sembrar papas no hace
célebre a nadie; además de que ensucia las manos y la ropa y los pies.
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Anteriormente -continúa-de lado y lado usted podía ver trigales; ahora lo que
ve son peladeros. La agricultura se trastornó y esto acentuó los vicios del
cigarrillo y el aguardiente, y las amenazas. Ahora la gente vive alterada y hasta
por un cigarrillo se matan. Yo recuerdo que si alguien quería pelear, se iban a
la pulpería de la esquina, se echaban unos tragos y luego se iban como dos
gallos a darse trompadas. La gente no intervenía, sólo les miraba. Mayormente
se iban a una sabanita que quedaba donde ahora está la placita Bolívar.

— Entonces, ¿desde cuándo recuerda usted que la vida de estos
pueblos comenzó a trastornarse?

— De López Contreras para acá comenzó el desasosiego.
— ¿Qué le parece el Gobierno de los militares?
— Bueno, ellos parecen que imponen más respeto; los civiles no

tienen ningún mandato.
De pronto, como si recordara algo que le molesta, de los gobiernos,

de los partidos políticos, dice:
— A mí, por ejemplo, no me ha gustado ese busto que pusieron allí

de Raúl Leoni. Leoni inició la carestía que hoy tenemos; aumentó el salario de
los obreros de modo que muchas pequeñas empresas de este lugar quebraron.
Los obreros, desde entonces, trabajan poco y cobran mucho. La agricultura se
puso cara. Antes la peonada se esmeraba en el trabajo; se fajaba desde las
ocho hasta las seis y llevaban la comidita en una marusita hecha de fique.

— ¿Y había ladrones?
— Pocos. Bueno, cuentan que en el hato de Timotes había una

cuadrilla de ladrones que mataba a los viajeros; entre esos ladrones estaba un
tal Braulio Ramírez que murió en la calle de Timotes. Quedó andando en
cuatro manos, y la gente le echaba el pan que él cogía con la boca; lo encontraron
ahogado en la acequia que pasaba por la calle.
(Al parecer, el padre de Juan Félix alguna vez le mostró este cuadro horrible a
su hijo, para que viera cómo acababan los hombres entregados a las maldades
y al crimen.)

— ¿Por aquella época venían colombianos por este lugar?
— Muy pocos. Y si venía alguno no se le veía como gente extraña. A

Colombia le creíamos como de la propia tierra nuestra. Decir que alguien
venía de Colombia, era como decir que venía de Barinas.
Luego de una pausa Juan Félix me dice que apuesta a que en mi casa no me
asoleo. “ Pero aquí apetece, ¿verdad?” agrega; y me pide que arrime mi silla
para que también coja un poco de sol.

— A la gente -sigue diciendo- le es penoso ponerse al sol y eso es
malo para la salud.

— Raro es que quien vive en las ciudades se percate de ello.
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— Así es -responde-, porque están retirados de trabajar la tierra y
procuran lo más fácil, cuando no se dan cuenta de que viven mal, esclavizados
de la hora y del mal vivir. Por buscar la arepita, se esclavizan.

— Entonces usted no viviría en la ciudad...
— Nunca. Mire usted que ahora no hay pobrería. Antes, la familia

pobre era humilde y generosa: La pobreza es necesaria. Es decir, no se debe
pretender tener más de lo necesario. Los ricos viven mal porque piensan
demasiado en el dinero y, teniendo mucho, quieren más. Lo importante es que
haya la sustentación; lo suficiente para el día. ¿Para qué más?

Y recalca:
— Lo que ha dañado a la humanidad es la pretensión de querer más

de lo necesario. Si alguien es avaricioso, Dios le da de más para que viva sólo
de lujos. El lujo es lo que perjudica. Antes se vivía pobremente, pero tranquilo.
Ahora vemos familias que carecen de medios, pero no lo dan a demostrar
para no ser menos que el vecino. La pobreza, sabiéndola llevar, nos trae paz,
tranquilidad a la conciencia. Lo malo es que la pobreza cada vez más se vaya
pareciendo a la miseria.

— ¿A usted no le interesó casarse?
— El matrimonio no es obligatorio. Nunca me llamó la atención de

llevar a una mujer al altar. Oiga - y recita un verso:
El casarse no es virtud
antes es gran necedad
dejar la libertad
por la esclavitud

Ríe a sus anchas el pícaro. Con su mirada bonachona y resignada, completa:

— La religión no exige que seamos casados; dicen que los casados
van a una parte y los no casados a otra. Ya veremos. Yo obedeceré para
donde me manden.

— ¿Le ha hecho algún bien la fama que tiene en estos
momentos?

— No. Nunca me ha interesado la fama. Yo hacía mis cositas sin
pensar más que en hacerlas bien. Con decirle que más bien me pesa la fama
porque nunca me ha gustado el orgullo, sino vivir medianamente.

— ¿Cómo ve la educación de los jóvenes?

De inmediato responde:

— Con decirle que no hay educación. Yo recuerdo que antes el padre
de familia procuraba educar y el niño crecía respetuoso. La gente de ahora es
guapa por mal sentido, porque no tiene a quién temer.
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— Entonces, ¿qué piensa de los nuevos profesionales?

— Que uno tiene derecho a ganarse la vida, pero no lucrarse. Los
profesionales de ahora piensan poco en el servicio y ganar en exceso. Los
médicos, por ejemplo, deberían cobrar en caso de que el enfermo mejore. La
medicina me parece un cálculo... Los abogados no hacen sino robar a la
humanidad. Esta profesión es malísima, la menos que me agrada.

— ¿Qué le hubiera gustado estudiar?

— A mí me hubiera gustado ser médico, pero legalmente; si el paciente
mejora, que pague; si no, no. O también cura, cumpliendo con los deberes
que ordena la religión católica.

— ¿Y la política?

— ¡Nada! -tajantemente-. El político no busca sino enorgullecerse y
ver cómo produce para su persona. A veces está contra la paz con el solo fin
de sacar provecho. La paz la interrumpen esos hombres poderosos

Se queda en silencio, baja la vista y añade:

A mí no me interesan los gobiernos; nunca cumplen lo que ofrecen.
Al gobierno de Dios es al que uno debe atenerse.

— Y el mundo moderno, con tantos aparatos, ¿qué le parece?

— Lo moderno trae mucha vanidad. Tuve una vez un carro y
desprecié manejar; no me tiró la afición.

— ¿Y la televisión?

— ¿Qué suple uno con eso?

— ¿Y escuchar las noticias por la radio?

— ¿Qué remedia uno con saberlas? ¿Qué puede uno hacer con lo
que pasa en la China? Lo moderno no trae ni paz, ni respeto, ni consideración.

— ¿Le gusta leer?

— Sí, me gusta, pero no hay libro, por bueno que sea, que no diga
mentiras.

— ¿Hasta la Biblia trae mentiras, Juan Félix? -pregunta un joven que
machaca ajos .

— Hasta la Biblia le agregan sus mentiras -contesta -. Quizá los de
aritmética sean los únicos libros que no mienten... Lo que más me gustaba
estudiar era aritmética. Yo me ponía a sacar cuentas y después me entretenía
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rectificándolas. Y en esto pasaba el tiempo. Lo importante es aprovechar el
tiempo. Yo cuando estaba ocioso, me sentía intranquilo. Pero escribir es muy
necesario, es un acatamiento a la humanidad. Yo mismo llevo un diario de lo
necesario -me mira fijo al tiempo que sonríe, y agrega:¿Quiere verlo?

Le pido que no se moleste, que luego lo veremos; él continúa:

— El diario de El Tisure lo llevo desde el año 52, cuando la Virgen
de Coromoto cumplió tres siglos de haber aparecido. Llevo también un diario
aquí en San Rafael, desde cuando empezaron a hacer la capilla; ése es el que le
voy a enseñar.

—Algunos turistas se llevan piedras de la capilla, echan basura en la
quebrada que está al lado de la casa de El Potrero: Esto no es conveniente-
nos va contando sobre el estado en que se encuentra El Tisure.

Como para disculparse un poco, añade que no ha visto nada malo
“de los forasteros”: Sin embargo, apunta: “Echo de ver mucho, una piedrita
que era como una palomita y así otras cosas. Además, a la gente hay que
decirle que cuando tomen fotografías y destapen las tallas de El Calvario, las
vuelvan a tapar. Se dañan expuestas al sol y al viento. No está malo advertirlo”.

—La situación de El Tisure se está volviendo una calamidad -aclaró
Martín- Es necesario que alguien diga a la gente que quiere visitarnos, lo que
debe llevar. Se nos presentan turistas gringos buscando posada y comida,
cuando allí sólo existe el rancho de Juan Félix, y esta maldad la hacen algunas
personas de San Rafael o de un poco más abajo, que les dicen a los forasteros
que allá en El Tisure hay de todo: alojamiento y restaurante. Gente de Caracas
y el centro se presentan sin la ropa adecuada y, con tanto frío lo que van es a
sufrir. Algunos han llevado escopetas, creyendo que aquello es un club de
tiro. Otros rallan las piedras de la capilla, y no entierran la basura. Llevaron
una vez a una señora embarazada para que pasara una temporada de reposo.

Completó una estudiante recién llegada del lugar, que algunos se han
dado a la tarea de especular con el alquiler de las bestias y de los guías.
Juan Félix no tiene suerte con las promesas del Gobierno: ¡Desde cuándo
ofrecieron hacer un refugio en El Tisure para los visitantes! Documentos,
cartas, antesalas al gobernador William Dávila Barrios y... naranjas. Luego el
otro, y ahora con el gobernador Casanova sucede igual. Él mismo nos cuenta:

—Al nuevo gobernador le escribí una carta desde El Potrero y hasta
el presente no he tenido contestación. Le pedía que pusiera algún vigilante en
el sector de la capilla de San Rafael, donde muchachitos y rascaítos se reúnen
para pedir dinero en mi nombre. Gente también que instala su mercadito
haciendo de mi nombre y de mi trabajo un negocio que no me conviene. Yo
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le encargué al prefecto que enviara un agente para cuidar la capillita, pero no
obra: Eso no me conviene, pasar la vergüenza de que unos niños pidan dinero
diciendo que son hijos míos o sobrinos. Tampoco, que los turistas arranquen
las piedras de las paredes o las rallen poniendo sus nombres.

Tratando el punto, interrumpió la conversación una señora rodeada
de niños como pollitos: “Buenas tardes” y los niños uno a uno fueron pidiendo
la bendición a Juan Félix. El noble anciano dijo a la señora que tomara asiento
y ésta respondió:

—No, si ya me voy.
—Entonces, ¿para qué vino? -le preguntó sonriendo Juan Félix.
Habiendo perdido el hilo del tema de El Tisure, le consulté si a su

edad sufría de desvelo.
— En El Potrero duermo bien, pero cuando estoy en San Rafael y

Mérida me cuesta un poco. Será porque me llegan proposiciones o cuentos de
alguna persona y esto me pone a pensar demasiado. Cuando no hay visitas en
El Potrero, me acuesto a las 9 de la noche y me levanto a las 7.

— ¿Y asiste a misa en su capilla de El Tisure?
— Cuando va algún cura. Hace poco fue un cura de San Juan de las

Galdonas (estado Sucre) y celebraron tres misas. Otras veces oro solo.
— ¿Y en qué dedica mayormente el tiempo?
— Lo que puedo hacer son cobijas: La vista la tengo muy falla para

ponerme a tallar. Me gusta el oficio de tejer para entretenerme; de resto no
hago nada más.

— ¿Vende sus cobijas?
— Sí. Las vendo allá mismo, y el mínimo valor que pido es de dos mil

bolívares por cada cobija. Ahora mismo tengo mucho compromiso.
— ¿Y sillas?
— También hago cuando Martín encuentra algún palo bonito.

Algunos se las llevan fiadas, pero no quisiera que fuera así. La última silla se la
llevó mi amigo Dennis. Me dijo: “Juan Félix, esto me lo llevo”, y mandó a
pedir una bestia.

—¿Se la pagó?
—No, me dijo que se la llevaba nada más. Debe haberle gustado. A

nadie le he exigido nada: Si a alguien le gusta una cosa mía, para qué mencionar
nada; que lo lleve. Pero quisiera que en el futuro esas cositas las coloquen
luego en el museo que van hacer en San Rafael, como le dije.

—¿De salud cómo se siente?
—La vista corta, y la dolencia en la rodilla, y para caminar, una asfixia

mala.
—¿Qué aspiración tiene a sus años?
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—Me tanteo que ya no puedo trabajar, aunque voluntad me sobra.
Desearía dejar recuerdos a favor de la humanidad; pero si ahora me dedico a
algo no quiero dejarlo a medias porque se percibe que a la gente no le interesa
continuar lo que hago. En este pueblo de San Rafael no le debo nada a nadie;
más bien me deben. La gente que me ha ayudado es mayormente de Caracas.

—¿No ve usted adelanto en su pueblo?
—Nada. Me da lástima cómo tienen a la plaza de San Rafael. (Hace

poco unos funcionarios del Gobierno cortaron los hermosos pinos de la plaza
Bolívar de este pueblo. Un acto que, a pesar de ser prevenido por la prensa,
no pudo contener la salvajada oficial.)
Juan Félix continúa:

—Cortaron los arbolitos, que si no eran bonitos tampoco eran feos.
No debieron hacer eso. Yo me pusiera a arreglar cosas, pero nadie me va a
entender; en la casa de mis padres me robaron documentos y letras donde
constaban préstamos que había hecho. Los sacaron de una cajita de lata.

Luego de una larga pausa Juan Félix se pone de pie, va hacia uno de
los cuartos y vuelve con una bolsa de plástico roja donde trae unos cuadernos
un tanto viejos y húmedos. Yo había olvidado que quería mostrarme el diario
que lleva en San Rafael. Me pasa uno de aquellos cuadernos gastados por el
lomo (de los que costaban un real) y allí leo en la primera página:

“Este cuaderno es para anotar todo lo concerniente a la construcción
referente a la capilla para la Virgen de Coromoto en la salida de para arriba de
San Rafael de Mucuchíes. Todo bien especificado, según se vayan presentando
al respecto las cosas, grandes o pequeñas, buenas o malas, bonito o feo, mucho
o poco, respectivamente. Amén”.

— ¿Qué le parece a usted la vida que le ha tocado?
— Por más que uno sufra, no desea morirse.
— ¿Y a qué cree usted que se deba eso?
— A que más vale malo conocido que bueno por conocer.
— Dicen que la vejez es la edad de la paz, de la madurez...
— Es la peor edad. Tiene uno que pensar en la ida.
— ¿Cree usted en el infierno?
— Sí -sonríe y completa: -A veces pienso que me tienen en una lista.
— ¿Cree usted que la idea de que exista un infierno es necesaria?
— Claro, porque debe haber una sustentación,  si no, el hombre hace

lo que le da la gana. Cuando estaba chiquito me asustaban con la coca, y en
algo esto me enderezaba la conducta. Porque si todo se deja a discreción,
vamos perdidos.

Esta observación me hace recordar al escritor Diego de Torres
Villarroel, quien dice que el palo y el azote tiene más buena gente que los
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consejos y los agasajos y que el loco por la pena es cuerdo. Se lo digo al viejo
y me dice que está de acuerdo. Por cierto que allí se había arrimado una
señora campesina que estaba silenciosa escuchando nuestra conversación y
mete su cuchara: “ Pero dígame usted lo que ha inventado ahora, y que quemar
a la gente cuando muera; eso, inciniestrarla algo así; que es meterlos en el Infierno
antes de que Dios lo decida”.

— ¿Cree usted que haya vida después de la muerte?

— Yo creo que hay vida espiritual después de la ida.

— En fin, ¿tiene usted miedo a la muerte?

— Pues claro, pero no puede uno escaparse.

— ¿Tiene usted suerte con las mujeres?

— Poca, ni nada.

— ¿A qué lo atribuye?

— A que he sido descuidado.

— Pero, ¿y a qué se debe que tanta joven llegue y le abrace tan
cariñosamente?

— No haga cuenta, que todo eso es provisional.

Juan Félix dice que la seriedad no debe exagerarse; que la vida hay que
llevarla con un poco de humor. Una joven, muy bonita, del pueblo de San
Rafael y que se ha sentado a su lado, le dice en tono de broma: “es mejor que
usted no vaya al cielo, porque en el cielo no se puede tener novia”.

— Mejor -le responde Juan Félix.

— Mire Juan Félix - le dice la joven- , las mujeres pueden vivir sin los
hombres, pero lo contrario no es posible.

— Cada uno tiene derecho a favorecerse -contesta juguetón-. Yo lo que
digo es que todas las mujeres van para el infierno y los hombres pasamos de
lejitos.

Sin dejar de bromear, agregó:

— Es muy poca la diferencia entre las mujeres y el diablo; mientras uno
más las retira se nos empecinan y regresan, y además se ofenden.

La joven sonríe y le contesta:

— A ustedes los hombres les cuesta aceptar la verdad.
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— ¿Qué verdad? Le digo que más bien son los hombres los que se
ven obligados a aceptar a las mujeres y a veces tienen que hacer hasta lo
imposible para soportarlas. Después que nos sale caro el sacrificio, arrepentirse,
¿para qué?

—Dígame -insiste la joven-, a usted le duele la verdad. Por ejemplo,
usted es viejo.

—No, yo no soy viejo; soy Juan Félix -contesta sin dejar de sonreír-

—La verdad duele -insiste la joven.
—No me duele. La verdad no duele dándose uno cuenta.

Considerando que es la verdad, no duele.
Y así nos despedimos, llenos de verdades simples, propias de la

sabiduría de los antiguos griegos. Durante el regreso a Mérida no hacíamos
más que repetir: la verdad no duele dándose uno cuenta; considerando que es
la verdad, no duele.

Concluida esta entrevista, al día siguiente, como a las siete de la
mañana, se presentó en mi casa de la urbanización La Linda, la señora Gloria
de Gutiérrez. Ella quería saber algunas cosas de la entrevista, principalmente
lo relativo a lo que Juan Félix había dicho sobre la pensión. Debo decir que en
esta entrevista estuvo presente la hija de los esposos Orlando y Gloría de
Gutiérrez (una joven que estudiaba en Cuba y pasaba unas vacaciones con sus
padres), y escuchó del viejo que nada sabía  lo de la pensión; que se la pagaría
el Gobierno pero que eso era cosa de la señora Gloria, encargada de cobrarla.
Alarmada la joven por esta confesión del viejo corrió donde su madre y se lo
contó. Estas cosas eran un “peligro” en la pluma de Sant Roz.

La señora Gloria me refirió que tal pensión se estaba cumpliendo
rigurosamente y que el viejo tenía su cuenta en el banco que estaba a nombre
de ella por la imposibilidad que él tenía para venir a cobrarla a Mérida; pero
que al respecto no había ningún problema. Yo le contesté que eliminaría esa
parte de la entrevista. Así fue.

Deseos de Virginia Betancourt por darle un baño a Epifania
El 27 de febrero de 1988 desapareció una avioneta tripulada por el

señor Juan Garrido y su señora esposa. Luego de infructuosas búsquedas, se
descubrió que el aparato había caído por los lados de El Tisure. Entonces
helicópteros y grupos de salvamento sobrevolaron la zona. El 9 de marzo en
el sitio llamado Filo de Santa Bárbara -bautizado así, por Juan Félix Sánchez,
a unos diez kilómetros de El Tisure encontraron destrozada la avioneta. En
esa ocasión, Juan Félix fue consultado por los grupos de rescate sobre la zona
que rastreaban. Él les dijo:
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— Yo fui el que bautizó ese filo con el nombre de Santa Bárbara,
hace muchos años; cuando iba de excursión con unos amigos por allá me
percaté de que cada cien metros de camino más o menos había señales de
rayos; calculé entonces que allí caían muchísimos.

— ¿Y qué tienen que ver los rayos con Santa Bárbara? - le
preguntó uno de aquellos hombres que inspeccionaban la zona.

— Ah, pues. ¿Usted no sabe? Yo siempre he oído que Santa Bárbara
es la abogada de las centellas y los rayos... Recuerdo también que esa vez que
visité esos peñascos encontré una piedra igualita a una mano engurruñada;
estaba saliente y completa desde el codo hasta los dedos, y no me percaté de
traerla aquella vez decidiendo volver en otra ocasión, pero totalmente que
nunca la volví a ver...

Del 12 al 14 de marzo el grupo de rescate llegó a El Potrero y  observó,
al lado de la casa de El Potrero, un helicóptero. Entonces le preguntaron a
Juan Félix si se iba en ese “bicho” para San Rafael, a lo que el viejo contestó:

— No. Es que la maquinita se dañó. Le dio mal de páramo y no ha
querido prender. Dijeron que venían a arreglarle el viernes, pero nada,
totalmente que los estamos esperando.

El día sábado 12, a la una de la tarde, llegó a El Potrero un helicóptero
(unidad GN 8169 del comando de Apoyo Aéreo de la Guardia Nacional de
Caracas), comandada por Aldo Boccone; entre la tripulación venía el
comandante zuliano del vehículo accidentado, Gustavo Casanova, y el técnico
aeronáutico Freddy Simanca, quien dijo que el mal era a nivel del control del
combustible, no adaptada a las alturas del páramo, “mal de páramo”, según
Juan Félix. El aparato acabó por ser reparado el día domingo.

Por cierto que la pareja que se mató, eran dos jóvenes que estaban de
luna de miel, el piloto era de 28 años de edad, y su compañera de apenas 26
años. Se carbonizaron, pero sus papeles de identificación se pudieron leer. El
joven era sobrino del ministro de Justicia José Manzo González.

El  29 de enero de 1989 apareció registrado en la prensa local el
anuncio de que había sido inaugurado el Museo de Los Andes Vicenta y
Benigno Sánchez. En el diario Frontera,  aparecen el gobernador Orlando
Gutiérrez y su señora esposa Gloria de Gutiérrez, Alberto Arvelo, Virginia
Betancourt, Alfredo Guinán Baldó, el presbítero Ignacio Castillo, el senador
José Mendoza Angulo, Robert y Ruth Bottome, entre algunos de los que
integraban la directiva del Museo.

Reseña el periodista: “Todo un acontecimiento del mundo cultural
regional, constituyó la inauguración del Museo de los Andes Vicenta y Benigno
Sánchez que fuera levantado en la población de Mucuchíes en terrenos que
donara el propio Juan Félix Sánchez”.
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Juan Félix no estuvo presente por razones de salud. El señor Alfredo
Guinán Baldó, al hacer uso de la palabra reconoció los inmensos esfuerzos
hechos por los esposos Gutiérrez al lograr consolidar, junto con el arquitecto
Alberto Baena, el sueño y las aspiraciones de un hombre sensible y humilde
como Juan Félix. La señora Virginia Betancourt señaló que la Biblioteca
Nacional había elaborado un trabajo de investigación consistente en los ciclos
de la vida de Juan Félix y que tales documentos serían enviados al estado
Mérida en cintas grabadas de vídeo y fotografías. Que tales trabajos fueron
elaborados por el investigador Eduardo Planchart, los cuales fueron publicados
en varias series, y que por iniciativa de doña Gloria de Gutiérrez iba a ser
impreso un libro extraordinariamente lujoso que habría de estar a la disposición
de los amigos del creador de El Tisure.

Parece mentira que algunos de estos señores que aparecían en fotos
de prensa a finales de 1989, tan solidariamente integrados por una causa tan
noble como era la protección y difusión de las obras de Juan Félix, fuesen a
ser presa de un furor incontenible al intentar cada cual por su lado de hacer
valer sus puntos de vista en cuanto al funcionamiento de la Fundación Juan
Félix Sánchez.

En esta ocasión la señora Virginia Betancourt había llegado de Caracas
con una corte de embajadores de la cultura, gente muy encopetada y fina. Ella
les explicó, antes de presentar a Juan Félix y Epifania, que comprendieran el
estado de suciedad en que se encontraban; hizo cuanto pudo por organizar el
humilde rancho de Epifania; compraron víveres, buenos jamones y quesos de
primera en un esfuerzo tremendo por hacerle entender a la pareja que la gente
“inteligente y creadora” debía ser fina en el comer y en el vestir. Le cambiaron
algunas ollitas quemadas, las tacitas de peltre donde sirven el café y los platos
también de peltre fueron sacados de circulación, al menos hasta tanto estuvieren
presentes en el lugar eminentes personalidades. Cada vez que doña Virginia
se topaba con Epifania le decía: “ Hasta cuándo masca usted chimó. Yo la
agarraría a usted y le daría un buen baño con tusa, jabón las llaves y otras
yerbas...” Y lo decía molesta la señora Betancourt. Aquella visión de un par de
hombres notables que frecuentemente salían por la prensa y la televisión,
envueltos en harapos, la desquiciaba.

La cosa fue así, según la propia Epifania: Doña Virginia dirigiéndose
a Juan Félix le dijo:  “¿Y usted no le había dicho a Epifania que había reunión?
Cómo no se cambió ni nada”. Entonces le dije al Juan Félix: Váyase al carajo.
¿Qué tiene que ver con yo; yo puedo estar como me dé la gana. Y no me
cambié de apostas. Al otro día cuando dentró y dijo: que no se le vuelva acontecer
otra vez, cuando vuelva a venir y esté así, la voy a jalar y la voy a bañar y yo no sé qué. y
dije: Mi mamá hace mucho que se murió. Salí y me fui y no le hice caso”.
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Pero había que tolerarlos en nombre de la cultura. Había que
soportarlos hasta que se murieran, y ese esfuerzo no iba a ser muy grande,
pues estaban demasiado viejos, de modo que nada costaba darles un abrazo,
medio besarles las mejillas (conteniendo el asco), soportar a aquellas
impertinencias, olores y suciedades terribles como las de Juan Félix cuando
escupe en el piso y echa sus cascadas de meados donde le parece; y reírle
aquellas pendejadas de viejo chocho, aquellos cuentos malísimos, sus bromas
y sus vainas fastidiosas que no concordaban en absoluto con la realidad material
del buen tono y la distinción que se debe respirar en los tronos oficiales y en
actos culturales de un país realmente moderno... Todo soportarlo en nombre
del arte y de las vanaglorias del espíritu, pero únicamente por unos días; dos o
tres veces al año había que aguantar aquellas cochinadas; y daba pena porque
dos o tres veces al año se presentaban por allá el cura Arturo Sosa, Alberto
Arvelo, Virginia Betancourt, Gloria de Gutiérrez, Eduardo Planchart. Dennis
se encontraba un poco fuera de circulación por la actividad selectiva que con
cierto empuje estaba realizando Eduardo Planchart.

El 6 de marzo de 1988 don Eduardo Planchart publicó un artículo
titulado “Juan Félix Un Mito Viviente”. Este artículo debió haber conmovido
seriamente las fibras “místicas” de la señora Virginia Betancourt como se
verá. Escribió el señor Planchart el siguiente párrafo (refiriéndose al viejo, y
que tal vez se encuentre inscrito en alguna placa de la Unidad de Investigación
de la Sala Enrique Bernardo Núñez de la Biblioteca Nacional): “Si bien es
cierto que Juan ha sido un creador que ha buscado en la soledad del Tisure, la
inspiración que le permitiese hacer tan importante obra para nuestro país, no
por ello se ha aislado de la realidad nacional y su mundo se encuentra conectado
a ella de una u otra forma”.

El 12 de febrero de 1989, Eduardo Planchart en un artículo aparecido
en El Universal dijo que “no comprendía cómo Juan y Epifania, con una
visión trágica del destino, en su cotidianidad, fueran tan alegres, amables,
cariñosos. Planteaba que el principal fallo interpretativo en torno a Juan es
que lo desubican de su contexto espacio-temporal y existencia”. Según
Planchart, él llegó a El Tisure en agosto de 1986, con un grupo de trece
personas y que muchos se defraudaron de él porque esperaban poses
profesorales, “¿pero qué les podía decir?”...
Añadió: “Ya había teorizado mucho en lo popular de una manera integral”.
Allí confiesa Planchart que la señora Virginia Betancourt, leyendo sus artículos
lo contrató para recopilar el testimonio de Juan Félix y Epifania; “así nació -
dice él- el proyecto “Juan Félix Sánchez y Epifania Gil” que está adscrito a la
Unidad de Investigación Enrique Bernardo Núñez”.

Continúa: “Gracias a la confianza que depositó la Biblioteca Nacional
en mí la investigación tomó un nuevo giro, en el cual CONTABA CON
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NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y UN MARAVILLOSO
APOYO LOGÍSTICO*, que me permitió mayor eficiencia en los trabajos de
campo y en la recopilación del material...”
“...La publicación de este libro se debe a una decisión editorial de la Casa de la
Cultura Juan Félix Sánchez, dirigida por Corrado Canto, quienes (sic) solamente
conociéndome a través de los artículos editados en El Universal decidieron
su publicación. Como ya se ve, difícilmente hubiera podido llegar a publicarse
esta obra sin el apoyo de todas estas personas e instituciones que tan
generosamente me han dado su apoyo y confianza. A todas ellas mi más
profundo agradecimiento”.

Santo, ¿impunemente?
Un recuento necesario: A partir de 1985 dejé de ver a Juan Félix con

la regularidad con que solía hacerlo. Fue una época muy lamentable. Amigos
de la cultura procurando lanzarle hacia un estrellato que les propulsara a ellos
mismos. Decían por ejemplo: “No podemos decir a priori, que la
contemporaneidad del arte popular sea una condición sui géneris de la casuística
hiperbórea del fallo interpretativo de este último hallazgo generacional”. Otros,
como hemos visto, ya habían paseado al par de ancianos por Cumaná y
Margarita y habían realizado gestiones y planes para llevarlos a España. La
meta era Madrid, quizá Santiago de Compostela o la Costa del Sol, porque allí
sí conocían de los antepasados míticos de la piedra, de las iglesias y de las
adoraciones católicas por medio del arte ingenuo y popular. Entonces
comenzaron a hablar de San Juan de la Cruz, y como a veces no les cuadraba
bien a sus métodos investigativos echaban mano de los indios “bendecidos
(sic) por la mano caritativa de la Virgen de Coromoto, porque no habría Virgen
sin descubridores y no habría adoración sin el transplante generoso del
milenario saber del conquistador vasco-castellano”. O sea.

Los señores del Conac estaban atentos a las alzas y bajas de la
figuración de Juan Félix en la prensa nacional para programar costosas
promociones de encuentros, premios, viáticos y condecoraciones a distinguidas
personalidades. En esta dependencia existe una sección que estudia el “estado
del tiempo en las distribuciones de preseas”, pues en ocasiones es tal la
repartición de placas y cordones, medallas y pergaminos, que se desatan
verdaderos congestionamientos académicos e intelectuales en los palacios
educativos y rectorales del Estado y de las universidades.

El Conac ha sido uno de los grandes centros de la perversión de la
cultura nacional. Desde que aquí se oficializaron las actitudes más nobles y
los principios más sanos, comenzó a soplar un viento de relajo y desequilibrio
intelectual tremendo. Creado un Ministerio del Ambiente se oficializó la
horrible permisología que emanaba de Caracas, y convirtióse el país en un
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pantano de devastaciones: el 99% de nuestra destrucción ecológica es
planificada desde el Ministerio del Ambiente. Los ministerios del Interior, de
Minas, de Hacienda, Defensa y Justicia, son creados para oscurecer a los
culpables de los robos y crímenes políticos; para legalizar el expolio de nuestros
recursos, para justificar partidas secretas en nombre de la soberanía nacional
y para aumentar las masacres en nuestras cárceles.

Pero donde la aberración alcanza su más alto grado es, insisto, en lo
tocante a la cultura. ¿A quién se le ocurrió que debía oficializarse también el
trabajo creador, el último reducto puro de la imaginación y del pensamiento,
la trasgresión de la norma o de lo normal? Recuerdo una expresión del poeta
Antonio Galán, quien dijo: “La cultura es como esos animales silvestres, que
cuando se los mete en cautividad no se reproducen”.

En esto, los representantes de Juan Félix vivían a la expectativa,
husmeando, calculando y suponiendo: “ Por ahí debe venir una solicitud de
condecoración de la Selección de Abuelos Jubilados de la Comisión de
Deportes del Estado Mérida”, que todavía no se ha pronunciado al
respecto”...En cambio Juan Félix apenas si tenía café y arepa de trigo para
comer. Hicimos todas las denuncias posibles; como se sabe, fuimos a la
Comisión de Cultura y Educación del Congreso de la República; presentamos
el caso ante los parlamentarios José Angel Agreda y Miguel Henrique Otero.
La cosa explotó: se nombraron comisiones y hubo promesas de que en muy
corto tiempo se aprobaría una legislación que protegiera al artista popular.

Este ataque trajo una reacción feroz por parte de los que se sentían
aludidos. Hubo quien se acercó al rancho donde tenía Pocho escondido a
Juan Félix y lo insultó, y pidió a gritos que le dieran el nombre de ese profesor
que estaba haciendo denuncias por la prensa porque lo iban a joder. Una
“poetisa” salió en defensa del Grupo Cinco y dijo que por ser Juan Félix un
“animalito del monte” no necesitaba ayuda de nadie. Pero lo más terrible fue
la actuación de míster Dennis Schmeichler, quien trajo, ya redactado, un oficio
para desmentir cuanto se había dicho ante el Congreso y la prensa nacional;
quería que Juan Félix lo firmara como suyo,es decir, como si él lo hubiese
escrito.

Por otro lado los jóvenes que buscaban la exclusividad de la fama que
irradiaba el “viejo” comenzaron a verme como un estorbo.Uno sentía el
embarazoso acoso de aquellos jóvenes recelosos y que comenzaban a realizar
proyectos secretos. Entonces comprendí que debía alejarme del viejo; que era
preferible apreciar su amistad desde lejos. Claro, no dejaba
de herirme el haber caído en una trampa tan burda, y que el viejo sin capacidad
alguna de poder defenderse, tal vez le hubiésemos hecho padecer situaciones
más penosas.
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Un día supe que Juan Félix estaba muy enfermo; que se lo habían
llevado a escondidas de los centros culturales de Mérida que lo codiciaban. Lo
volvieron a secuestrar con el pretexto de que era necesario hacerle un chequeo
médico. Yo subí a verlo, una noche, en el barrio donde lo tenían escondido.
Allí percibí como nunca el recelo hacia mí de los jóvenes de la OJP. Estaban
atentos a cuanto dijera el viejo para ellos dar la versión que les convenía. En
realidad era que el grupo que ahora administraba su fama quería llevarlo a
Miraflores y mostrarlo como una reliquia personal al Presidente de la República
Jaime Lusinchi. Y claro, obtener con ello algún beneficio personal, alguna
gratificación.

Me llamó mucho la atención que Juan Félix volviera inesperadamente
a Mérida. Por casualidad me encontré con Pocho, y ambos fuimos al barrio
Andrés Eloy Blanco a visitar al viejo: En un cuarto semioscuro, difícil de verle
la cara, lo encontré acostado en una cama. Estuvimos hablando un rato, me
habló de que tenía que hacerse un tratamiento, pero noté alguna angustia
interior; ahora supongo que Pocho le había exigido que no le contara a nadie
lo del viaje (que él ya tenía planificado para Caracas), pues en aquel instante
estaban listos los pasajes; pasajes que además habían sido, por supuesto,
tramitados con mucha anticipación, ante varias dependencias de la
Gobernación, de la Casa de la Cultura JFS, el Conac u otros centros culturales,
de los tantos que abundan en la región. Se puede el lector imaginar, la tensión
penosa a la que Pocho sometía a Juan Félix, obligándole a que disimulara
tantas cosas. Así y todo, nunca llegué a ver en el viejo ni una sola sombra de
hipocresía en el trato hacia mí, bromeaba y jugueteaba como siempre.Al día
siguiente, cuando enciendo el televisor para ver el noticiero del mediodía,
aparece Juan Félix en Miraflores.  ¿Por qué Pocho me ocultó tan
descaradamente este viaje? Qué pena sentí por Pocho.El viejo era mostrado
en la entrada del palacio al lado de los mozos de la guardia presidencial, de
altos morros empenachados, como una de las rarezas más espectaculares del
país. La fotografía que allí se le tomó ilustró los titulares de los más importantes
medios impresos de la capital. Llamaba la atención la figura de Pocho sonriente
al fondo de las imágenes, repartiendo abrazos y dándoles la mano a los
emperifollados señores de Miraflores, sobre todo al doctor Alberto Consalvi;
sonriente, impecablemente vestido, ocupando un lugar privilegiado entre los
miembros del protocolo presidencial. La cosa resultaba bochornosa para mí.
Yo mirando aquel cuadro y sintiéndome a la vez estúpidamente utilizado, y
claro, sufriendo la vergüenza de haber contribuido indirectamente con una
estafa más al viejo.

Había sido un lince, Pocho, un as del disimulo, un hipócrita sutil que
había engañado a Juan Félix, a Epifania, al Grupo Cinco, a Gloria de Gutiérrez,
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al Gobernador, al Congreso de la República, a sus propios camaradas de la
OJP y a Sant Roz.

En Miraflores, el presidente Lusinchi conoció nuevamente las
penalidades del viejo;  sus problemas de salud,  sus deseos de entregar al
Gobierno sus propiedades artísticas, sus obras; el deseo de querer instalar un
museo y hasta un taller en la casa paterna de San Rafael. El Presidente escuchaba
estas peticiones en medio del ajetreo de la gente y de las llamadas que invadían
su palacio, en momentos en que disfrutaba de la más alta popularidad como
ningún jefe de Estado había tenido en nuestra era democrática. Miraflores
parecía una fiesta; el toque femenino, la alegría y los delicados detalles que le
había puesto la señora Blanca Ibáñez lo rejuvenecieron. Por los pasillos se
veían prelados venidos de los rincones más lejanos del país; hasta dos obispos
se podían ver departiendo con la Reina, frente a su deslumbrante oficina.
“Dios se lo pagará”, “Dios la bendiga”, “Dios la tenga en la gloria”, eran
expresiones frecuentes y susurrantes que los que por allí pasaban no podían
dejar de escuchar. El único hombre que ha ido a Miraflores a dar, a ofrecer lo
poco que tenía, no a recibir, ha sido Juan Félix.

En medio de aquellos vaporosos trajes de famosos personajes que
iban y venían por los pasillos, con expresiones preocupadas, artificiales o
verdaderas, Pocho sentíase también en la gloria. Tal vez había llegado donde
nunca lo había imaginado. El Presidente de pronto, en medio de uno de esos
vacíos mentales que suelen sobrevenir a los que nos desgobiernan, se volvió
hacia el viejo y le dijo: “Luis Herrera Campins es una mierda”

26
. Sostuvo la

mirada de sus ojos saltones. Juan Félix Sánchez no supo qué contestar. Quedóse
con la mirada congelada y los pensamientos vacilantes. Así hablaba Lusinchi.
Luego, recordando las quejas del viejo, llamó a uno de sus asistentes y le dijo
que le instalaran un teléfono a Juan Félix en El Tisure. Esta era una decisión
moderna que pondría al viejo a tono con los avances de la tecnología.

— Así -completó el Presidente de la República-, cuando usted tenga
algún problema puede llamarme.

Claro, el asistente tampoco sabía dónde quedaba El Tisure y salió en
volandas para llamar al presidente de la CANTV y de inmediato comenzaron
los estudios para ver cómo se extendía una red telefónica desde la Mucuchache
hasta el páramo de Las Ventanas.

Epifania refiere que el director de este secuestro la engañó a ella
diciéndole que lo llevaban a Mérida por sólo tres días (se lo llevaron un
domingo) y que estarían de vuelta el día miércoles. El secuestro fue por tres
meses.

26 Esto me fué referido por el mismo Juan Félix
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Juan Félix, encontrándose en Caracas, tenía que obedecer a cuanto le
exigiera y propusiera Pocho. Era sorprendente como Pocho se convirtió en su
secretario, en su médico y en su más y obcecado servidor; él dispuso dónde
debía convalecer para los chequeos médicos. Debo decir que Pocho había
recibido recientemente su título, así que podía convertirse oficialmente en el
médico de cabecera de Juan Félix. Pero como todas estas cosas no se hacían
por amor al prójimo sino por interés, pronto habría de reventar la verdadera
razón de sus amores por el viejo, como habrían de reventar muchos otros
casos análogos.

Fue una agonía horrible para el anciano. Suspiraba, le preguntaba a
Pocho cuándo regresarían, que si él se había comunicado con Epifania, que
qué sabía de El Tisure, de San Rafael. No estaba enterado de que aquello se
había hecho a espaldas de su compañera de cincuenta años, pues Pocho fue lo
suficientemente vivo como para decirle una cosa a su compañera y otra al
viejo. Ante los diarios clamores del artista, Pocho mentía, mentía, mentía;
aseguraba que acababa de hablar con Epifania, que todo iba de maravillas:
“Usted - le decía al viejo- debe aguantar para que le reparen sus daños físicos,
y así no tendrá que estar esperando en esas malas clínicas de Mérida... Tenga
paciencia”. Pocho no estaba dispuesto a perder una prenda tan bien conquistada
y él era quien atendía las visitas de los emperifollados personajes como los
esposos Bottome, Alfredo Guinán Baldó, Virginia Betancourt y a cuantos
relevantes hombres de la cultura contactaban los agentes del Conac para
decirle que el insigne anciano se encontraba convaleciendo en el Hospital
Militar. Lástima que hubiese tantos carcamanes en lo mismo y que
no se lo pudiera coger para siempre.

Epifania padeció mucho con esta cruel separación. Fui un día a San
Rafael a visitarla, la encontré totalmente desesperada y triste. En un estado de
penoso nerviosismo. Luego supe que Juan Félix se encontraba en Caracas
bastante indispuesto, producto de la larga separación de su compañera y sobre
todo porque a Juan Félix le aburría enormemente las ciudades, y qué no decir
de los hospitales: metido entre cuatro paredes entre desagradables olores,
recibiendo visitas de gente extraña, cuyas conversaciones e intereses eran tan
distintos y distantes de los suyos. El viejo estaba harto. Más tarde señalaría a
Pocho como el que lo había secuestrado y el que arbitrariamente se había
convertido en muy “disponedor” de sus cosas. En efecto, una película que
había sido hecha sobre Juan Félix y que ganó un premio internacional, él se la
había llevado junto con un cheque que le obsequió la Presidencia de la
República.
Yo veía desde lejos todas estas cosas, y mantuve la distancia necesaria para
evitar caer en otro enjambre de peligrosos pleitos en cuyo centro se iba a
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encontrar el desgraciado artista, y comprendí cómo un grupo que se había
formado para enfrentar a otro, al cual acusaban de esquilmar al viejo, se
desintegraba y el grupo original, que lo había “descubierto”, volvía a reunificarse
con renovadas fuerzas para proceder como siempre lo había hecho.

Mi única manera de vengar aquellos crímenes era haciendo un libro y
diciendo toda la verdad. De modo que me armé de paciencia, y espero que
Dios me dé fuerza, tiempo y recursos para terminarlo.

Ya para entonces Sofía Imber había formado parte, directa o
indirectamente, del expolio de las obras de Juan Félix. Como hemos dicho, en
la exposición que se hizo en 1984 en el museo de Arte Contemporáneo con
obras de Juan Félix, se perdieron algunas piezas. La suposición que se tiene
sobre estas pérdidas fue que Dennis dispuso de ellas y las regaló a doña Sofía.
Juan Félix también ha dicho: “O sería que ella las seleccionó para sí, porque le
gustaron”.

El viejo agregó:
— Yo recibí todo menos un par de muñecos.
— ¿Y qué le dijeron del Museo de Arte Contemporáneo?
— Nada. Se perdieron. Cuando yo entregué todo eso se hizo por

escrito. Esas piezas me las trajeron y me las llevaron a Mérida, a
CORPOANDES. Y de allí las llevaron a un corredorcito en El Potrero y las
arrumaron y yo no quería abrirlas hasta que hubiera alguien que me las
entregara. La caja donde debían aparecer los muñecos que se perdieron iban
llenas de periódicos viejos. De modo que los perdí. Yo no quise, como digo,
reclamar. Si Sofía los cogió por gusto, por lo que fuera... bueno.

Esta exposición fue realizada en el año 1982.
— Yo recibí – dijo Juan Félix-  una carta de Sofía invitándome a la

exposición. Y les dije a los que me la entregaron: “¿Y para qué voy? ¿A ver lo
que yo veo aquí todos los días?, y les dije a mis sobrinos Cruz y Cheo que
fueran ellos por mí.

— ¿Y se te dañaron algunas piezas?

— Sí. Todavía hay algunos pedacitos por allí de una escalerita... Pero yo
no quiero hacer ningún reclamo, porque no fue mucho.
Fue entonces cuando supe que había aparecido un nuevo “protector” de Juan
Félix, de nombre Eduardo Planchart. Era, como se sabe, una especie de crítico
de arte y profesor universitario que escribía largos artículos en la página de
arte de El Universal; últimamente versaban sobre la obra de Juan Félix y su
religiosidad. Un día mi amigo Héctor Mancera me dijo que Planchart me iba
a demandar, y que iba a proceder también contra Alberto Arvelo. No sabía
por qué tendría que demandarme. Razones tendría el joven Planchart para
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intentar alguna demanda contra Alberto Arvelo, persona con quien él había
tenido una furiosa polémica en Mérida, ¡pero a mí demandarme!, que desde
hacía mucho tiempo estaba alejado de todos los “salvadores” de la obra del
Hombre de El Tisure. Pero ahora creo comprender que su afán desmedido,
tan obsesivo como el mismo Pocho por acaparar al Hombre del Tisure, en
todos aspectos económicos y artísticos, le hizo pensar que para lograrlo debía
desplazar o exterminar completamente a todos aquellos que se considerasen
amigos de Juan Félix. Es ahora (1993) cuando vengo a saber que antes de ser
operado del corazón, el viejo se alojó (en Caracas) en casa de Planchart. Juan
Félix me cuenta que cuanto requirió para esta operación fue pagado por el
Gobierno de Jaime Lusinchi.

Después me enteré, por la prensa, que Planchart se había quedado
con el cheque del Premio Nacional de Arte Popular, que Juan Félix recibió de
manos del Presidente de la República. Me contó hace poco el propio Juan
Félix, que Planchart fue con él al banco, cobró el cheque y lo depositó en una
cuenta que estaba a nombre del joven crítico de arte (el monto era ciento
noventa y siete mil bolívares, para entonces, unos 4 mil dólares). Que su
separación con este personaje ocurrió, cuando estando él convaleciente por
una seria recaída sufrida en El Tisure y cumpliéndose los requisitos para ser
sometido a una operación de la cabeza en el hospital Universitario de Los
Andes, Planchart sin mediar saludo alguno, sin preguntarle por qué estaba allí
y cuál era su mal, le dijo de sopetón que venía con la única determinación de
que le firmara unos documentos donde Juan Félix se comprometiera a donar
a la Fundación JFS (esta Fundación era la cuarta o quinta versión de las muchas
que se habían hecho) sus obras, tierras y otras propiedades. El joven crítico de
arte previamente había habilitado un tribunal que iría hasta el Hospital
Universitario donde se encontraba Juan Félix para que éste firmara los
mencionados documentos que le favorecían en caso de que el Hombre de El
Tisure no saliera bien de la delicada operación.
Todas estas cosas se habían hecho con la velocidad del rayo, pues Planchart
acababa de llegar de la capital y en pocos minutos, con el abogado Álvaro
Varela había allanado una serie de pasos legales, que en ocasiones resultan
extraordinariamente lentos.

Juan Félix cuenta que fue tal su contrariedad que le reclamó aquella
falta de delicadeza y que él no estaba en condiciones entonces de firmar
absolutamente nada. El terror y la molestia que experimentó Planchart lo
hizo salir en volandas y desde entonces no volvió a ver a Juan Félix. Esto
sucedió en septiembre de 1992.Meses después, al preguntarle a Juan Félix por
qué se había molestado con Planchart, contestó textualmente lo siguiente:

— ¿Nunca más?
— Hasta la fecha no. No sé más después...
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Como las cotizaciones de la popularidad del viejo iban viento en popa,
ya fuese por las denuncias, por lo crítico de su estado de salud o por el trabajo
que sobre sus obras se exponían en Caracas, el Conac dispuso prodigar
eufóricos merecimientos a su figura y dictaminó concederle un premio con
una gruesa gratificación en metálico; pero no había transcurrido mucho tiempo
del anuncio de este galardón, cuando el ronroneo de los primeros zarpazos se
hicieron sentir y me vi obligado a entregar unas declaraciones a El Nacional
que el corresponsal de Mérida, Miguel Angel Liendo, recogió y envió a Caracas.
Dennis había dado unas declaraciones escalofriantes por la prensa, reclamando
parte del dinero con que el Estado venezolano gratificaba al Hombre del
Tisure, pues “yo fui quien lo descubrió”, dijo: Y sobre esto se trató lo que
envié.

Después Juan Félix contaría que cuando volvió a ver a Dennis lo
encontró distinto. El mismo viejo le dijo: “Usted está metido con gobierno y
eso a mí no me conviene”.

Al fin y al cabo, la admiración que dicen sentir los humanos por los
sabios o por los santos resulta un misterio o una desvergüenza. Se les admira
pero no se les quiere. Es como ese afecto que decimos profesar por Bolívar
cuando a la vez que exaltamos su figura, empeoramos como seres humanos.
A Juan Félix por supuesto que en nada le gustaba que lo admiraran sino que
lo quisieran. La verdad es que mientras los santos están vivos se les amarga y
se les hace imposible la vida.

La segunda conflagración
Frontera, jueves 12 de octubre de 1989
Alberto Arvelo denuncia

Graves irregularidades en la Fundación “Juan Félix Sánchez”

El Prof. Arvelo nos informa7:
En una conversación sincera y dura con la Sra. Gloria de Gutiérrez, le manifesté

que era muy irregular que ella, Primera Dama del Estado y Presidenta de la Casa de la
Cultura Juan Félix Sánchez, apareciera como presidenta vitalicia de una nueva Fundación.
Le dije que daría la impresión de que ella estaba sustituyendo una posición y un cargo
temporales, por una posición definitiva, no sometida al escrutinio público.

Le dije que era de muy mal estilo democrático el que la mayoría del resto de la
directiva fuese empleado de la Casa de la Cultura, o funcionarios de la Gobernación. Y
todos con carácter vitalicio.

—¿Cuál fue la respuesta de la gobernadora?

27 Se transcribe textualmente tal como lo trae Frontera.
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—Que tomaría en cuenta mis observaciones haciendo una amplia revisión de los
estatutos. Pero no se hizo una revisión, sino un remiendo malo. Yo había dicho que era un
error del abogado redactor del proyecto -quien también se puso como miembro vitalicio- el
que esa fundación recibiese en donación los bienes de Juan Félix, porque esto equivaldría a
desheredar a sus hijos y sobrinos.

—¿Cómo se llama el abogado?
—Se trata de un joven que acaso prefiero olvidar. Posteriormente se me informó

que la Consultoría Jurídica de la Gobernación estuvo de acuerdo con mis objeciones en torno
a la donación y a la Junta Directiva vitalicia, y que habían cambiado los estatutos. Lo que
hicieron me recuerda al Gatopardo: “Cambiar las cosas para que queden iguales”.

—¿En qué sentido?
—Ahora la Directiva no es vitalicia, ¡pero sí lo es la Asamblea de Miembros!,

que son ellos mismos, y que elige anualmente la directiva en su seno. El mismo negro con
otro cachimbo. Del mismo modo se obvió, para que todo quedara igual, el asunto de la
donación de Juan Félix.

—¿Cuál fue el procedimiento en este caso?
—Los astutos no dicen nada al respecto. Me imagino que se intentará realizar

una donación a algún organismo público, que, por supuesto, deberá, tarde o temprano,
compensar a los herederos de sus bienes privados que pasarían al sector público. Es decir,
que el estado pagaría para que una fundación sobre la cual no tiene ningún control administre,
mientras duren con vida sus miembros, todo el emporio cultural de Juan Félix. ¿Le parece
esto a usted, amigo periodista, alternabilidad democrática?

—Una rara alternabilidad. ¿Eso es todo lo que tenía qué
declarar?

—No es todo. Además de los directivos a los cuales he hecho referencia, había un
Vicepresidente perpetuo, el Sr. Eduardo Planchart, que quedó en el nuevo acomodo como
miembro vitalicio. En torno a él presencié una irregularidad que mi conciencia me obliga a
denunciar: El Sr. Planchart fue comisionado por la Biblioteca Nacional para grabar las
opiniones de Juan Félix en torno a los problemas religiosos. Virginia Betancourt, Directora
de la Biblioteca, me dijo expresamente que no fue contratado como escritor, y que no tenía
experiencia en ese campo. Por supuesto -me dijo- que él es libre, como cualquier otro
investigador, de utilizar las grabaciones que hizo por encargo nuestro para escribir un libro.
Pero no ha sido contratado por la Biblioteca como escritor.

Pues bien, me informé accidentalmente que a este señor, que no ha publicado
ningún libro, la naciente Fundación había decidido, contratarlo para escribir una biografía
de Don Luis Zambrano, ¡con un presupuesto escandaloso de 700.000 bolívares! Esa
información me fue confirmada en la reunión que ya he mencionado. Le dije a la Sra.
Gutiérrez que el premio máximo de América Latina en Literatura es de 200.000 bolívares.
Denuncio esto porque es un atropello contra los escritores consagrados, de los cuales hay
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muchos en esta ciudad. Y porque una conducta semejante es inducida de ligereza en el uso
de los bienes de esta Fundación.

—¿Qué le contestaron?
—Después de los “cambios sin cambio” en los estatutos, temo que el proyecto del

libro siga en pie. Por eso quiero alertar a la opinión pública, y al sector oficial, en el caso de
que los bienes de esa fundación tengan ese origen, para que velen e impidan —e impidamos—
el desbarajuste en el uso de sus recursos.
Correo de Los Andes.
Domingo, 13 de octubre de 1989. Pág. A-8

Violan normas éticas y jurídicas directivos de la Casa de la Cultura

La señora Elda Oquendo sostiene que “la en otros tiempos trabajadora social y
humilde señora del ex eecretario Juvenil Orlando Gutiérrez, Gloria de Gutiérrez, es fiel
representante de la Nueva Aristocracia del Petróleo (nuevos ricos) si por esta nueva “elite”
social fuera ya hubiesen institucionalizando la Monarquía.

Para ningún ciudadano domiciliado en Mérida es un secreto que el profesor, poeta
y escritor Alberto Arvelo, por generación de relevo ha sido un hombre apegado al folklore
cultural, a la lucha contra la pérdida de valores y principios de nuestros pueblos y que sin
necesidad de ser concejal o diputado ha dedicado gran parte de su tiempo a investigar y
preservar todo lo hermoso de nuestra idiosincrasia y entre tantas cosas la “Obra grandiosa
de Juan Félix Sánchez”.

Esta señora Gloria de Gutiérrez ex trabajadora social que representa la sustitución
de la aristocracia de la Venezuela Agraria preservada en el poder hasta Marcos Pérez
Jiménez, pretende administrar parte del patrimonio histórico de Mérida hasta el fin de sus
días; no sólo ella sino un grupo de su séquito que gracias al poder del dinero (renta-
petrolera) no sólo se apropian del trabajo creador de intelectuales sino que violan nuestro
derecho constitucional democrático. Todavía estamos en pleno proceso de romper con resabios
de tipo feudal, con el derecho de privilegios consagrados en siglos en normas inspiradas en la
civilización occidental, entre ellos los “Feros Derechos Reales” pero este grupo en vez de
avanzar en el proceso democratizador intenta retroceder y está empeñado en parecerse a los
viejos aristócratas, haciendo muchas veces ridículos remedos; no sólo en vestuario, compras y
viajes, sino en establecer “Derechos Reales” y perpetuos creando fundaciones que les permita
vivir al estilo de la nobleza gracias al presupuesto del Estado”.

El Vigilante.
Sábado 14 de octubre de 1989 (Primera página)

El Hombre de El Tisure

Juan Félix Sánchez, con sus 90 años a cuestas pero con una lucidez inmensa,
convocó ayer a una rueda de prensa para salirles al paso a los señalamientos que hiciera
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públicamente Alberto Arvelo en torno a la Fundación que lleva el nombre de aquel y de
Epifania Gil.

Como se sabe, la Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil acabada de
fundar y con una directiva designada directamente por el hombre del Páramo, tiene como
objetivo, la administración, salvaguarda, conservación, mantenimiento, vigilancia, promoción
y difusión de las construcciones religiosas y sus anexos levantadas por don Juan en el Filo de
El Tisure, así como todo lo que se refiera a las esculturas y muebles existentes en el complejo
de aquel lugar y las que se encuentran en la capilla de la Coromoto en San Rafael de
Mucuchíes.

Y justo, Juan Félix Sánchez puso a Arvelo en su sitio, porque “cada uno hace lo
que le conviene” según sus propias palabras, repetidas en esa conversación con los periodistas,
en donde demostró que todavía está dispuesto a recorrer aquellos campos de El Tisure
levantando con sus manos las cosas que solo él sabe hacer (JJPP/Foto Emaro).

Frontera.
 Sábado 14 de octubre de 1989 (Primera página)

Juan Félix Sánchez defiende la Fundación que lleva su nombre
Juan Félix Sánchez y Epifania Gil, además de algunos miembros de

la Casa de la Cultura, niegan irregularidades en la constitución de este
organismo, el cual tiene una Junta Directiva que es renovada cada año, y la
cual preside José Gregorio Lobo y no Gloria de Gutiérrez.

El documento de la Fundación fue dado a conocer a todos los integrantes de la
Junta Directiva, entre los que se encontraban Alberto Arvelo, al parecer él no lo leyó,
porque ninguno de ellos es miembro vitalicio, todos están allí porque fueron escogidos por el
propio Juan Félix, dijo Corrado Canto.

Según se dijo la Fundación no ha recibido hasta el momento ninguna donación,
por ello no puede estar haciendo uso de dinero, lo único que cuenta es con el donativo del
artista, que a decir de él, no está siendo reclamado por sus familiares, quienes le dijeron que
hiciera con ello lo que le pareciera... Juan Félix dijo: “¿por qué no puedo hacer con lo mío,
lo que yo quiera, quería hacer la Fundación hace 8 años? Al parecer el primero que la
inició fue Arvelo... pero al no lograrse el objetivo -no se saben las razones- le dio autorización
al abogado Álvaro Varela, autor final del documento. (M. de A.).

El domingo 22 de octubre de 1989, el profesor José Gregorio Lobo,
publicó un artículo titulado “La Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania
Gil”. Decía cosas como: “La filosofía todavía no ha dicho la última palabra
sobre el hombre. Me temo que aún falta mucho tiempo para que lo haga.
Faltan muchos siglos para que se revele el misterio ontológico...”. Del artículo
todavía no se ha podido sacar nada en claro por la gran profundidad de sus
ideas y probablemente no tengamos suficientes estudiosos que lo puedan
hacer accesible al gran público. Pero toda la preocupación del profesor Lobo
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tenía un motivo. Él afilaba su navajita para entrar disimulado a la más grande
confrontación “cultural” que en Mérida se había dado.

Correo de Los Andes. 14-10-89. Pág. A-3.

Advierte el artista J. F. Sánchez

“No creo correctas las declaraciones de Arvelo”
Mérida, 13-10-89 (ORI-MS).— El artista del páramo, Juan Félix Sánchez, convocó
a una rueda de prensa para fijar su posición respecto a las opiniones públicas emitidas por
el profesor universitario Alberto Arvelo, quien calificó de “irregular” el funcionamiento y
estructuración de la recién creada “Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil”.

En la Casa de la Cultura que lleva su nombre nuestro artesano pidió al abogado
Álvaro Varela, corredactor del anteproyecto que crea la referida Fundación, que leyera
punto por punto las cuestionadas declaraciones, para así precisar la realidad de los hechos.

En este sentido, comenzó diciendo que todas las personas que laboran en esa
institución lo han ayudado y por eso les retribuyó su agradecimiento nombrándolas en los
cargos directivos. “Nadie tiene derecho a prohibirme hacer lo que quiera con mis cosas —
sentenció el artista—. Por eso no comprendo la actitud del señor Arvelo, al decir que estas
personas están haciendo mal o que mis herederos no van a recibir nada a cambio de mi
trabajo”.

“En primer lugar —precisó—, ¿yo no puedo disponer de lo mío? Mis familiares
están de acuerdo con todas las donaciones que he hecho y nombré al doctor Varela para que
me represente en las diligencias referentes a la Fundación. Leí en El Tisure el documento
que firmé y mis familiares también estuvieron de acuerdo con él”.

Al referirse a doña Gloria de Gutiérrez, hasta hace poco presidenta de la
Fundación, Juan Félix Sánchez expresó su agradecimiento por su ayuda y dijo que el
equipo que la acompaña es de confianza y por ello los mantiene a su lado.

Un detalle importante, es que a los periodistas se les entregó un certificado
psiquiátrico con fecha 11—10—89, emitido en la Clínica Mérida por el doctor Carlos
García Quintero, en el cual se especifica que Juan Félix Sánchez “...No padece de alteraciones
mentales. Está en su pleno ejercicio y responsable de sus actos públicos y privados...”.

Superadas las posibles suspicacias, el artesano popular exclamó: “¡¿Es que creen
que estoy loco?!” Si estoy haciendo todo, es porque quiero dejar organizadas mis cosas antes
de morir. No creo correcto que el señor Alberto Arvelo diga que las cosas se están haciendo
mal. No sé por qué lo hace. Yo lo conozco desde hace varios años, pero en verdad no entiendo
lo que quiere hacer”.

Habla la Directiva de la Fundación:
Seguidamente tomó la palabra el Secretario Ejecutivo de la Fundación, Corrado

Canto Pacheco, para explicar que ésta entró en funcionamiento como lo viene haciendo desde
algún tiempo y que su directiva no tiene carácter “vitalicio”, desmintiendo así las versiones
de Arvelo.
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La directiva actual está conformada por Gregorio Lobo, Presidente;
Eduardo Planchart, Secretario Ejecutivo; Álvaro Varela, Consultor Jurídico; José
Martín, Tesorero; J. F. Sánchez, Director General; Pbro. Alfonso Albornoz,
Sofía Imber, José Sinecio Sánchez, Néstor López Rodríguez, Gloria
Pargas de Gutiérrez, Julio Carrillo, Alberto Tirso Meléndez y Nelson
Bayardo Vera, vocales.

Dicha junta fue escogida por el propio Juan Félix Sánchez y está acompañada de
un distinguido grupo de personas que integran el denominado “Miembros Honorarios”
que constantemente dan su opinión sobre el funcionamiento de la Casa de la Cultura y la
Fundación, incluyendo la renovación anual de la directiva que será de forma obligatoria.

Mérida, 14 de octubre de 1989. Frontera.

Juan Félix Sánchez: “Yo no estoy loco”
La Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil no tiene dinero, no ha
recibido todavía la primera donación, mal puede estar haciendo uso de
lo que no tiene.

¿Por qué se me quiere prohibir que haga lo que yo quiero con lo mío?, fue la
primera interrogante que escuchamos del artista popular Juan Félix Sánchez, en rueda de
prensa que fuera convocada por los directivos de la Casa que lleva su nombre, para responder
algunas acusaciones que hiciera Alberto Arvelo.

Juan Félix se encontraba acompañado por el abogado Álvaro Varela, quien es el
realizador del proyecto; además de Corrado Canto, José Gregorio Lobo, presidente de la
Junta Directiva de la Fundación “Juan Félix Sánchez”; además de ellos en la habitación
estaban otros miembros de la Casa de la Cultura. La presencia de doña Gloria de Gutiérrez
se hizo sentir en algunas oportunidades, para hacer la observación que hablara únicamente
Juan Félix, aun cuando éste pidió al abogado, que le fuera leyendo parte por parte el
artículo aparecido en nuestro diario, para irlo respondiendo.

Se sintió muy extrañado el artista, que Arvelo lo reseñara como un
desconocido hasta el momento de él llevarlo a la palestra pública: “yo
no lo busqué a él para que me conociera”. ¿Cómo supo de mi existencia?
Tampoco lo autoricé para que sacara un libro sobre mi persona, no
sabía que lo estaba haciendo, lo recibí porque me lo dieron en el Banco
Provincial. No recibí ni un centavo.

Ante la lectura del artículo, Juan Félix nos explica que desde hace bastante
tiempo, 8 ó 10 años atrás, él quería hacer la Fundación, para ello lo motivó el propio
Arvelo, quien conjuntamente con otras personas hizo el primer anteproyecto, pero no
habiéndose logrado resultados positivos, aprovechó este contacto con la Casa de la Cultura,
de la cual dijo sentirse orgulloso que lleve su nombre, para la realización del proyecto, el cual
fue terminado y protocolizado el 29 de agosto del presente, nombrándose igualmente la
Junta Directiva.
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Interviene el abogado, para profundizar en la explicación manifestando, que
ciertamente ellos tuvieron conocimiento del proyecto inicial, pero que el mismo no fue redactado
en los términos que estaba el primero, que hablara sobre el carácter vitalicio de sus miembros:
“esto es lo que hace referencia Arvelo y no se hizo así”.

La Junta Directiva según dijo no la preside Gloria Pargas de Gutiérrez, como
hubiese querido el propio Juan Félix por dualidad de funciones; el presidente es Gregorio
Lobo; esta directiva, escogida -según se dijo- por el propio artista, su compañera Epifania
Gil; Eduardo Planchart, Álvaro José Varela, José Martín Balza y Gloria de Gutiérrez;
además de un representante de los miembros honorarios de la Fundación, que actúan como
Consejo Consultivo.
Otra de las interrogantes que se hizo Juan Félix ante las inquietudes públicas de Arvelo
fue ¿Por qué no lo hizo antes? Si duró ocho años con los papeles, “cada quien hace lo que le
conviene”.

Ante la nueva insistencia de Corrado, en relación con lo planteado por el
denunciante sobre el despojo que se les hace a sus familiares sobre los bienes del artista, éste
responde: “es que yo no puedo disponer de lo mío”. Yo los doy al Gobierno para que los
administre, porque fueron ellos quienes me ayudaron a repararlos, quiero que allí se haga
un Museo. Si el Gobierno no lo puede hacer, entonces que se haga a través de la Fundación.
Por otra parte insistió en que sus familiares le han dicho que se haga lo que él quiera con sus
posesiones.

“Yo lo que quiero es que la Fundación me represente y le queden a ella mis pocos
bienes, yo no estoy loco” -dice mostrando su amplia sonrisa y llevándose el dedo a la sien.
Esta última afirmación la hizo ante el recordatorio que trajera Corrado a su mente,
mostrándole un papel, que luego nos mostró a los periodistas, y nos dimos cuenta que el
mismo está expedido en la Clínica Mérida, por el doctor Carlos García Quintero, psiquiatra,
donde da fe de las buenas condiciones psíquicas de Juan Félix, y que por ende puede realizar
cualquier acto público o privado.

De Planchart dijo Sánchez que es su amigo desde hace mucho tiempo, sí escribe
libros, eso es cosa de él, yo no le he dado plata. Aseguró Corrado... que la Fundación no ha
recibido hasta el momento ningún donativo.

De Arvelo, que el artículo no le gusta nada, “no sé si es escribano o no, allá se
presentó y dijo que iba a hacer un libro, yo no sé... tengo uno porque me lo dieron en el
Banco Provincial en Caracas, yo no recibí eso... “derechos de autor” completó Corrado.

Volviendo a Arvelo dice: “él se manifiesta en forma incorrecta, yo no sé por qué
lo hace, yo lo conozco como amigo, no como escribano, no sé por qué actúa así...”

Mérida, Lunes 16 de octubre de 1989. EL CORREO.

La Fundación “Juan Félix Sánchez” responde acusaciones de
Alberto Arvelo
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Transcripción de la rueda de prensa que ofreció Don Juan Félix Sánchez en la
sede de la Casa de la Cultura con motivo de las declaraciones aparecidas en las páginas 1
y 3 del Diario Frontera del 12-10-1989 atribuidas al Lic. Alberto Arvelo Ramos...

Por convocatoria de Don Juan Félix Sánchez, se efectuó una rueda de prensa en
la Casa de la Cultura, a la cual asistieron los periodistas Lic. Maribel de Áñez, señor J.
J. Peña, Lic. Mario Socorro, Lic. Alfredo Aguilar en compañía de los reporteros gráficos
de los distintos medios de comunicación social de la ciudad; Juan Félix Sánchez estuvo
acompañado de los directivos de la nueva Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil,
y la rueda de prensa empezó así:

Juan Félix Sánchez: Bueno, aquí nos vamos a referir a un artículo
que aparece en el diario Frontera, cuyo autor es el señor Alberto Arvelo,
y vamos a discutir eso y quiero que me lea el Dr. Álvaro Varela, despacio,
para irle tomando y contestar palabra por palabra. Para ir contestando
minuciosamente.

El abogado comienza a leer el texto de Frontera: “Alberto Arvelo denuncia
graves irregularidades en la Fundación Juan Félix Sánchez. Nadie había oído hablar de
Juan Félix Sánchez en Mérida, hasta que la aparición del libro de Alberto Arvelo Ramos
le dio fama nacional”.

Juan Félix Sánchez acota: “Quiere decir que no era conocido
yo, entonces él como se informaría en aquello para irme a escribir ese
libro, no sé. Yo no lo he buscado, ni él me ha tomado a mí para escribir
un libro, sino que escribió un libro y salió yo no sé ni cómo ni cuándo.

Pregunta:
¿Ellos le pagaron algo por el libro que publicaron y vendieron?

—No, nada, lo único que recibí fue uno de los libros no entregado por
él, sino por el Banco Provincial, que ya lo tengo en casa, más nada.

—Continúa la lectura del artículo:
“...Posteriormente el intelectual y académico merideño fue curador y autor del

catálogo de la gran exposición del artista de los páramos en el Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas, por ello es especialmente calificada la denuncia de Arvelo de que la nueva
Fundación “fue un disparate jurídico y de política cultural desde sus inicios, y jamás acepté
formar parte de la misma. Como siguen poniéndome como Miembro Honorario, hago
pública mi renuncia y denuncio las graves irregularidades que enturbian esa fundación”, a
lo cual Juan Félix Sánchez comentó:
— Y por qué, él no puede prohibirme a mí lo que yo quiera hacer
respecto a la Fundación, así es que él trabajó en esa Fundación y para
eso tenemos un anteproyecto que él escribió, eso hace tiempo,
totalmente de que yo deseoso de que haya la Fundación, he intentado
hacerla ahora de nuevo, él no hizo nada durante ese tiempo que son
más o menos como de 10 a 8 años que con él empecé yo la idea de la
Fundación y entonces de eso no ha habido ningún resultado, y ahora
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quiero formar una Fundación, o la estamos formando, y por qué motivo
si él estaba, y si tenía deseos de estar en la Fundación por qué no ejecutó
eso anteriormente. Así que él no puede decir eso”. Siga leyendo acotó Juan
Félix.

De Frontera de la página 3: “El profesor Arvelo nos informa: En una
conversación sincera y dura con la Sra. Gloria de Gutiérrez, le manifesté que era muy
irregular que ella, Primera Dama del Estado y presidenta de la Casa de la Cultura Juan
Félix Sánchez, apareciera como presidenta vitalicia de una nueva fundación. A lo cual
Juan Félix Sánchez interrumpió para preguntar lo siguiente: “Señora Gloria, me dispensa,
usted conversó con el Sr. Alberto Arvelo referente a lo que vamos a leer...”. “Y se continuó
la lectura de Frontera: “Le dije que daría la impresión de que ella estaba sustituyendo
una posición y un cargo temporal por una posición definitiva, no sometida al escrutinio
público”... “Le dije que era de muy mal estilo democrático el que la mayoría del resto de la
directiva fuese empleado de la Casa de la Cultura, o funcionarios de la Gobernación. Y
todos con carácter vitalicio”.

“Cuál fue la respuesta de la gobernadora” que tomaría en cuenta mis observaciones
haciendo una amplia revisión de los estatutos. Pero no se hizo una revisión, sino un remiendo
malo. Yo había dicho que era un error del abogado redactor del proyecto -quien también se
puso como miembro vitalicio- el que esa fundación recibiese en donación los bienes de Juan
Félix, porque eso equivaldría a desheredar a sus hijos y sobrinos. “A lo cual doña Gloria
de Gutiérrez contestó”: “Juan Félix, cuando fuimos a su cumpleaños, usted sabe cuál fue la
actitud de Alberto Arvelo, cuando nos reclamó a todos y se disgustó por no estar en la junta
directiva”.

A lo cual Juan Félix Sánchez, dijo: “Él no está y cada uno hace
lo que le conviene, debemos considerar que usted (Gloria de Gutiérrez)
estaba asumiendo dos cargos y no le era posible, porque como dicen,
el que asa dos conejos, alguno se le quema, entonces era necesario que
usted se descargase de la presidencia de la nueva Fundación, que yo lo
siento bastante que usted se haya separado de la presidencia de la
Fundación”. Doña Gloria acota: “Pero yo voy a trabajar como un soldado, igualito de
último o de primera es lo mismo siempre...”

Continúa la lectura del diario Frontera:
“¿Cómo se llama el abogado? Se trata de un joven que acaso prefiero olvidar.

Posteriormente se me informó que la Consultoría Jurídica de la Gobernación, estuvo de
acuerdo con mis objeciones en torno a la donación y a la junta directiva vitalicia, y que
habían cambiado los estatutos. Lo que hicieron me recuerda el Gatopardo “cambiar las
cosas para que queden iguales”. ¿En qué sentido? Ahora la directiva no es vitalicia. Pero
si lo es la asamblea de miembros!, que son ellos mismos, y que elige anualmente la directiva
en su seno. El mismo negro con diferente cachimbo. Del mismo modo se obvió, para que
todo quedara igual el asunto de la donación de Juan Félix”.
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Los periodistas preguntan al lector : cuál es el abogado redactor del
documento definitivo de la Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania
Gil, ¿cuál es su nombre? Al abogado Álvaro Varela Angulo, le preguntan, ¿usted
fue el único redactor del documento?, a lo que Álvaro Varela responde:

— La cuestión es así: la Fundación no tiene un origen relativamente reciente sino
que tiene aproximadamente 8 a 10 años. Es en septiembre de 1988, cuando Félix Sánchez
insistió en la creación de la Fundación, me insistió a mí, a Corrado, a Martín, a doña
Gloria y a Eduardo Planchart, y en ese entonces se me hizo llegar a mí un modelo de unos
estatutos de una Fundación Juan Félix Sánchez que nunca se registró; empezamos
la redacción del documento tomando en parte el trabajo hecho anteriormente, por supuesto
que tienen muchas modificaciones y se pueden comparar los dos documentos; en ese documento
-a la pregunta de los periodistas de quién lo había hecho-  aparece Alberto Arvelo y unos
abogados que lo redactaron en Caracas (hasta donde yo tengo conocimiento) a petición de
Alberto Arvelo y del Grupo Cinco.

El periodista Mario Socorro pregunta:
— Aparentemente el Prof. Arvelo critica el documento de disparate jurídico por

la figura de la presidencia vitalicia, a lo cual el abogado Varela respondió: “Él tiene una
mala información y el documento que a él se le envió con su designación como miembro
honorario fue ya registrado con todas las modificaciones que en múltiples consultas que se
hicieron se le realizaron. Lo único que quedó vitalicio fue la figura de los miembros fundadores,
la información que aparece aquí es equivocada, a ustedes se les entrega copia de los estatutos
registrados.

¿Estos valen desde hace cuántos años?, preguntó el Lic. Mario Socorro.
El abogado le contestó: Estos estatutos son registrados el 29 de agosto de 1989, este mismo
año. Y Alberto Arvelo los conoce porque a él se le enviaron con la convocatoria del 18-9-
89 para San Rafael a la cual no asistió, reunión primera de la Fundación, ya registrada y
cuya fecha coincidió con el cumplimiento de un año (18-9-88), fecha de que Juan Félix
Sánchez se cansó de esperar que le registraran su Fundación y me comisionó a mí y a
Eduardo Planchart para que en consulta con la Casa de la Cultura formáramos la
Fundación.

Esta invitación se les envió a todos los miembros honorarios junto con los estatutos;
la notificación de la designación de los miembros de la Fundación fue hecha por voluntad
expresa de Juan Félix Sánchez: Junta Directiva y Honorarios. Los fundadores somos los
firmantes constituyentes del documento de la Fundación que tiene carácter irrenunciable, “a
lo que la Lic. Maribel de Añez acota que eso lo dice Alberto Arvelo, que a raíz de eso se
creó una nueva junta directiva que es designada por estos miembros que son vitalicios, por
eso es que habla de un mismo mono con distinta cachimba. A lo que Corrado Canto
Pacheco, Secretario Ejecutivo de la nueva Fundación contestó: “que la Asamblea es la que
elige la junta directiva, la forman los 6 miembros fundadores, todos los miembros de la
junta directiva y un representante del Consejo Consultivo (que está integrado por los miembros
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honorarios). Lo extraño de esto es que la respuesta a estos estatutos la han dado muchos de
los miembros honorarios de Caracas y personalidades tan ocupadas como el Dr. Arturo
Uslar Pietri y el Dr. Armando Sánchez Bueno, y aquí el Lic. Arvelo no se tomó la
molestia de leerlos para emitir su crítica con base en la realidad. Los miembros fundadores
y vitalicios son Juan Félix Sánchez, Epifania Gil, Martín Balza, Eduardo Planchart,
Álvaro VarelA y Gloria de Gutiérrez, quienes constituyeron la Fundación.

Juan Félix Sánchez: “Lo que él decía es que la Fundación fuera
pública, y nosotros la hicimos privada.

La periodista pregunta: ¿Y él cómo conoce a todas las personas
de la Fundación?

Respuesta:
Yo los designé porque son gentes que se me han relacionado

en los últimos 10 años conmigo”.
El periodista J. J. Peña plantea: ¿Quién designó la junta directiva?
Respuesta de la directiva:

— La designó Juan Félix Sánchez el pasado 29-8-89 la cual quedó registrada”.
El periodista insiste: La próxima ¿quién la designa?
Respuesta:

— Dentro de un año, la asamblea integrada por los fundadores, junta directiva y un
representante del Consejo Consultivo nombrarán la próxima junta. Cabe destacar que si
en dicha asamblea se produce algún empate Juan Félix Sánchez decide con su voto doble”.

El Lic. Socorro vuelve a tomar la palabra:
— Aparentemente lo que el Lic. Arvelo critica es que la junta directiva, aparentemente es
la vitalicia, que no se puede renovar.

Respuesta:
— Es que él confunde la junta directiva con los miembros fundadores, cuando de la junta
directiva son 14 y apenas son 6 miembros fundadores de los cuales 5 son directivos entre
principales y suplentes que durarán solamente un año en funciones.

¿Y cuál es el mecanismo para renovar la directiva? pregunta el Lic.
Socorro.
Respuesta de Corrado Canto:

— Cada año se hace una asamblea para tal fin y se estudia su gestión y se
designa la nueva. Con los miembros fundadores, junta directiva y el representante del
Consejo Consultivo, la junta directiva es registrada el 29 de agosto, pero la decisión de dicha
junta se tomó el 18 de septiembre de 1988 y en esa fecha Doña Gloria de Gutiérrez no
estaba como directora de la Casa de la Cultura sino que ejercía la Fundación del Niño,
pero al reincorporarse a la Casa de la Cultura y realizarse en San Rafael la primera
reunión de trabajo de la asamblea puso su renuncia para no ostentar ella las dos presidencias
de las fundaciones relacionadas con Juan Félix Sánchez... El documento que se registró fue
suficientemente consultado con todas las instancias y se le hicieron las modificaciones pertinentes
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en procura del objetivo primordial de dicha Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil,
de preservar y proyectar la obra de Juan Félix Sánchez”.

El periodista Socorro solicita una aclaratoria:
—¿Antes del 29 de agosto era solamente Casa de la Cultura?
A lo que Corrado Canto responde:
— No, la Casa de la Cultura es una Fundación cultural que lleva el nombre de

Juan Félix Sánchez por decisión de la Asamblea Legislativa del Estado y la Fundación
Juan Félix Sánchez y Epifania Gil es una fundación privada creada por el propio Juan
Félix Sánchez para proteger en el tiempo su obra y la proyección de la misma.

Interviene Alberto Meléndez y acota: la Casa de la Cultura es un ente con
aportes del Estado y la Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil, es creada por él
para que la República a través de la Fundación, done a la República, los bienes de él que
son el complejo arquitectónico de El Tisure (El Potrero), su capilla en San Rafael de
Mucuchíes, la casa natal, restablecida por el Ejecutivo a manera de principios de siglo por
el Ejecutivo con una inversión de más de 2.000.000 de bolívares., que quedó perfecta y es
el Museo Benigno y VicentA Sánchez, que son los padres de Juan Félix, más un
terreno que hay allí, más la biblioteca que lleva el nombre de él, complejo que está haciendo
MINDUR”.

Seguimos leyendo en el diario Frontera:
“¿Cuál fue el procedimiento en este caso? Los estatutos no dicen nada al respecto. Me
imagino que se intentará realizar una donación a algún organismo público, que, por supuesto,
deberá tarde o temprano, compensar a los herederos de sus bienes privados que pasarían al
sector público. Es decir, que el Estado pagaría para que una Fundación sobre la cual no
tiene ningún control administre, mientras duren con vida sus miembros, todo el emporio
cultural de Juan Félix... ¿Le parece esto a usted amigo periodista, alternabilidad democrática?

Juan Félix Sánchez responde:
— Casualmente, ¿yo no puedo disponer de lo mío?, y por qué él dice eso, cuando

el gusto mío es darle, como por ejemplo cuando cedí al Estado, al Gobierno, la casa paterna
con un pedazo para hacer un museo, bueno la casa ya está arreglada, he visto que está bien,
gracias al Sr. Orlando Gutiérrez durante el tiempo que él estuvo de gobernador y ahora
estoy trabajando sobre la cuestión y a ver si se hace el museo y si no, para que el Gobierno
ceda esta casa de San Rafael a la Fundación a ver si podemos hacer el museo. Totalmente
este señor (Alberto Arvelo) -dice otra cosa-, pero yo estoy de acuerdo con mis familiares
ninguno de ellos me ha exigido que le dé algo, todos dicen que lo que haga está bien, me han
dicho, entonces estoy de acuerdo totalmente que yo puedo disponer de lo mío, siempre que esté
respaldado con mis títulos de propiedad que tengo para ceder esto a la Fundación con el fin
de tener todo bien; lo que quiero es que la fundación me represente, más aún en caso que yo
muera.

Pregunta el Lic. Mario Socorro: La inquietud de Arvelo es de que sus herederos
no van a recibir ningún beneficio de eso, ¿eso no importa?

Respuesta:
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— No importa, si algunos están interesados y otros no, y por qué yo no puedo
disponer de lo mío, o vender, o regalar, o donar, o hacer lo que yo quiera, y lo creo así, y por
qué me lo dice en el reclamo.
(Footnotes)

Diario  Frontera

Mérida, martes 17 de octubre de 1989.

Alberto Arvelo Ramos declara:

Juan Félix Sánchez nada tiene que ver con las irregularidades

que he denunciado
Se ha pretendido confundir a la opinión pública, presentando mis declaraciones

del 12 de octubre como un ataque contra Juan Félix Sánchez. Ni una sola frase de ella,
directa o indirectamente, constituye una crítica al artista de El Tisure, a quien -en libros,
catálogos, artículos y conferencias- he dado público y coherente testimonio de respeto.

No me dejaré distraer en una polémica que no toca el corazón del asunto. Desafío
a los representantes de las irregularidades que denuncio a que, sin ocultarse detrás de un
padrino poderoso, respondan las imputaciones e interrogantes que formulo ante la opinión
pública y ante el Fiscal General del Estado.

1) Se ha mal informado a Juan Félix Sánchez, cuando se le ha hecho creer que él
tiene la capacidad legal de donarle todos sus bienes, para decirlo con sus propias palabras,
“a quien le dé la gana”. Evidentemente los creadores de la nueva Fundación omitieron
comunicarle que el artículo 1.468 del Código Civil limita las donaciones que una persona
haga “durante los diez últimos años de su vida”, en resguardo de los intereses de sus
sucesores. Es sorprendente que un abogado, por inexperto que sea, ignore esta disposición.
En todo caso la conocía la mayoría de los creadores de la Fundación.

Fue por esa razón que Virginia Betancourt, el Padre Ignacio Castillo y yo, entre
otros, en la última de una serie de reuniones oficiales preparatorias de la Fundación,
convocadas por la para entonces Primera Dama del Estado, insistimos en que tenía que
crearse una fundación pública, para que, con cargo a alguna partida oficial, se compensara
a los herederos por la reducción de su cuota legítima.

¿Por qué no se instrumentó esa solución, que parecía sensata y sigue siendo viable?
Porque en ese caso el Estado se hubiese visto obligado a crear mecanismos de control sobre
la administración de la Fundación en la cual estaba haciendo aportes. Y evidentemente los
creadores del proyecto no estaban interesados en el control público.

2) La nueva fundación es, según sus estatutos, de duración “indefinida”, a pesar
de que fallezca Juan Félix Sánchez y/o Epifania del Carmen Gil Dávila”. Su asamblea
y máximo organismo están constituidos exclusivamente “por las personas que suscriben el
acta constitutiva”. No se le pone ningún límite de tiempo al mandato de estos Miembros
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Fundadores. Es decir que, salvo renuncia, y sobre la base de los Estatutos, durarán mientras
vivan.

Con lo cual surge un problema de carácter moral, político y jurídico. Existe desde
hace varios años una Fundación, creada por Ley de la Asamblea Legislativa, denominada
“Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez”. En ella trabaja, sometido a la inevitable
alternabilidad de la vida democrática, un grupo de funcionarios presidido por Gloria de
Gutiérrez. Existía también un contrato de trabajo entre el Sr. Eduardo Planchart y la
Biblioteca Nacional, destinado a dejar registro de las opiniones de Juan Félix Sánchez en
torno a los problemas religiosos. Ese contrato también era, por supuesto, de corta duración
y revocable. Y de pronto se crea una nueva Fundación en donde todo el cuerpo directivo de
la Casa de la Cultura es Miembro Fundador, con carácter vitalicio, al igual que el Sr.
Planchart y el abogado redactor del proyecto. La primera junta directiva, según documento
protocolizado el 29 de agosto de este año, tiene como Presidente a Gloria de Gutiérrez y
como Vicepresidente a Eduardo Planchart.

Si se le agrega a esto el hecho —que resulta casi increíble— de que la Fundación
constituye un grupo cerrado, sin que haya ningún mecanismo para incorporar otros miembros
fundadores, distintos de los que suscriben el Acta Constitutiva, no cabe duda de que estamos
frente a un escándalo. Unos funcionarios públicos habrían creado un modo de eternizarse en
sus cargos, y de administrar sin control alguno un enorme emporio cultural y turístico.

¿Es la salvaguarda del patrimonio cultural de Juan Félix Sánchez o la de los
cargos, sueldos y honorarios lo que se busca? Contrariamente a lo que es tradición en este
tipo de organismos, la Cláusula Vigésimo Séptima de los Estatutos, después de prohibir
los contratos a título oneroso entre la Fundación y los miembros de la Directiva, establece
“esta prohibición no incluye sueldos, salarios y honorarios”.

Sin prejuzgar sobre si hay sobreprecio o no en el proyecto de investigación y libro
del Sr. Planchart sobre Don Luis Zambrano, estimado en Bs. 700.000 (unos 14.000 $,
para la época)(*), no deja de resultar sorprendente que aún antes de registrada la Fundación
su Primer Vicepresidente se proponga como beneficiario de un contrato cultural tan jugoso.

3) Surge, finalmente, un interrogante jurídico, que elevo a consulta del Contralor
General del Estado. Los miembros de la Casa de la Cultura y el Sr. Planchart eran
funcionarios pagados con dineros públicos, para, entre otras cosas, velar por el patrimonio
cultural de Juan Félix Sánchez. Salvo las excepciones de Bayardo Vera y Alberto Tirso
Meléndez, (quienes tienen investigaciones sobre Juan Félix con anterioridad a la creación de
la Casa de la Cultura), su relación con el artista de los páramos fue un cumplimiento de
funciones oficiales. He considerado conveniente solicitar respetuosamente que el Contralor
determine si los hechos que denuncio no están incluidos dentro de lo tipificado por el Artículo
72 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público que establece: “El funcionario público
que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las

(*) Nota del autor.
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funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiera obtenido
ventaja o beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con prisión de dos a
cuatro años”.

Yo no soy un perseguidor de brujas, y espero sinceramente que todavía no se hayan
cometido hechos punibles. Es tiempo aún de rectificar, de someter esos estatutos a una
modificación razonable. Es por ello que, habiendo sido infructuosos los llamados privados,
recurro a las instancias públicas.

Ojalá que mis amigos de la Casa de la Cultura le encuentren una salida honorable
a esta difícil situación. Confío en que la profilaxis administrativa es preferible a la cirugía
que las leyes imponen.

Diario Frontera
Mérida, jueves 19 de octubre de 1989

Eduardo Planchart demandará a Alberto Arvelo
(Maribel de Áñez).

Eduardo Planchart vino ayer a Mérida para enfrentar las acusaciones
que públicamente ha venido formulando en contra de su persona Alberto
Arvelo; en ese sentido dijo estar dispuesto a ejercer todas las acciones legales
en contra de su atacante por difamación e injuria.

“Alberto Arvelo, me difama a mí a través de este diario en forma reiterativa, con
muy mala intención, pues manifiesta que yo me apropié o firmé un contrato de 700 mil
bolívares con el Estado, para escribir un libro de Don Luis Zambrano, cuestión que es
falsa desde todo punto de vista”.

Dice Planchart, haber presentado un proyecto de investigación sobre la vida de
Luis Zambrano, cuyos gastos de realización no van a correr por parte de la Fundación
“Juan Félix Sánchez y Epifania Gil”, sino por la Casa de la Cultura, cuyo monto provenía
de donaciones privadas. “No se trata de un libro —reiteró— sino de un proyecto de
investigación sobre Don Luis y la cultura popular de Bailadores, con dos años de duración,
cuyo resultado sería un documental, una exposición itinerante, microprogramas radiales, un
libro monográfico y una biografía, de los cuales yo no voy a cobrar ni siquiera los derechos de
autor, porque este trabajo es para fondos de la propia Fundación y el desarrollo de la
cultura popular”.

Aclaró por otra parte el investigador, no ser empleado de la Biblioteca Nacional,
en la cual dejó de prestar sus servicios hace meses.

Expresó que la Fundación que se acaba de crear no tiene ningún fondo, y que la
misma se hizo con el fin de preservar la obra de Juan Félix Sánchez. Añadiendo a la vez
que esta Fundación tiene aproximadamente 8 años en vías de creación. Alberto Arvelo y
otras personas intentaron hacerla hace tiempo, pero la misma no cristalizó. En razón de
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ello y ante la posibilidad de su muerte, Juan Félix se acercó a Planchart para que él lo
hiciera, como finalmente se hizo.

Se extraña también Planchart que Arvelo lo trate de desprestigiar, no sólo a él
sino también a la Fundación. “De mi persona ha dicho que no soy escritor, todo el mundo
me conoce y sabe que tengo más de 100 artículos publicados en diarios nacionales; además
de dos libros por publicar, ambos de Juan Félix”.

En virtud del daño moral que considera Planchart que Arvelo le está haciendo,
se centra la demanda que tanto él como la Fundación le hará a Arvelo.

A juicio del declarante el resentimiento que tiene Arvelo en su contra, está centrada
en que la investigación que él hace no está avalada por él y “otros grupos”, cuestión que
como dijo está reñida con el sistema democrático en el cual vivimos. “Esta jugada está
planteada en un anhelo de desmedido poder de Arvelo”.

Aclaró igualmente que Juan Félix Sánchez no se debe a Alberto Arvelo, antes
que él soñara con conocer a Juan Félix, iban más de 200 personas en peregrinación a
conocer la capilla de José Gregorio Hernández que él había hecho; iban a celebrarlo el 8 de
septiembre en El Tisure; pensar que lo dio a conocer él, es un acto de soberbia. Incluso el
libro que él dice le dio el tono de escritor, está basado en entrevistas, donde él no escribió más
de 4 páginas”.

JUAN FÉLIX SÁNCHEZ: MIL VECES BURLADO28

He leído con vergüenza que el profesor José Gregorio Lobo apuntala
una fundación conformada en su mayoría por gente que ni es intelectual, ni es
artista ni siquiera medianamente conocida en Mérida. No creo que el profesor
Lobo quiera debutar en sociedad ni mucho menos al amparo de la señora
Gutiérrez, -quien todo el mundo sabe- regenta la Casa de la Cultura con las
señales de hacerse vitalicia en ella.

Muchas personas saben que por la extraordinaria humildad y hasta
sanidad de Juan Félix, él ha invitado a muchísima gente a pertenecer a una
fundación que ha deambulado como un fantasma por espacio de ocho años:
Y ahora ¿cómo unos pocos, monopolizando la figura de Juan Félix, se abrogan
excluir de ella a antiguos conocidos y amigos del viejo? Me parece un indecible
irrespeto a Juan Félix, el que se le someta a exámenes psiquiátricos y exponerlo
a dar declaraciones sobre la fulana fundación sólo para descalificar a amigos
suyos y hacer que ciertas personas manejen a su antojo, y con fines perversos
sus bienes y propiedades.

Bien es sabido que Juan Félix quiere a todo mundo, que firma papeles
en blanco que le llevan a su casa de San Rafael, que desconoce por completo
la envidia y la avidez por el dinero y por cargos, y que todo lo suyo lo ha dado

28 Diario Frontera, artículo de Sant Roz. Mérida, martes   de Octubre de 1989
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a los demás, ¿entonces, señores, por qué exponer este santo al revoloteo de
las perdiciones urbanas e incluso hasta instrumento para hacer maldad a otros?
Si la señora de Gutiérrez quiere de veras a Juan Félix debe dejarlo tranquilo en
su medio e impedir que lo acosen tanto con formalismos penosos que lo
debilitan y angustian. Es muy triste que el pobre viejo aparezca dando
declaraciones que no son de su estilo, y precisamente para descalificar gente,
que a lo mejor los nuevos jerarcas de la Fundación no quieren que estén en
ella. ¿Por qué, en justicia, van a tener más derecho de pertenecer a la Fundación
el profesor Lobo o la señora de Gutiérrez que el “poeta” Alberto Arvelo? ¿O
por qué incluir Arvelo pero excluyendo a Planchart, si ambos viven
proclamando que aman al viejo? ¿Por qué ninguno de los señores del Grupo
Cinco que conformaban en principio el proyecto de esa organización no
aparece en la última lista dada a la prensa? ¿Quién decidió que no pertenecieran
más siendo que en el pasado el propio Juan Félix personalmente les invitó a
crearla?

Lástima me da ver otra vez al viejo en medio de estos aborrecibles
pleitos. Les recomiendo al señor Lobo y a la señora Gutiérrez que hagan la
prueba de querer a Juan Félix sin esperar de ese hecho más que la satisfacción
de recibir el cariño de un ser extremadamente bondadoso e ingenuo. Si
consiguen esto se desprenderán de todas las incomodidades que traen
posiciones burocráticas y pasajeras, y que arrastran también la envidia y el
rencor. ¡Ojo señor Lobo, ojo señor abogado! Es a todas luces un hecho
manipulador y chocante, el que la señora Gutiérrez aparezca en medio de la
rueda de prensa —para menoscabar la figura de Arvelo— diciéndole al viejo:
“Juan Félix, cuando fuimos a su cumpleaños, usted sabe cuál fue la actitud de
Alberto Arvelo, cuando nos reclamó a todos y se disgustó por no estar en la
junta directiva”. Si esto, señores, no se llama manipulación, que me ahorquen.

Recuerdo que en un tiempo solía ver a Juan Félix Sánchez casi
diariamente. De él estuve pendiente durante un tiempo, luego que se puso la
primera piedra (en diciembre de 1984) para que en un terreno de su propiedad
se llevara a efecto la edificación de una biblioteca con su nombre. Luego se
vino a Mérida y vivía en una casa de jóvenes desempleados, en el humilde
barrio Andrés Eloy Blanco. Creo que vivía allí con mucha incomodidad por
no encontrarse en su ambiente, y por sufrir los celos de la gente que quería
protegerlo. Recuerdo que para entonces se desató una tremenda polémica
porque los jóvenes de la OJP de San Rafael denunciaron que Juan Félix Sánchez
vivía ciego y en la más extrema pobreza.
Un revuelo enorme causó esta denuncia, hasta el extremo de que los jóvenes
de Organización Participativa de San Rafael de Mucuchíes ocultaban a Juan
Félix Sánchez de todo el mundo.
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Entonces Juan Félix se encontraba en un deplorable estado físico,
muy nervioso, pero no tenía voluntad para escapar de la gente que decía
“quererle y protegerle”. Para entonces, los jóvenes de Organización
Participativa estaban a la cabeza de la tan hoy mencionada Fundación Juan
Félix Sánchez, y se atrajeron el odio de personas que en otros tiempos
compartieron con el “Hombre de El Tisure” amistad, e incluso su debut
artístico en el medio tanto nacional como internacional. Ridículo resulta
mencionar que fui incluido en la aparatosa fundación (testigo de ello es el
profesor Gregorio Lobo y la propia señora Gloria de Gutiérrez).

Para entonces yo mismo actué en la defensa de Juan Félix Sánchez,
cosa de la cual hoy me arrepiento porque en realidad fui utilizado por los
celos no muy honorables del avispero que rodeaba la figura de este artista de
San Rafael. Redacté una carta que fue enviada a la Comisión de Cultura del
Congreso de la República que entonces presidía el profesor José Ángel Agreda.
Pedíamos que se investigaran los derechos artísticos que otros usufructuaban
de Juan Félix, y que habían dado mucho dinero, mientras que Juan Félix vivía
en la más extrema pobreza. En esa época, el hoy médico Edwin Montilva, me
acompañó al Congreso de la República a entregar el documento, y también
visitamos en El Nacional al Vicepresidente de esta comisión Miguel Henrique
Otero, quien nos recomendó asesoramiento jurídico con un tal doctor Guédez,
experto en asuntos sobre Derechos de Autor.

Llegó a ser tan seria la denuncia, que Dennis, miembro de la antigua
Asociación de Amigos de Juan Félix Sánchez, viajó a San Rafael y le rogó al
“Hombre de El Tisure” que le firmara un documento en que él negaba de
plano cuanto se había dicho por la prensa, de que no había devengado nada
por sus trabajos y que se encontraba en la más deplorable indigencia. Fue
testigo de esta “imploración” el joven Montilva, quien vio cuando este señor
extrajo una chequera y expidió cierta cantidad de dinero a favor del viejo. El
personaje de marras no dirigió el cheque a Juan Félix sino que lo pasó a
Montilva, quien lo entregó en círculo y sin leerlo otra vez al viejo, y éste sin
“entender” de qué se trataba lo devolvió a su dueño.

Luego fui descubriendo que los jefes de Organización Participativa
se estaban sintiendo incómodos con mi presencia, e incluso con ciertos
consejos que le daba al viejo. Esta incomodidad se hizo evidente un día que
fui a San Rafael. Percibí en el ambiente un estado de penoso nerviosismo en
el más importante miembro de OJP de San Rafael, Pocho, y en tal situación
preferí retirarme: Al día siguiente supe que Juan Félix intempestivamente
había sido trasladado a Caracas, y en el noticiero del otro día, al mediodía, me
sorprendió ver al viejo en Miraflores, acompañado del joven que se había
convertido en su más estricto defensor. Lo terrible de este acto fue que se
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engañó del modo más cruel a Epifania a quien se le ocultó todo el tinglado
del viaje, y quien vivió en la más extrema miseria por cerca de tres meses.

Desde este momento decidí alejarme de Juan Félix Sánchez, y
comprender que lo mejor que podía hacer era estimarle de lejos. Un año más
tarde me encontré con que casi nadie, de los antiguos admiradores de Juan
Félix Sánchez, y que pertenecían a la Organización Participativa, quería saber
nada del pobre artista:  Sobre Pocho, el viejo dijo: “Con él estoy muy molesto
porque es muy disponedor de mis cosas”.

La última vez que le visité fue casualmente en ocasión de recibir el
Premio “Aquiles Nazoa”. Allá me encontré con la señora Gloria de Gutiérrez
quien siempre ha demostrado deferencia por el viejo.  También he notado
que le quiere como reflejo de la “condición cultural” que ella quiere ostentar,
pero no creo que eso sea verdadero amor. Más aún fui espectador de un acto
de indelicadeza por su parte cuando al querer entrar en un cuarto de la casa
del viejo, en San Rafael, Juan Félix intentó detenerla: “Un momento”; ella un
tanto ofendida le respondió: “¿Qué, Juan Félix, no me da permiso para entrar?”
Él insistió con una penosa sonrisa: “Un momento”, pero ella sin hacerle caso
entró en la habitación y volvió con unos papeles que quería que Juan Félix
firmara.

Poco después le hice una larga entrevista al “Hombre de El Tisure”
que salió reproducida en El Universal. Al  preguntarle a Juan Félix si estaba
recibiendo la pensión que le había sido otorgada por la Gobernación del Estado
tanto a él como a don Luis Zambrano, respondió que él no sabía nada de ese
dinero. Durante la entrevista estuvo presente una joven, hija de la señora
Gutiérrez, que al parecer actualmente estudia cine en Cuba, y que sin duda
corrió donde su madre y le contó la escandalosa respuesta de Juan Félix
Sánchez. Cuál sería mi asombro cuando al día siguiente, a eso de las siete de la
mañana escucho el timbre de mi casa y, en persona, veo a la señora Gloria de
Gutiérrez, explicándome que ese dinero, como el viejo no podía cobrarlo
(siendo que vivía en El Tisure) ella había dispuesto una cuenta de ahorros
personal, suya, donde se la guarda religiosamente. Yo acepté su explicación y
decidí excluirla de mi entrevista. Doy fe absoluta de cuanto aquí digo, y agrego
que me parece del todo intolerable que al pobre Juan Félix Sánchez lo torturen
con tantas firmas de papeles, con adoraciones insulsas y falsas, con súplicas
de todo tipo y con actividades que no son propias de su estilo de vida, de su
generosidad de santo y de su infinita nobleza.

Me parece una bajeza que no tiene nombre el que se le hagan exámenes
psiquiátricos para dictaminar que se encuentra en plenitud de sus facultades
mentales con el solo interés de justificar intereses particulares. Quienes
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propugnaron esto sobrellevarán en sus conciencias un procedimiento
francamente monstruoso y criminal, ¡Caramba,! No quieran tanto a Juan Félix!

Algún día voy a escribir con todo detalle la horrible tragedia en que la
popularidad y la fama hundió en el horror de pleitos miserables al “Hombre
de El Tisure.”

Diario FRONTERA, jueves, 2 de noviembre de 1989.
Propone Alberto Arvelo.
Comisión de alto nivel para salvar la Fundación Juan Félix Sánchez

Mis planteamientos en torno a la nueva Fundación Juan Félix Sánchez han
recibido un impresionante respaldo de la comunidad. Al agradecer las declaraciones de
solidaridad públicas y privadas, quiero reiterar mi convicción de que en la crisis que vive el
país no basta con las denuncias por muy firmes que sean. Hay que ofrecer soluciones y
mostrar caminos para la corrección de anomalías.

En lo que respecta a la Fundación cuyas estructuras he sometido a crítica, tengo
razones para suponer que existen en su seno miembros que propician una rectificación
honorable, por ello y por otras razones en estas declaraciones voy a proponer algunas salidas
a la crisis que le den estabilidad y proyección a esa institución tambaleante.

Para que se comprendan en su contexto las soluciones que propongo debo hacer
unas referencias históricas. En 1984 se dirigió por escrito al padre Alfonzo Albornoz y a
mi persona pidiéndonos que constituyéramos una Fundación para darle permanecía integrada
al complejo cultural de El Tisure. Describía un organismo privado que sería heredero
universal de sus bienes, y regido por miembros vitalicios. Solicitamos apoyo del rector de la
Universidad quien designó a un miembro del Consejo Jurídico Asesor para que redactara,
como colaboración de la ULA, la documentación necesaria. Pero al consignarnos el Acta
Constitutiva y los Estatutos —que seguían fielmente las instrucciones de Juan Félix— el
abogado, actuando con gran responsabilidad profesional, dijo que él no recomendaba la
creación de la Fundación en esos términos.

Mencionó como razones el problema jurídico de los herederos, que tendrían derecho
a impugnar las donaciones de Juan Félix. Y el problema ético y jurídico de que los miembros
de la Fundación darían la impresión de estar apropiándose del patrimonio del artista.

Conservo documentación que atestigua todo esto. Si hubiera sido nuestra intención
hacernos miembros vitalicios de una institución privada, lo hubiéramos hecho entonces, pues
recibimos órdenes para proceder de inmediato.

Pero preferimos oponernos a la opinión de Juan Félix, y después de consultas
proponer una Fundación Pública, que garantizara recursos para su funcionamiento y para
resarcir a los herederos y que, al mismo tiempo, liberara de sospecha a sus directivos. Así se
inició el vía crucis de tensiones y conflictos que magníficamente describe el columnista Sant
Roz en una nota reciente.
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Pero las cosas se fueron arreglando, y a mediados del año pasado Gloria de Gutiérrez nos
informó oficialmente que Juan Félix había decidido participar en una Fundación del Estado,
dejando a salvo la creación de un grupo de persona de confianza que —con carácter vitalicio—
velara porque los objetivos de la Fundación Pública, y éstos no se desvirtuaran.

Esa fue exactamente la solución que Juan Félix adoptó para el museo constituido
en su casa natal.

Y en vista de que hubo numerosas instituciones oficiales, tendientes a crearle
apoyo público y privado a la naciente Fundación, a las cuales asistieron destacadas
personalidades de distintas partes del país, es que resulta asombroso el salto atrás de la
institución recientemente creada. Porque en ella se introduce todo lo que había desde 1984,
y se le agregan defectos inéditos, como la sorprendente facultad de que contraten sueldos y
honorarios los miembros vitalicios con su propia Fundación, frente a la cual la opinión
pública ha presentado un unánime rechazo.

Sobre la base de las dificultades existentes, y de la necesidad de compaginar las
aspiraciones de Juan Félix con la factibilidad jurídica y la disponibilidad de recursos
materiales, propongo la creación de una comisión de alto nivel, de irreprochable capacidad y
honorabilidad, para que asesoren a Juan Félix y le presenten alternativas que hagan viables
la Fundación a la cual él aspira y que le garanticen al país el perpetuo disfrute de su
formidable legado cultural y religioso.

     De inmediato Alberto Arvelo se permite proponer entre los miembros de
esta elevada comisión de “honorables irreprochables” y abogados a Andrés
Eloy León, Ramón Vicente Casanova, José Francisco. Martínez Rincones
(Pedro Parayma), Carlos Febres Poveda y Jesús Odúber.

Hace seis propuestas para solucionar las irregularidades de la
Fundación y en una de ellas propone que se deslinde  la nueva Fundación de
la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez porque ambas instituciones tienen el
mismo nombre, y tuvieron como presidente, originalmente, a la misma
persona. Rechaza de plano Alberto Arvelo pertenecer a esa nueva Fundación,
“en ninguna instancia y bajo ninguna circunstancia”.

He ido presentando una serie de notas de prensa que recogen los
momentos que tienen relación con el trágico desengaño de Juan Félix. A
veces estas notas son realmente lamentables y en ocasiones repugnantes; casi
siempre infames por el estilo deplorable como vienen redactadas y la poca
sensibilidad humana que expresan. Qué le vamos a hacer, pero aquí están.

Diario FRONTERA

Mérida, miércoles 6 de Diciembre de 1989
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Premio Nacional de Artes Plásticas fue otorgado a Juan Félix
Sánchez

El Premio Nacional de Artes Plásticas fue concedido en el día de ayer al artista
merideño, Juan Félix Sánchez. Creador plástico integral que ha constituido un universo
estético, quien reúne valores de particular fuerza espiritual y plástica.
El jurado que tomó la decisión de otorgar tan importante galardón está integrado por :
María Elena Ramos, Sofía Imber, Luis Miguel La Corte, Roberto Guevara y Graciela
Pantín, quienes rigurosamente llevaron adelante un análisis que permitiera hacer una
escogencia de tal magnitud. La información fue suministrada por el Dr. Alberto Arvelo
Ramos, persona ampliamente relacionada con el acontecer cultural. (M.E.F.)

Diario EL NACIONAL.

Viernes, 8 de Diciembre de 1989

Grupo Cinco reclama crédito en noticias sobre Juan Félix
     En torno al Premio Nacional de Artes Plásticas, concedido ayer al artista Juan Félix
Sánchez, se ha cometido injusticias “por ignorancia”, a juicio de Dennis Schmeichler,
integrante del Grupo Cinco, que habría dado a conocer al mundo la existencia del artesano.

Schmeichler, quien junto a Alberto Arvelo, Sigfrido Geyer, Jerry Joyner y Nereus
Bell, integra el llamado Grupo Cinco, reclamó que en ninguna de las publicaciones de
ningún diario del país se menciona el nombre de ese colectivo que hace unos cinco años
posibilitó la muestra del artista en el Museo de Arte Contemporáneo, la edición de un libro
y la realización de un filme sobre su vida y obra.

“Ganar indulgencia con escapulario ajeno”, se llama eso, dijo, y, proponiendo que
el MACC se convirtiera en “garante y promotor de la obra del artista”, entregó un texto,
que habría firmado Juan Félix en 1985, en el cual afirmaría:

“Yo le tengo mucha gratitud a Dennis Schmeichler y lo reconozco como el promotor
mediante el cual salí a la luz pública, con lo poco que yo he hecho en beneficio del país. La
propaganda se ha extendido por el mundo, gracias al amigo Dennis, de quien estoy sumamente
agradecido por sus buenas publicaciones...”

16 de diciembre de 1989, El Nacional..
Protestan en Mérida por declaraciones sobre Juan Félix Sánchez

Mérida (Exclusivo). Es de una indecible desconsideración sugerir que Juan Félix
Sánchez está ganando indulgencia con escapulario ajeno. Venir a decirlo un extranjero,
negociante del arte, es algo que nos indigna sobre manera, mucho más cuando Juan Félix
jamás ha pedido que lo premien y ningún interés da al dinero ni a galardones, afirma
categóricamente el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes,
José Sant Roz.
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“Ese señor, Dennis Schmeichler, tiene una vieja deuda con el país. Como en
nuestra Venezuela cualquiera viene y saquea nuestro arte popular y éste se ha convertido en
una mina para negociantes de este tipo, por cuanto no existe una legislación que proteja a
nuestros artistas. Es por ello por lo que este señor quiere tener créditos del reciente premio
otorgado por el CONAC a Juan Félix Sánchez. Tiene el atrevimiento este señor de sacar
a relucir una carta donde Juan Félix “dice”: que él (Dennis) es su promotor y quien lo ha
“dado a conocer a luz pública. La propaganda se ha extendido por el mundo, gracias al
amigo Dennis, de quien estoy sumamente agradecido por sus buenas publicaciones”,
expresiones que no son propias del lenguaje de Juan Félix Sánchez.

Lo que sí sería digno de investigarse es esta carta que está mostrando el señor
Dennis a la prensa y ver si ha sido redactada por Juan Félix, porque mucho se ha estilado
el ir a pedirle firmas a Juan Félix, para satisfacer peticiones personales. Él,
extraordinariamente generoso, firma hasta papeles en blanco y en el último escándalo que
hubo en Mérida al pobre artista le hicieron exámenes psiquiátricos para hacerlo firmar
documentos sobre una Fundación que lleva su nombre y declaraba: “yo no estoy loco”, el
extremo último de la ambición de particulares que, escudados en la fama del hombre de El
Tisure, quieren debutar, subsistir en el medio artístico nacional”.

—El señor Dennis todavía debe responder a una acusación que se hizo en julio
de 1985 ante el Congreso de la República —lo cual apareció en El Nacional el 12 de julio
de 1985— sobre los beneficios que él había obtenido de la obra de Juan Félix. Como en
este país el pan diario de nuestros escándalos todo lo reduce al olvido, no se recuerda que
entre lo que se pidió en aquella ocasión al Congreso decía expresamente:

“Existen grupos, editores, promotores que llevan por delante el esplendoroso nombre
de JFS y los cuales entran y salen por las dependencias culturales de Venezuela y del
extranjero sin el consentimiento legal expreso del artista que sin duda y de algún modo
deben haber recibido cierto capital para exhibir, publicar o exponer sus trabajos: entonces,
¿cómo es posible que el ente generador de esto no haya recibido hasta ahora por ello, un sólo
céntimo?

¿Por qué —se pregunta— este señor Dennis no reclamó crédito cuando J.F.S.
estaba casi ciego y abandonado en una pensión de Mérida, denuncia que fue hecha por El
Nacional, el 24 de febrero de 1985? ¿Contribuyó acaso en algo este señor —quien sabe si
ha hecho firmar al viejo documentos para cuidarse en salud— con la operación que se le
hizo para aquella época y la cual costó 30 mil bolívares?

Agrega Sant Roz, que la fama a Juan Félix Sánchez y a su obra le han salido
harto cara, y si algo debe pedírsele a las autoridades e institutos venezolanos es que no se le
den más premios a JFS para no ver estas miserias tan absurdas como la de salir a decir que
el pobre hombre recibe indulgencias con escapulario ajeno y proceder como se hizo, a hacerle
exámenes psiquiátricos para que se vea que cuanto hace es por su propio juicio y no porque
se le exige por amistad o por presión de nadie.
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“La fama de Juan Félix le ha costado la destrucción y pérdida de sus más valiosas
obras; la proliferación de gente frívola en la zona de El Tisure, ¿es este el crédito que
reclama el señor Dennis?

Todavía el 23 de junio de 1985 volvió a denunciarse por El Nacional que Juan
Félix vivía de la caridad pública, y no supimos que el señor Dennis saliera a reclamar
ningún crédito por este triste estado de un hombre al cual él le debía casi todo”.

Diario EL NACIONAL.

 7 de Enero de 1990 / Feriado / Nº 15

Dennis Schmeichler
Es un culturólogo, promotor y coleccionista que descubrió una forma ingeniosísima para
pasar a la posteridad. Es —sin más rodeo— aplicando aquello de “hacer indulgencia
con escapulario ajeno”, o para ser más directo, siendo fiel al refrán de que “cachicamo
trabaja para lapa”. Imagínense que Schmeichler se ha sentido ofendidísimo porque el
jurado que otorgó recientemente el Premio Nacional de Artes Plásticas a Juan Félix
Sánchez no menciona al alemán como descubridor del artista de Tisure, y recuerda que
él, Schmeichler, ha sido la causa eficiente de su conocimiento tanto fuera como dentro del
país. Asunto que tiene sus méritos sin duda alguna pero no como para que a Juan Félix
Sánchez le salga un hermano gemelo, uno de esos siameses que no dejan a su contraparte
ni de día, ni de noche. Promotores del arte, y de artistas, han existido durante toda la
vida, pero ninguno con las pretensiones de Schmeichler, un modesto hombre de empresa,
un ser, un ser humano común y corriente, que pretende se le confunda con la divinidad.

“Aspiro a llegar a los cien y pasar con razón”

La gente del páramo
9
 -dicen algunos investigadores- es muy católica

y a la vez supersticiosa. La soledad, la oquedad de los grandes abismos, el
viento frío y seco que sólo las almas cargadas de fantasías son capaces de
tolerar. Recuerdo una vez que puse frente a Juan Félix un grabador para
registrar una entrevista y adquirió tal gravedad y recelo que hube de suspender
el trabajo. Me dijo que esos aparatos parecían “hijos del diablo”. Ayer, 19 de
enero de 1990, cuando conversaba con él en San Rafael de Mucuchíes, pensé
en aquel viejo encuentro, y notando que cada vez escucha menos le decía que
por qué no usaba los audífonos; me contestó:

—Si vamos a conversar no me los pongo, porque le oigo como si
estuviera hablando dentro de un taparo. Prefiero escucharlo legal.

—¿Y por qué en ocasiones se los pone?
Entonces brotó su sonrisa ingenua, tomó mi mano. Parecía un niño y

como confesando una picardía, añadió:

29  Entrevista hecha por Sant Roz, el 5 de Enero de 1990
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—A veces se habla pero no se escucha. Más importante es ver lo
bueno que se hace que lo bueno que se dice.

En diciembre de 1984 Juan Félix Sánchez donó un terreno en San
Rafael -frente a la capilla que él mismo construyó- para que allí se hiciera una
biblioteca. Desde entonces están los distintos gobiernos regionales
prometiendo públicamente que pronto será terminada esta casa. Los
gobernadores que han ido a San Rafael, se hacen fotografiar al lado de la
casita; llevan a dos periodistas, uno local y otro de alguna televisora nacional y
aseguran que esa situación de abandono y dejadez no puede continuar: y “dan
las instrucciones para que de inmediato se proceda con la conclusión de la
obra”. Cinco mandatarios regionales ejecutaron el mismo acto; tan aplaudidos
ayer, como hoy olvidados, pasaron como sombras los doctores o cuasi doctores
William Dávila Barrios, Consalvi, Ramón Casanova, Orlando Gutiérrez y Alexis
Paparoni.

Después de las promesas, en palacio, las excusas brillaban con sobrado
genio: “eso depende de Caracas. Comuníquese con la doctora Virginia
Betancourt ”, etc.

Una de las condiciones puestas por Juan Félix para donar ese terreno
fue que allí se hiciera una casita de piedra algo similar a la de la capilla, y cuya
forma y estructura no desentonara con las construcciones de los pueblos
parameros. Pues, el hombre de El Tisure, luego que entregó legalmente su
terreno al gobierno jamás fue escuchado. Al respecto nos dice:

—Esa biblioteca no es de mi gusto. Pero como uno no puede decir
nada, que la hagan como quieran -y agregaba con dolor:- eso no es sino puras
columnas. Tiene una pieza entejada sumamente alta; cinco metros de alta, ¿y
para qué, en un lugar que ya de por sí es alto y donde corre la brisa con fuerza?
Así que yo no puedo meterme en eso en absoluto.

Todavía la gente de San Rafael recuerda con afecto aquel día de
diciembre de 1984, todo mundo acompañó a Juan Félix y Epifania, desde la
plaza Bolívar hasta la capilla, para colocar una placa en el lugar donde se
levantaría la biblioteca. Fue un día de fiestas con torneos deportivos, bandas
musicales, vendimias y cohetes. Y pese a este engaño, el “viejo”, siempre
generoso y sencillo, no deseando nada para sí, aceptó un acuerdo donde
también donaba la casa paterna, en un terreno al lado de la capilla, “para que
allí fuese erigido un museo arreglado y amoblado con objetos de la época de
mis padres”. La historia ha sido más o menos la misma, pese a que este acto
de donación fue realizado en la Casa de la Cultura que lleva su nombre y en
presencia de los miembros de la Fundación Juan Félix Sánchez.

—Yo cedí -nos dice- , para que allí se hiciera un museo que llevaría el
nombre de mis padres ,don Benigno Sánchez y doña Vicenta Sánchez, un
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terreno de 20 por 50 metros. El compromiso fue que estuviera listo para esta
época. Si no cumplen quiero que me devuelvan mi terreno.

Por un instante calla, se mesa los bigotes. Vacila como si considerara
inútil quejarse.

—Hay quienes me han dicho -continúa-  que esperan algunas tallas
mías para completar la obra. Yo no quiero dar ni un papel más hasta que ese
museo esté listo tal y como lo prometieron. Con el museo tengo derecho -
completó.

Es penosa y fatigante para el anciano, la codicia de algunos personajes
que le rodean. En aquella ocasión no dejaba de recordar uno esa acción
denigrante, que ocurrió en Mérida cuando los jefes de la Casa de la Cultura
J.F.S. lo llevaron ante una siquiatra. Querían hacer constatar que el viejo estaba
en plenitud de sus facultades mentales, para que luego no se fuera a dudar del
poder que tenían sobre sus bienes. Sobre todo para que no se pusiera en tela
de juicio que cuanto atestiguara, cuanto firmara y declarara en una rueda de
prensa y pudiera ser usado posteriormente. Fue una trama macabra donde
participaron directa o indirectamente, la señora Gloria de Gutiérrez, el abogado
Álvaro Varela y el señor Eduardo Planchart, entre otros.

Los verdaderos dementes eran los que urdían este detestable juego,
como se verá más tarde. Los de la trama bestial, obtenida la aceptación de que
Juan Félix no estaba loco, han amenazado con demandar por intermedio de
los tribunales locales y nacionales, a antiguos amigos del viejo, y que a la vez
fueron o son miembros de la Fundación J.F.S., y que en el pasado se hicieron
los sordos ante las calamidades que confrontaba el artista. Títeres de los eternos
incumplimientos del Gobierno y de las consuetudinarias mentiras. En fin,
nuevos protectores y perros guardianes de las obras y de los bienes del Hombre
del Tisure que mañana pasarán a engrosar el número de indiferentes ante su
ruina y abandono. Honda tristeza nos causó al oír del pobre artista decir: “Me
hicieron unos exámenes en la cabeza para no estar loco, lo que yo creo que es
necesario”. Tal vez sea por ello mismo, por lo que remató:“En la Fundación
hablan demasiado, venga y venga a charlar, de modo que acaban por no hacer
nada. La opinión de algunos sólo sirve para llevar a perder las cosas con el
interés de cada cual”.

Epifania se acerca con una tacita de café, y nos repite la compañera
de Juan Félix, que El Tisure, en lugar de patrimonio cultural, un día de estos
más bien va a ser declarado “desastre nacional”. Me muestra algunas fotos
que pueden confirmar sus dolorosos presentimientos. “Un día de estos nos
podemos encontrar con que ni la capillita existe, porque todo en la vida requiere
su mantenimiento, y nosotros estamos demasiados viejos, para cuidarla”.
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El viejo por supuesto es incapaz de defenderse y tolera con sus
excepcionales condiciones de santo la avalancha de personas que cada día le
visitan. Lo que importa es el amor. “Siempre he tenido la misma edad. No soy
yo quien envejece, son las cosas que uno lleva dentro. Pero como yo las cuido
y las atiendo, no se envejecen. Ya usted ve que la gente cree que soy rico sin
serlo. Los que suponen que soy pobre están más cerca de la verdad, pero no
los informo. Si soy pobre, mejor. Hay de todo en la cabeza de la gente, pero lo
que me importa de la gente es el cariño”.

Cuántas veces le hemos escuchado decir, a alguien que llega con deseos
de quitarle algo, que se lo pide y él responde: “Está a la orden”, agradecido
más bien de que le agrade lo que hace. Es por ello por lo que no le quedan
nada de sus numerosas tallas, de sus piedras, sillas y cobijas que tuvo en otros
tiempos. Con la misma indiferencia le he visto muchas veces sentarse a
almorzar, al lado de un fogón, entregando parte de su plato al gato y a su
perro Prometido.

Le comentamos en broma:
—Y la fama “viejo”. Usted es todo un personaje, un hombre famoso.
—¿La fama en cuanto a qué? –responde- Para qué, si casi nadie me

hace caso; si el Gobierno nunca me ha cumplido.De tal modo que estoy
decidido a no volver a hablarle. Siempre me han engañado. ¿Cuántas promesas
de hacer un pequeño albergue para los turistas en El Tisure? Si usted viera
cómo está el camino, los basureros que se encuentran a cada paso de la vía.
Sobre el comportamiento de la gente que me visita tengo que decir que los
extranjeros son buenecitos, y aunque los criollos son inofensivos me han
hecho desaparecer mucha piedra bonita que yo tenía en la capilla de El Tisure
y en el camino a la capillita; la basura la echan en la quebrada y muy cerca de El
Potrero.

Sonríe como si le apenara quejarse. En realidad le hace falta que la
gente le visite y él quisiera atenderlos a todos. Luego retoma el tema de la
fama:

—Yo no he buscado la fama, ni la he pedido a nadie que me haga
famoso.

—No es que usted lo busque, sino que la fama lo tiene sujetado por
el cuello. Allí está lo del premio de Artes Plásticas que le ha concedido el
Presidente de la República y el CONAC. ¿Ya se lo han participado oficialmente?

—No. Nada. El 1° de diciembre alguien me trajo un periódico donde
decían algo. Ni sé qué me van a dar -y bromeando agrega- si será una botella
de miche. El sábado pasado vino aquí un agente de la policía, sí, eso fue el 13
de enero. Se detuvo allí en la puerta sin entrar, y dijo: “Mañana suben a traerle
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un premio” y se fue. No dijo si el premio era para Pedro, para Gregorio o
José.

—¿Iría usted a Caracas a recibirlo?
El viejo se acomoda su sombrero de paja, pasea su mirada por el piso

y arregla unos pedazos de palo de hortensia que acaban de talar en el pretil del
lavadero. Ofrece un trozo de palo y dice que me lo lleve a Mérida y que lo
siembre, que da una flor muy bonita. Señala el ojito de la mata y busca el
mejor trozo que puede alumbrar. Indica que debe enterrarse inclinado, y que
él sabe, que esa flor se da bien no sólo en tierra fría sino también en la
templadita. No ha olvidado la pregunta, y sobre ella dice:

—¿Pero yo qué voy hacer a Caracas, si no he exigido nada? No me
pertenece irlo a buscar. Además ir a recibir dinero -porque yo le dije que le
darían 200 mil bolívares- , si yo tengo; y aunque no tuviera; y mayormente
ahora que tengo más de cien años. Ojalá no me obliguen a ir a Caracas.

—¿Cien años?
—Pues, da lo mismo -contesta riendo-.
A Juan Félix le desagrada visitar las ciudades. Dice que es una esclavitud

y que es una lástima que la gente del campo abandone la agricultura por ganarse
una arepita en las urbes, y que ésta es la verdadera razón de la carestía.

—No me tira la afición de salir a la ciudad. La gente por pendeja deja
el campo y se va a la ciudad, después quiere volver pero están entonces
amarrados porque tienen sus compromisos y la propia vida complicada por el
lujo y el exceso de comodidad.

Con cierta tristeza nos dice, -refiriéndose al premio-, que estos
galardones le traen más pena que satisfacción. Alguien le llevó la nota de
prensa donde Dennis Schmeichler dijo que Juan Félix -con el premio del
Conac- estaba ganando indulgencias con escapulario ajeno; pedía Dennis que
se le diera créditos por lo del premio pues él, en parte, había contribuido a la
fama del hombre de El Tisure. Al respecto dice:

—Ya usted ve estas complicaciones. ¿Por qué estoy yo ganando
indulgencias? ¿Yo fui acaso a buscarlo? Ni lo conocía a Dennis. Ganaría
indulgencias si yo lo hubiera buscado. Recuerdo que él vino hace muchos
años para una fiesta de las ánimas, lo tengo escrito en el diario. Me encontraba
en la casa cural y me preguntó si yo era Juan Félix, y me pidió que le hiciera
unas cobijas. Qué cosa, que brutalidad. Si me dan el premio, creo que él nada
tiene que ver. Igual comentario me han hecho sobre Alberto Arvelo porque
no le he hecho la consideración debida y porque dicen que él me sacó a la luz.
Así pues que se pusieron a escribir y yo qué iba a saber.
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Hacía memoria sobre otras personas, buscando los hilos de algo lejano
que no conseguía recordar bien; y con sus ojos tranquilos, sin el menor rastro
de contrariedad aclara:

—No le recomiendo esa “fama” a nadie. Que no me molesten ni me
hagan contradicciones. Si me dan algo, bueno, y si no también. A mí me da lo
mismo. De tal modo que los reconocimientos más bien me han traído
consecuencias.

No es para menos la desgracia que expresa. Ha donado los terrenos
de su casa paterna, el terreno donde se encuentra la capilla y donde hacen
actualmente una biblioteca para San Rafael. Ha regalado tallas a distintas
instituciones, ha presentado fabulosas exposiciones y no obstante ha sido
acusado de ganar indulgencias con escapulario ajeno. Y por ello termina con
una sonrisa diciendo: “—He pagado mucho por ser famoso—”.

—Más bien —agrega— me gusta la pobreza. Mejor es no tener nada.
La riqueza acaba hasta con la vida.

—¿Usted es pobre Juan Félix, y además le gusta dar lo poco que
tiene?

—Pues claro -contesta con los ojos brillantes- , ¿no le parece a usted
que es mejor dar que quitar?

—¿Sin importarle a usted con lo que ellos hagan con lo suyo?
—Sin importarme en absoluto. Una vez que se llevan algo ya no es

mío. De veras que nada es de uno. Cómo quisiera dar lo poco que tengo, pero
que lo cuidaran. Esa ha sido mi preocupación. Ningún interés han puesto en
arreglar lo que tanto se ha pedido para El Tisure; apenas si unas
componcioncitas que ni siquiera llegan hasta donde suben los carros.
Totalmente que estoy contando sólo con lo que uno puede hacer y nada más.
Las ayudas para cinc y otras cositas no las pido más, y las he comenzado a
comprar por mi cuenta y dejémonos de vaina.

—De modo que no iría a Caracas, ¿y a Mérida?
—La misma cosa. En la ciudad me entra mucha aburrición y

nerviosismo. No hay nada qué hacer sino caminar y tragar polvo, y como
tengo una rodilla enferma, no le veo interés. Aunque ahora no estoy tallando
y hasta tejer se pone difícil por lo escaso y cara que está la lana.      Allá en El
Potrero siempre tengo oficio: siembro papas, habas y hortalizas, ajos,
zanahorias y cebollas y no escriba allí -añade riendo- que se dan muy bien,
porque van a ir a buscar hortalizas, y la verdad es que en este momento no
tengo nada.

Entre bromas le decimos a Juan Félix que si no le da pena llegar a los
noventa años. Y nos responde:

—No. Aspiro llegar a los cien y pasar con razón.
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—¿Te van a dar otro premio cuando llegues a los noventa? -le decimos
respetuosamente y con la confianza que ya nos tiene-.

—Pues yo creo que lo vale -contesta sin dejar de reír- : - por lo raro.
Por aquí hay uno también que se llama Liborio Moreno que es contemporáneo
conmigo. Ni mi papá ni mi mamá llegaron a los noventa.
Recuerda también que Luis Zambrano es más viejo que él:

—Pues don Luis nació en enero y yo en mayo.
—¿Y qué tal Juan Félix, usted cree que vaya para el Cielo? Mire que

los pasajes para allá arriba están muy caros.
—Pero yo -contesta sonreído- los estoy pagando por cuota desde

que estaba chiquito; eso está apuntado y tengo que ir a ver la lista.
—¿Y no le gustaría pasar unos días en el infierno, aunque sea de

visita?
—No señor, eso no, porque me podrían dejar para secuela... Y los de

la Fundación me van a decir que no les escuché consejos.
—¿Y desde cuándo no se confiesa?
—Pregunta mala la suya.
—¿Acaso tienes muchos pecados?
—Para lo que yo pienso, no.
—Juan Félix a pesar de la edad, usted le ha pasado por encima a la

chochera. ¿Tiene alguna receta?
—No señor.
—Total que usted no se considera ni viejo.
—Tampoco. Yo me considero como de unos 15 años. El que ha sido

no deja de ser. Me falta mucho para ponerme chocho. Me faltan años y estoy
esperando día por día y cuando llegue... ¡listo cochero! Total que no quiero
irme porque no estoy aburrido todavía.

—Dejemos eso que no tiene remedio, lo del infierno y lo del cielo. Es
decir, nos están esperando y no sabemos dónde. Hablemos un poco de política.

—Pero le aseguro que no me gusta nada. Pero pregunte a ver si le
puedo contestar.

Le preguntamos sobre los distintos gobiernos que ha conocido y nos
dice que el del general Juan Vicente Gómez comparado con los “modernos”
ha sido mucho mejor. Añade:

—Claro, con Gómez hubo muchos inconvenientes ya que no era
legal, pero había ayuda y respeto. Ahora no hay acuerdo; la agricultura se está
acabando y cada día que pasa, más abandonado está el trabajo de la tierra, y
usted ve entonces que los precios son una barbaridad enorme. Ahora no se
ven los sembradíos de trigo que yo conocí en otros tiempos. Ahora la juventud
coge para la ciudad, y qué va entonces a aprender... A los gobiernos en verdad
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no les preocupa nada, puesto que los gobernantes en sus puestos mandan y
tienen de todo, para ellos la situación nunca está crítica. Eso depende de que
no se den cuenta del sacrificio que es necesario para ganarse la arepa.

Nos miraba, como preguntándonos si era suficiente, y le insistimos
en que nos hablara sobre nuestra “democracia”.

—Betancourt -agregó- llenó esto de partidos, y Leoni, que lo tienen
allá abajo en un busto al que me dan ganas de darle una pedrada, fue quien
empezó con la carestía; él empezó el jueguito de aumentar los sueldos y de
pronto todo subió, y ya el campesino y el obrero no querían hacer nada sino
por mucha plata. Del señor Carlos Andrés Pérez no se ve que vaya a hacer
algo bueno. Todo está peor y eso depende de que no tienen inteligencia; falta
de pensar. De Carlos Andrés Pérez le digo que no escucho nada útil. Para este
país no hay esperanzas. Hay tanta pobrería; sí, ya sé, antes había pobreza pero
todo era barato y uno encontraba los medios para vivir. Pero ahora por más
que usted gane no le alcanza para nada.

—Usted ¿qué propondría para arreglar esto?
—Nada. Ya es muy costoso. Lo que nos viene de afuera, recursos de

otras naciones nos han encarecido todo. Esta es la razón de que haya tanto
malandro. Y esos pobres muchachos no tienen la culpa porque de algún lugar
deben sacar para remediar su situación. No estoy en contra de los que roban
para comer, pues están obligados. No. Yo no me metería a arreglar este país.
No me atrevo. Mejor vivo solo y tranquilo. Vengo a San Rafael, visito a mis
familiares, me vuelvo para El Potrero y me quedo quieto.

—¿Qué le aconsejaría a Carlos Andrés Pérez?
—No coge consejo. Si alguno lo aconseja lo manda para la cárcel -

sonríe-.
Insistimos en preguntarle qué haría él en caso de que el propio Carlos

Andrés Pérez le pidiera algún consejo para administrar mejor la República.
Entonces contestó:

—Que procure bajar la carestía porque ése es el inconveniente para
la gran pobrería que tenemos. Pero el consejo sería inútil porque él apenas es
nadie en todo este gran desastre. Vea usted al estado a que hemos llegado.
Antes un agricultor tenía de 50 a 60 peones y le pagaba un bolívar diario a
cada uno. Ahora un peón gana doscientos bolívares diarios y lo que hace es
sacar papa con gusano.
Así es. Frente a nosotros había treinta sacos de papa dañados por la gusanera.
Y como el país y los partidos no tienen remedio preferimos cambiar de tema,
y entonces nos pusimos a hablar de los tiempos en que había gran interés por
la agricultura, y los pueblos aunque pobres podían hacer un mercado abundante
con cinco bolívares. Y todo el mundo podía conseguir cinco bolívares, y además
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no era ninguna carga dos o tres platos más en alguna visita inesperada a la
hora de comer.

—Vergüenza es -completó Juan Félix-  no tener ni un cafecito con
qué atender a los amigos. Eso nos está acabando la humanidad del pueblo.
Mientras los técnicos del Gobierno son cada vez más sabios, el paciente no
mejora, y lo peor es que no dejan de hablar de que pronto la salud será
restablecida. ¿Qué le parece?...

Preámbulos de otra estafa
El 14 de febrero de 1990 aparecen en la primera página del diario El

Universal dos elocuentes titulares: “LUSINCHI RECIBIÓ 37 JEEP, sostiene
Ciliberto en la Comisión Delegada” y al lado de esta nota, vemos una foto del
presidente Carlos Andrés Pérez saludando a Juan Félix Sánchez y a Epifania y
la leyenda que dice: “UNA BUFANDA PARA EL PRESIDENTE”. Aparece
el presidente sosteniendo una bufanda, regalo del viejo. En ese titular Carlos
Andrés Pérez anuncia que él se encargaría de restaurar la casa natal de JFS
para convertirla en museo artesanal. Esto lo ha dicho durante el acto de entrega
de los premios nacionales de Literatura, música, teatro arquitectura, cultura
popular “Aquiles Nazoa”, entre otros.

Eran días penosos para la República, y un negro ambiente se cernía
sobre el país. Todos los presentíamos; algo nefasto pendía sobre la cabeza de
cada venezolano.

En este viaje a Caracas el anfitrión de Juan Félix y Epifania resultó
ser el crítico de arte popular Eduardo Planchart. Como se sabe, Planchart, a
fuerza de su inmenso fervor por las obras de Juan Félix había conseguido
replegar a los viejos mandarines de las versiones primera, segunda, tercera y
cuarta de la Fundación J.F.S.  El profesor Alberto Arvelo estaba fuera de
combate, a Dennis no se le nombraba para nada y con el ataque que yo le
había lanzado por El Nacional andaba con el rabo entre las piernas. Los
muchachos de la OJP, ya satisfechos con algunas minucias arrancadas a la
efímera figuración conseguida con el viejo, y como la cabeza y la reputación
que tenían no les daba para mucho, habían desaparecido. De modo pues, que
Planchart era el astro que más alumbraba entre los que en aquel momento
rodeaban al magnánimo de El Tisure para “promocionarlo”.

El joven Planchart había conseguido conformar un nuevo equipo,
constituido entre otros por la señora Gloria de Gutiérrez, el abogado Álvaro
Varela, y el campesino y guardabosque Martín Balza. Martín fue quizás el más
aventajado alumno de Juan Félix en lo que se refiere al dominio del tejido;
aprendió del viejo muchos trucos durante el tiempo que vivió con él en El
Tisure. El joven Martín consiguió hacer un telar cuya madera la pagó Juan
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Félix. Cuando terminó el telar, don Eduardo pensó muchas cosas,
principalmente la difusión de la destreza de Martín para confeccionar cobijas,
porque se dirigió al viejo y le dijo: “Ese telar tiene que regalárselo a Martín
porque bastante tiempo duró detrás de ustedes”. Y Martín se quedó con el
telar. Este señor Martín no tiene ningún parentesco con Juan Félix ni con
Epifania, y ganó muchos premios con su obra, pues talento tiene para tejer.

Juan Félix y Epifania, en ese febrero de 1990, se alojaron en casa de
Eduardo Planchart, quien vivía con un hermano de nombre Antonio,
odontólogo. Fue cuando los ancianos vieron la oportunidad de arreglarse sus
planchas dentales. Epifania dirá luego: “Eso no sirvió para nada, ese jilacho e’
plancha. Se me atapuza la comida por los lados; no la aguanté. Yo le voy a dar
la plancha, me dijo. No hombre -le contesté- déjeme comer con la pura encía.
“En cuánto me la hace”; no hombre, regalada. “Ah pues, si es regalada”. Cinco
mil bolívares cobró. Diez mil bolívares le cobró a Juan Félix quien no se la
pudo sostener ni un día.

A pesar de los ajustes y las atenciones de don Antonio, las empalizadas
de sus muelas no cogieron forma ni fortaleza.

Pero allí no acaban las cosas: don Eduardo, muy servicial, le buscó
arreglo a un zapato del viejo al que le repotenciaron su suela. El viejo tenía
muchas otras cosas dañadas pero que ya no tenían reparación, y con esas don
Eduardo no atrevió a meterse, como el asunto eterno de su desamparo. Lo
cierto fue que aquellas atenciones habrían de salirle bien caras al viejo, no tan
sólo desde el punto de vista monetario como veremos. Se esfumó un platal.
Para principios de marzo, Juan Félix estaba de regreso en San Rafael con unas
muelas soldadas firmemente a la quijada y un zapato que le chirriaba por lo
tenso de la suela. Ordenó arreglar sus cosas porque se quería ir lo antes posible
para El Tisure. Se sentía el viejo profundamente deprimido en aquellos días, y
yo creo que ansiaba irse a El Tisure para morirse de una vez por todas entre
sus “muñecos”, piedras, perros y santos.

El mes de abril de 1991 lo pasó embromado, le recrudecieron los
mareos y el 3 de mayo  corre como pólvora el anuncio de que Juan Félix
Sánchez ha sido trasladado, desde El Tisure a Mérida, moribundo. El titular
que trae el diario Frontera el día 5 de mayo es: “En grave estado el “Hombre de
El Tisure”. Se mueven los hilos del poder. “¡Se muere El Hombre de El Tisure!”
Es la chispa que va a encender un gran polvorín. “¡De esta si es verdad que no
se salva!”. En ciertas personalidades de Caracas la noticia provoca pánico.
“Qué broma, Juan Félix todavía no ha aclarado la situación de sus bienes...

(*) Según recojo de una  grabación realizada por la señora Cruz Pernía.
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¿quién se quedará con su inmenso patrimonio artístico? ¿Los de la Casa de la
Cultura JFS? ¿Los muchachos cero-a-la-izquierda de la OJP? ¿El Grupo Cinco?
”En menos de lo que espabila un loro loco, el 5 de mayo(*), nos encontramos
con que Eduardo Planchart ya estaba en la ciudad de Mérida, tratando de
habilitar un tribunal para que el viejo deje sus cosas en regla. Conmueve la
preocupación de este joven escritor, su inmensa generosidad para con el noble
anciano en un momento tan crítico y terrible. La situación de gravedad es
alarmante: “insuficiencia cardíaca, hipertensión, fractura del arco costal derecho
y una pierna completamente dormida...”.         Horrorizado ante este cuadro
clínico, el joven Planchart quizá sólo piense en su destino, en cómo y en qué
manos quedará la extensa, rica y variada obra del artista popular, cuando él se
considera el más formal y prolífico estudioso del arte popular venezolano.
¿Sólo él es capaz de organizar la herencia artística de este Monstruo, el Gigante
del páramo?; probablemente sólo él puede entenderla, interpretarla en las
bases mismas de su sacralitud y de su místico silencio; probablemente sólo él
comprenda la religiosidad de esos mitos vivientes, el estallido de las formas
energéticas en el esfuerzo artesanal, el caos cósmico de la integración con la
magia de la niebla... No se plantea “¿qué le pasará al hombre con la muerte?”
como lo escribiera en un artículo el 14 de enero de 1990, sino qué será de sus
cobijas, de sus tallas, de la memoria material de lo modelado por sus manos.
¿Pasará a manos de la señora Gloria de Gutiérrez o de Alberto Arvelo? ¿Será
acaparado por los familiares de San Rafael o por los inmaduros de la OJP?
¿Cómo quedo yo, frente a la jauría de los acaparadores del viejo? Qué más da,
si hasta a Uslar Pietri lo han injuriado. ¡Justicia, Dios mío, Justicia! ¡Un tribunal!
¡Un notario! ¡Un escribiente!, para que en justiciero artículo de muerte deje
sus cosas perfectas y permanentemente claras. Sin la claridad nada funciona.

Él, critico de arte popular que se había autonombrado presidente de
la Fundación en un acto írrito consagrado por su genio, -en El Tisure o en
San Rafael-; quería dejar muy bien definida, para la posteridad, en manos de
quién iba a quedar la “herencia artística y material de la mole inmortal del
portento de los páramos andinos”. Según testimonio transmitido verbalmente
por la señora Cruz Pernía al autor de este trabajo, en aquellos trajines andaban
juntos el abogado Álvaro Varela y el guachimán Martín Balza. Era un corre-
corre, porque todo estaba listo, y bastaba con que Juan Félix moviera su
moribunda cabeza, en tono de aceptación ante lo que proponía Planchart,
para que un tribunal, con sus policías, sus escribientes y demás elementos
burocráticos se apersonaran en el sexto piso del HULA.

El viejo con los ojos desencajados por los frecuentes acosos de una
tos enervante, el pecho congestionado, un silbido cuando trataba de hablar,
dormida una pierna, un coágulo en el cerebro, 91 años encima, una fractura:
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¡No, a este anciano no lo salvaba nadie! Era el fin. El fin de los últimos confines
de una vejez demasiado harto prolongada: lo más seguro era que ya estaba
muerto, y el silbido enervante que se le escapaba cuando trataba de decir algo
era de ultratumba.

¡Anatema sit!
Tanto esfuerzo por entender la muerte intelectualmente. La muerte

no se puede entender sino en el desierto de la vida. El crítico del arte popular
venezolano imploraba la mejor clínica. Planteaba la necesidad de retirarlo del
HULA. La caída de un montón de celebridades en la lucha atroz por salvar el
pellejo cultural; sencillamente porque no entienden la devoción: son vicarios
del rumor y del chisme: Yo soy el Señor. Desde que alguien dijo “Yo Soy El
Señor”, muchos se han arrogado el derecho de serlo, pero es que no queda
ninguna duda “Lo Soy Yo, Únicamente Yo”. Tanto esfuerzo para hablar de
sacralitud y de las revelaciones intelectuales que le inspiraba el Kristo de
Montreal y la divina religiosidad de las piedras y el misticismo que brota de los
cortantes páramos para creer que todavía un muerto puede ser salvado en la
mejor clínica del país... ¡Señor!, su anhelante artículo sobre las horas finales de
Vicenta. Tanto esfuerzo por pretender trascender la temporalidad (venga con
la temporalidad, contemporaneidad...). Cuando se acercó al lecho del
moribundo, teniendo en cuenta que hablaba con un hombre que sufría de una
isquemia cerebral, le planteó la necesidad de que ante un tribunal se acordaran
los procedimientos jurídicos para legar su patrimonio; pero en lugar de asentir
el moribundo con la cabeza ya que se esperaba que no pudiera hablar, llega y
resucita, saca fuerzas de lo imposible y se le arrecha. Así nítida y sencillamente
el viejo alzó una mirada feroz de ultratumba y sacando energías de su interior
de roble eterno le dice serenamente: “¿Usted no ve en el estado en que me
encuentro para que me venga a hablar de esas cosas?” La arrechera del viejo
debió haber sido inmensa, como sólo un ser con un pie en la tumba pueda
expresarla; y don Eduardo, pálido, quiso explicarse.

Odium generis humani
Eduardo debió suspirar en aquel instante, debió congelársele el

corazón; ¿habría deseado meterse en el cerebro de aquel terco e insensato
anciano que no comprendía todo su saber, que desconocía el inmenso respeto
que por él tenía la Biblioteca Nacional, el diario El Universal, Sofía Imber,
pléyades inmarcesibles... Coño, qué ignorancia, ¿ni Cristo mismo puede hacer
abrir los ojos y viene este ermitaño de los mil demonios...? Silencioso y
cabizbajo, terriblemente confundido, el mayor crítico de arte popular
venezolano, Eduardo Planchart Licea. Así lo percibo yo, bajó los oscuros
escalones, desde el sexto piso del HULA donde estaba alojado el viejo. También
él debió sentirse burlado y traicionado. Tanto que había hecho por Juan Félix,
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y ahora venirle con que no le comprendía. ¡Oh, no!; venir a ofenderle, a mal
interpretarle tan feamente, con esa grosería insólita de llegar a sugerir que él
podía tener algún interés personal con sus cosas... Maldición, cada paso que
descendía parecía que lo llevaban al mismísimo infierno, él que había
interpretado con tanta dulzura y lirismo el final de doña Vicenta, la madre de
Juan Félix; que había ahondado como nadie en las figuraciones místicas de
sus piedras y de su barro, venirle con esa desconsiderada vaina. ¿Será que
había mucha fatiga en el corazón, en la razón de Juan Félix? Él había cometido
muchos pecados, pero jamás haber actuado con premeditación usurera. Él
había procurado hacer un templo de Juan Félix así como él había hecho de su
vida una obra maestra. Un templo donde acudieran los puros y sabios a adorarle
¡y venir con aquello! ¿Cuánto tardaría en olvidar aquel golpe? ¡Hay golpes en
la vida! “El arrepentimiento comenzaba a abrirse brecha poco a poco en su
ser, y así comenzó a tomar fuerza. Al reflexionar sobre su vida veía conductas
que no le parecían ahora normales. La galantería, la magia, la hipnosis...”.
Y como hipnotizado se encontró solo y desamparado en el primer piso. Volver
a Caracas. Tendría que tomar el primer vuelo, desaparecer lo antes posible de
aquel lugar. Sólo le dolía una cosa, tantos años dedicados a la obra de Juan
Félix, miles de bolívares invertidos por la Biblioteca Nacional para los proyectos
de investigación que él dirigía. Debería existir todavía un modo de “hacerlo
comprender”. Aquel mar de plata exigía una comprensión. Por fortuna, Virginia
Betancourt tenía fe en él. Ella le iba a comprender; Sofía Imber y toda la plana
mayor que dirige la página de arte de El Universal, le iban a comprender. Lo
insólito, y esto debía reverberar en su alma con un asco intolerable, era la sutil,
fría y penetrante traición que le infligía a quien hasta ese momento consideraba
su más fiel y consecuente amiga, la señora Gloria de Gutiérrez. Con ella
compartió momentos difíciles frente a Arvelo, frente al Grupo Cinco; con
ella partió lanzas frente a la jauría de tantos enemigos del viejo. La traición es
fría como un cuchillo que nos hiende el alma. Nada es tan frío y doloroso
como una traición. Se daría cuenta de que con la señora Gutiérrez era imposible
luchar, y que le había madrugado cuando menos lo esperaba.

Eduardo había sido derrotado, sin ninguna duda; otras luces le
advertían: ¿Pero cuántas veces no han sido derrotados la señora Gloria de
Gutiérrez, Alberto Arvelo, Dennis Schmeichler, Edwin Montilva?, y allí estaban
todos tan campantes y frescos en sus propias pieles, al lado de la obra de Juan
Félix,  como si jamás les hubiera sucedido nada. Él no podía ser el más pendejo
de todos; él podía volver como Mac Arthur. Podemos imaginarlo así, dirigiendo
su mirada desde la escalerilla del avión y prometiendo: “Volveré”.

De cómo planchart se logró la presidencia de la Fundación
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La señora Cruz Pernía me facilitó una grabación que hizo el 5 de
mayo de 1991 en el HULA, mientras acompañaba en su convalecencia a Juan
Félix Sánchez. La señora Cruz trabaja para la Casa de la Cultura JFS, y no se
apartaba de la cama donde estaba el viejo. Eran las horas sombrías, cuando se
esperaban los resultados de unos exámenes, que darían las indicaciones de si
se procedía o no a una intervención quirúrgica en la cabeza del anciano.

La conversación se desenvuelve de la siguiente manera:
—¿Con qué finalidad vino Eduardo Planchart?  -le preguntó la señora

Pernía a Juan Félix.
—No sé con qué finalidad vino -respondió el viejo-, Últimamente,

me exigió,... venía para que le firmara una donación a la Fundación; pero por
los momentos yo no puedo hacer eso. No, no, no... no. No puedo hacer eso.
Y con el fin de llevarme a Caracas, a una operación que dijeron aquí los médicos
que tenían que hacerme en la cabeza. Y me dijo que él me llevaba
inmediatamente para una clínica para que me operaran allá en Caracas porque
aquí no había los materiales para esa operación. De eso fue lo que me conversó;
más nada.

Después agregó:
—Viene a obligarme para llevarme a Caracas. Pero yo no quiero irme.

Ya lo he dicho.
Pregunta Cruz Pernía:
—¿Y qué documentos quería que le firmara?
—Eso de la donación para la Fundación.
—¿Y Eduardo es qué de la Fundación? -insiste doña Cruz.
—Él es el presidente. Pero le entendí que está interesado en que yo

firme el documento de donación para la Fundación y yo no puedo. No puedo
por los momentos, en el estado que estoy.

Poco después Juan Félix aclaró:
—El mismo (Eduardo Planchart) se nombró presidente (de la

Fundación). No fue porque yo lo nombré... y escribieron el acta esa de la
reunioncita que hubo, y él mismo se nombró presidente y además de eso, él
estaba ejerciendo en Caracas como presidente sin ser presidente, porque el
presidente era Gregorio Lobo. Le supliqué a Gregorio Lobo que siguiera de
presidente, pero me dijo que no, que él tenía mucho trabajo.

Doña Cruz cambia de tema y le pregunta:
—¿Quiénes de los que han escrito sobre su vida lo han venido a

visitar?
Juan Félix medita. Luego añade:
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—Nadie. Bueno, vino Jorge Osorio; él sí que me tiene cariño. En ése
sí he visto que me tiene cariño.

—De la Casa de la Cultura, ¿quién ha venido?
—La señora Gloria.
—¿Cómo se ha portado ella?
—Hasta el presente muy bien. Pero la cuestión es que no faltan los

chismes y las cosas. De eso no me doy cuenta.
—¿Usted está seguro de que Gloria ha actuado correctamente?
—¡Cómo no! Claro que sí.
Y luego de una pausa completa:
—Uno debe atender a todo el mundo aunque digan que fulano de tal

dijo esto y esto en contra mía. A mí me importa lo mismo: Venga pa ’ca y yo
lo atiendo como si nada supiera. ¿Qué más quiere que le diga, pues? Uno debe
ser tratable así sea con el enemigo; sea como sea.

En una mesita estaba un cuaderno, donde Cruz amablemente
solicitaba a los visitantes que dejasen constancia con alguna frase, su amor al
viejo. Pero era tal la tensión que en aquellos días se vivía alrededor del viejo,
que llegó a pensar si se trataría de una manera solapada de espiar a los que allí
llegaban, y que además se hacía siguiendo órdenes de la Casa de la Cultura.
Esta señora Cruz es una mujer de ojos claros, de unos cincuenta y cinco años,
que aún conserva cierta gracia y hermosura; le gusta sugerir sus encantos
físicos y es de agradable trato. En su juventud debió haber sido una diosa
tentadora. Por su manera melosa de tratar a las personas algunos la llaman
Crucita. Hubo un tipo que al oír aquel modo de llamar a tan exuberante
ejemplar, exclamó: “¡Crucita!, yo no veo sino una cruzota”. No era para menos.
A ella le encantó aquella observación y lo recordaba como el mejor piropo
que se le había ofrendado. A Juan Félix prácticamente lo abrumaba de besos
que se los llegó a dar, en presencia mía, hasta en los labios; se ve que a Juan
Félix no le quedaba más remedio que aceptarlos, y siendo él un caballero...
Nunca he conocido a una mujer más tiernamente melosa que Crucita.

 A Juan Félix, aquella vez le oí decir:
—Ahí tengo un cuadernito para ir anotando a los que me visitan.

¿Que para qué? Para recordarlos. Así hice cuando estuve hospitalizado en
Caracas. Yo no sé, esto es idea mía.

Luego Juan Félix volvió a su preocupación:
—Seguro quieren que yo me vaya a Caracas y yo no quiero ir. ¿A qué

voy? ¿A una clínica? Tan igual es aquí como en una clínica. Es la misma cosa.
La misma ración, el mismo pollo ¿entonces?, la medicina es la misma ¿y
entonces? Si está de Dios el morirse uno, cómo se va a hacer. Uno tiene que
morirse y va a otra parte: ¡No!, no... no. A estar aburrido e intranquilo,... y aquí
no, porque llega gentecita. Uno se entretiene con la gente y uno va pasando su
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mal y, listo. Yo no tengo ganas de ir a Caracas. ¿Pero a qué voy? Las miras mías
son volver a El Tisure cuando me mejore, porque allá me amaño muchísimo.

—¿Es verdad -preguntó la señora Cruz-, que usted cuando se muera
quiere que lo entierren en la capilla de San Rafael?

—Bueno, así es. Y me he arrepentido de no haber hecho la fosa.
Hasta que yo me tenga, voy a decirle a mi familia o a algún amigo que me haga
eso. Lo mismo que Epifania, quien ha sido una mujer muy útil, aunque no
seamos casados, pero es mi segunda madre, se puede decir. Y si muero en El
Potrero y no me quieren sacar, allá está otra capilla y allá me entierran también.
Da por lo mismo.

En otra sección de la grabación, ella le dice:
—Si usted no quiere ir a Caracas, usted tienen que defenderse.
Y el viejo contesta:
—La medicina que me den la tomo con fe. Lo mismo me mejoro. Yo

estuve en una clínica en San Cristóbal, 24 horas y 8 mil bolívares me cobraron.
¿Será justo? No. En Caracas estuve en una clínica 9 días, por lo del marcapasos.
Eso lo pagó Carlos Andrés Pérez. Pero eso es muy caro. Estuve (también,
1988) en el Hospital Militar (en Caracas) por cuenta de Lusinchi, y ¿después
no recibí una carta a El Tisure, cobrándome 4.880 bolívares? No, no, no.
Cuando Dios quiera. Está muy claro: Dios manda el mal y manda el remedio
y... listo.

Después, apesadumbrado de no poder valerse en aquel momento
por sí mismo fue diciendo:

—Estoy envarao. De aquí no me puedo mover, hasta que pueda
aguantar...

La señora Pernía le interrumpió:
—¿Y el Gobierno no ha venido a visitarlo?
—¿Pero para qué viene? ¿Pero a qué? ¿A traer algo? Al Gobierno yo

no lo quiero. No me ha atendido. ¿Para qué Gobierno? Yo tengo un gobierno
muy bueno, y eso es suficiente.

Y hablando quizá de los médicos, y de los sabios que lo esperaban
para curarlo en Caracas, dijo:

—Mire, el que más sabe más yerra.
—Y usted sabe mucho.
—Yo no sé ni el padre nuestro.
Luego agrega, aturdido por su mal:
----Yo tanteo la canilla como gafa. Quiero probar si puedo caminar -

y después de quedarse largo rato pensativo volvía sobre el mismo tema -No
me amaño en Caracas y por ese motivo sufro porque me aburro muchísimo.
Cuando Martín (Balza) me dijo que Planchart me ofreció la clínica con toda
confianza, yo se lo agradecí, pero le dije: “Me van a obligar a que vaya. A mí
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me da pena desatenderlos, pero a la vez, según como esté en Mérida me estoy
en Mérida.

Celebrando los 91 años

Poco antes, el 16 de mayo de 1991, Juan Félix había celebrado sus
noventa y un años, con una enorme torta cubierta con noventa y una velitas.
El viejo pudo apagarlas todas.

El 24 de mayo fue finalmente operado de la cabeza, de donde le fue
extraído un coágulo. La operación duró tres horas, se inició a las siete de la
mañana y lo insólito fue que a las once, Juan Félix ya estaba preguntando si la
operación había terminado. El equipo médico estuvo dirigido por el doctor
Guzmán Brito.
Los trastornos del enfrentamiento con la señora Gloria de Gutiérrez y otros
enconchados amigos del viejo en Mérida, no amilanaron a Planchart. Una vez
en Caracas, Eduardo Planchart Licea recuperó un poco la calma. Estuvo
tratando de controlarse y meditó con mucha serenidad un artículo para El
Universal que pudiera reivindicarlo ante sus lectores, ante los pensadores y los
hombres de buena voluntad dedicados al arte popular y religioso. Lo tituló:
“Fue operado Juan Félix Sánchez”.

Juan Félix Sánchez, el artista del Tisure, quien cumpliera 91 años el 16 de mayo,
Premio Nacional de Artes Plásticas, el artista vivo de mayor relieve en la plástica nacional,
cuya obra ha llenado a todos los venezolanos de trascendencia y ha mostrado lo que el
pueblo es capaz de crear cuando es movido por su fe religiosa, en quien no hay doblez entre
el hacer y el deber ser, fue operado intempestivamente.

La operación se ejecutó en el crítico hospital de la ULA, el cual no escapa a la
crisis de los hospitales públicos del país, en donde los recursos mínimos están ausentes, y
Martín Balza u otros acompañantes tienen que comprar con urgencia las medicinas necesarias
para cumplir con su tratamiento.

A raíz de una caída que tuvo en su páramo, fue llevado por Defensa Civil y otros
organismos gracias a la intervención de Martín Balza, guarda parque del Tisure y
acompañante de Juan Félix Sánchez. Pareciera que la salud de Juan Félix Sánchez se ha
convertido en un problema político en Mérida, cuando de lo que se trata es de garantizar su
bienestar por lo que representa el artista para toda Venezuela, y por ello debe tener la
garantía y las comodidades de alguien que ha luchado por una Venezuela posible y auténtica
Es una aberración el que Epifania, su fiel compañera, tenga que dormir en el piso al lado
de Juan Félix Sánchez (¿estaba Juan Félix también en el piso?) “. El estado de salud del
artista ha empeorado enormemente y el país exige que este símbolo viviente sea tratado con
la dignidad y el respeto que merece, y es lamentable que por regionalismos estemos entorpeciendo
su vida, o lo que es peor, su digna muerte. Las analogías de este drama me recuerdan el
trágico destino del Kristo de la película “Jesús de Montreal”.
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En Venezuela y en el mundo casi todos los grandes hombres han
muerto en la miseria. Es justo que procuremos buscar lo mejor, la protección
y salud, la prolongación de la vida para los sabios, para los grandes creadores
de la humanidad, pero desinteresadamente. No por caprichos, por celos o
deseos de acaparamiento personal y para darle sólo promoción a nuestros
proyectos. El problema político al que hace referencia el señor Planchart sin
duda que se trataba del acaparamiento del enfermo que para sí se arrogaba, en
aquel momento, la señora Gloria de Gutiérrez. En el piso sexto del HULA,
donde se encontraba convaleciente el viejo, todo lo controlaba la Casa de la
Cultura JFS La señora Cruz Pernía, quien desempeñaba entonces un papel
preponderante en el cuido de Juan Félix, parecía depender exclusivamente de
doña Gloria. Doña Crucita se pasaba las veinticuatro horas del día al lado del
enfermo, atendiéndole en todo. Qué mujer más solícita. El cuaderno donde
se anotaba meticulosamente al que llegaba, lo controlaba ella. El que entrara
percibía celo y embarazo, una nube de cautela y vigilancia extraña.

Pero inesperadamente la situación se complicó. Veamos la siguiente
noticia:

Diario Frontera, 7 de junio, 1991.

Lo quisieron despojar de El Tisure

Juan Félix Sánchez denuncia desaparición de 200 mil bolívares
*Señala a un sujeto de nombre Eduardo Planchart, presidente de la

Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil, como la persona “que no me ha
entregado cuenta de ese dinero”.

(Adelfo Solarte). El conocido artista del páramo, Juan Félix Sánchez, denunció
ayer en rueda de prensa en el HULA que Eduardo Planchart, presidente de la Fundación
“Juan Félix Sánchez y Epifania Gil” que funciona en Caracas, no le ha entregado ninguna
cuenta o información sobre el paradero de unos 197 mil bolívares que le fueron otorgados en
marzo del año pasado, por haber obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas, dinero
que al parecer todavía se encuentra en manos de Planchart, sin razón alguna.

Juan Félix, quien hoy viernes será dado de alta, luego de haber permanecido por
varios días convaleciendo en el HULA, debido a una delicada operación que se le realizara
en el cerebro, dijo no saber el destino del dinero, producto de su Premio Nacional de Artes
Plásticas. “Hasta la fecha Planchart no me ha entregado cuenta sobre mi dinero. Si lo gastó
o no lo gastó eso no lo sé”, señaló Juan Félix Sánchez sobre el particular.

Al parecer Eduardo Planchart ha estado presionando al artista de “El Tisure”
para que éste le entregue los bienes que reposan en su casa. Prueba de esto fue lo señalado
por el propio Juan Félix, al explicar que Planchart estuvo recientemente en el HULA y
antes de preguntarle al artista por su estado de salud lo conminó a firmar unos documentos
que daban potestad a la “Fundación Juan Félix Sánchez y Epifania Gil” de Caracas a
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poseer todos los bienes del popular artista. En esa oportunidad, también Eduardo Planchart
sugirió a Juan Félix que se trasladara a Caracas para su intervención pero el artista se
negó, por conocer, según sus palabras, las no muy claras formas como ha llevado Planchart
a la mencionada Fundación caraqueña.

Otro de los puntos aclarados por Juan Félix Sánchez, Epifania Gil (su compañera)
y el doctor Luis Angulo, director del HULA, fue lo referido a unas declaraciones aparecidas
el día 4 de junio pasado en el diario “El Universal” de la capital, en las cuales el propio
Eduardo Planchart hace algunos señalamientos referentes al supuesto estado de olvido a
que se ha sometido Juan Félix Sánchez por parte de las personas que laboran en el HULA.
“A mí me han tratado muy bien aquí, cosa que agradezco a los médicos”, dijo Juan Félix.
Por su parte Epifania señaló que las declaraciones de Planchart en las que indica que ella
“duerme en el piso” también son infundadas. “Yo no he dormido aquí ni un solo día ya que
a Juan Félix lo cuida un muchacho que colocó allí la gente de la Casa Juan Félix Sánchez
de Mérida”, explicó Epifania.

El doctor Luis Angulo también desmintió categóricamente, las afirmaciones que
publicara Planchart en la prensa capitalina: “Juan Félix ha recibido toda la atención
necesaria de un equipo médico altamente calificado que lo atendió en su operación y durante
su estadía en este centro de asistencia médica”.

A todo lo anterior el artista de El Tisure asumió su posición de no aceptar
ningún tipo de documento que en el futuro le presente Eduardo Planchart. También se negó
a reconocer las actividades que el mencionado ciudadano realiza en Caracas en su nombre.
Al parecer las obras y todo el arte del artista del páramo, que reposan en El Tisure siguen
siendo acosadas por personas que buscan sólo satisfacer sus particulares ambiciones. Para
Juan Félix Sánchez a Eduardo Planchart no se le tendrá por buen amigo de ahora en
adelante”.

Llama sobremanera la atención que el nuevo grupo, que en octubre
de 1989 tomó por asalto a la Fundación JFS, hubiese caído también en
desgracia. El artífice de este golpe de Estado fue Eduardo Planchart, y puso
en serio aprieto a la señora Gutiérrez. La señora Gutiérrez había sobrevivido
a todas estas catástrofes, porque ella no sabía sino ser directora de la Casa de
la Cultura JFS, y de allí no la sacaba nadie, además se auto consideraba elemento
nato e indispensable de cuanto tuviese que ver con el viejo. Ella fue gran
amiga del Grupo Cinco, cuando este quinteto estaba en la cumbre del éxito
haciendo películas, editando carteles y libros y monopolizando parte de las
obras del viejo; luego continúa en la cúspide del alboroto mientras Pocho y su
OJP acaparan al viejo. Finalmente se une a Planchart y a su gente. Pero al
parecer, el crítico de arte popular tenía unos deseos de exclusividad sobre el
viejo, que bueno, ni Gloria. Por ello la señora Gutiérrez supo esperar para en
el momento oportuno cogerlo y lanzarlo por el mismo barranco donde yacían
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Pocho y su combo, Dennis y su grupo y tantos otros que habían intentado
“salvaguardar” la obra y la vida del Hombre de El Tisure. Esta última desgracia
embarrancó a Eduardo Planchart, a Álvaro Varela y a Martín Balza, los pivotes
sobre los cuales giró la última fundación reconstruida de los pedazos anteriores
en octubre de 1989.

Juan Félix dejó el hospital el día viernes, 7 de junio de 1991. De
momento tenía que quedarse en Mérida mientras los médicos seguían de
cerca su evolución; pasó a convalecer por un tiempo en la urbanización La
Linda, en casa de un amigo. Allí se estuvo varias semanas, sentado en una
salita que daba a la calle. Se le notaba el peso de una gran tristeza; podía uno
pasar una hora al lado, y si uno no le hablaba, él se perdía en una gran ausencia.
Quizá su languidez provenía de la difícil operación por la que había pasado.
Tenía el pelo rapado, con ese aspecto desordenado, fatigado, que sufren las
gentes después de un trance moral tremendo. Parecía entender que nunca
más volvería a El Tisure. Sus últimos días los pasaría en San Rafael, en casa
de Epifania, en medio de otros desengaños y tensiones, siendo burla de los
gobiernos y de quienes vivían todavía de su fama.

Lo vi una tarde, asomado al jardín de esta casa, embebido en el rumor
interior de sus penalidades. Me miró con desgano, así lo sentí. Trató de sonreír
y me extendió su mano. Quedóse callado largo tiempo mirando al infinito,
como si ya nada le importara. Cuando me puse de pie, me preguntó por qué
me iba tan rápido. No habíamos hablado casi nada. Me dirigía hacia la puerta
y recordé el infierno de los últimos meses, cuando una camada de cuervos se
pelearon en nombre de la cultura y del amor, sus posesiones, la exclusividad
de su obra. Me pregunté: ¿qué habría pasado, de veras, si Juan Félix muere
aquella tarde del 5 de mayo de 1991, cuando lo ingresaron casi moribundo en
el HULA? ¿Cómo habría sido de penoso el tira y encoge de sus huesos en los
mesones de los juzgados y registros, en los bufetes, en el Conac, en la ULA,
en la curia merideña, en la Casa de la Cultura JFS, en los teleculebrones de los
noticieros? Nada se habría sabido de la gran manipulación hecha por Planchart
y probablemente éste habría pasado a dirigir el complejo artístico y turístico
de San Rafael y de El Tisure.

Planchart se defiende

El día sábado 5 de junio de 1991, por el diario El Universal, salió la
defensa de Eduardo Planchart Licea ante las críticas que a su conducta le
hiciera Juan Félix Sánchez. El estilo es el de alguien que escribe una misiva a
un gran amigo, y se titula:

(*) Las palabras las resalta el autor. Lo que se encuentra entre paréntesis también es del autor.
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Aclaratoria necesaria

Juan Félix Sánchez, estimado amigo personal, razón por la cual me pidió ser
PRESIDENTE(*)DE LA FUNDACIÓN que él mismo creó, sabe que no le he
despojado de ningún dinero y menos de 200.000 bolívares que supuestamente ganó el año
pasado; pues el Premio Nacional de Artes Plásticas, que más de una cantidad de dinero es
un homenaje a una labor, es de 100.000 bolívares, menos el impuesto de la renta y le fue
dado en un cheque no endosable en su nombre, cantidad que él depositó en una cuenta a su
nombre, y además la invirtió en su salud, pues él posee recursos propios para vivir debido
a su pensión y al alquiler de terrenos cultivables en su pueblo natal.

La redacción de este primer párrafo es algo vaga y confusa. Todo esto será explicado
en un capítulo posterior. Que el Diablo entienda, cuando trata de decir que el viejo invirtió
lo del Premio en su salud, y al mismo tiempo aclara que Juan Félix tiene recursos propios
para vivir debido a su pensión y alquiler de terrenos cultivables.

Lo cierto era que un grupo de personas se mordía los puños viendo el platal que
tendría un viejo que no necesitaba de plata. Sobre todo Dennis. La disputa pudo haber sido
terrible.

En su poder -sigue diciendo el señor Planchart en su artículo- tiene él las facturas
de los gastos que hiciera, entre los que se cuentan: aparato para los oídos, audiometrías,
exámenes médicos generales, medicinas, zapatos ortopédicos, plantillas, planchas para los
dientes de él y Epifania, gastos de cuatro viajes a Caracas que hiciera con un acompañante
para chequear el marcapasos que posee, el cual le fue incorporado en el mes de abril del año
pasado en la Clínica Ávila debido a que en El Tisure había perdido el conocimiento en
varias ocasiones y a que los médicos que lo atendieron en las clínicas Ávila y Santiago de
León, lo consideraron necesario. Los gastos referidos al marcapasos y hospitalización corrieron
por cuenta del Estado, y se acercan al medio millón de bolívares.

¿Y entonces? El más simple profesor es invitado a un lugar para asuntos de tipo
académicos y le pagan pasajes y viáticos. ¡A Juan Félix, naranjas!
Sigamos:

El Conac y el Ministerio de Sanidad prestaron atención a este problema y aún
hoy siguen de cerca el desarrollo de la enfermedad del artista. Por otra parte, es importante
señalar que los gastos de los exámenes cardiovasculares corrieron por cuenta de la Fundación
Collet.
¿Entonces?

En esos meses el artista convaleció en mi hogar, junto a Epifania Gil y Martín
Balza, donde se les trató con todo el amor y el respeto que merecen, de lo cual es testigo todo
aquel que fue a visitarlo, hogar que nunca estuvo cerrado a ningún visitante.

El artista creó esta fundación preocupado por el destino de su obra, para que ella
se ocupara de preservarla y conservarla en el tiempo. El objetivo de su fundación es por
tanto la administración, conservación y preservación de sus bienes culturales, no económicos
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ni territoriales. Nunca he pedido al artista una donación de sus bienes a mi persona, pues
no es de mi interés, ya que poseo suficientes bienes familiares para cargar sobre mis espaldas
un fardo tan pesado como las disputas sucesionales y familiares que tiene el artista con su
familia. Estos roces territoriales interfamiliares (detalles muy bien investigados por el señor
Planchart) son una cuestión normal en los páramos debido a la escasez de tierras. Problema
que en el caso de Juan F.S. se resolverá cuando se haga realidad el decreto presidencial de su
obra y sea patrimonio cultural y ambiental de la Nación, y el Estado asuma su conservación.
Estos proyectos están en marcha en el Conac y otras instituciones estatales, que son testigos
de mi afán por la realización de este decreto, lo cual a su debido tiempo será un hecho. En
el momento que se ejecuten la Fundación dejará en parte de existir, pues la mayoría de sus
objetivos habrán sido cubiertos.

Preocupado por la conservación y cuidado ecológico del páramo de la Ventana, el
artista se reunió con el ministro del Ambiente y el Director de Inparques y planteó la
donación del páramo a esta institución para que forme parte integral del Parque Sierra
Nevada, lo cual garantizaría el cuidado de su obra y de su páramo. En este sentido,
Inparques ha motorizado una serie de proyectos, que ya han dado resultados concretos como
el mejoramiento del camino, el cargo de dos guardaparques y el proyecto de creación de un
refugio.

Mi afirmación sobre la crisis del hospital de la ULA al igual que la crisis de la
mayoría de los hospitales públicos no es un secreto, pues es un hecho público y notorio. Quien
quiera hacer creer que los hospitales públicos del país son normales es un ciego o un político
falaz. (¡Vaya y venga!) Lo cual es muy distinto a poner en juicio la atención médica que
tuvo el artista y menos aún la calidad profesional de los médicos de este hospital; pero la
infraestructura es insuficiente.
Continúa el escrito en este tono: Sigo manteniendo que por interés del país y no personal, el
artista debió haber sido atendido en la mejor clínica del país, con la mejor infraestructura.
Cuando fui a Mérida, motivado por esto, a trasladar a Juan Félix Sánchez a Caracas y
comencé a gestionar su salida del hospital para llevarlo a una clínica privada, bajo mi
cuenta y riesgo, debido a que era necesario operarlo por un coágulo cerebral y a las
incomodidades que estaban pasando él y Epifania, se me afirmó en una reunión de médicos
que no se iba a operar debido a su edad, a que no era urgente esa operación y a que además
no tenían los aparatos para controlar el marcapasos en caso de una operación, negándole así
un derecho ganado por lo que él significa para el país. Grande fue mi sorpresa cuando a los
días lo introducen a pabellón; así un problema de salud se convirtió en otra cosa.

Juan Félix por su parte refiere lo siguiente: Yo le vi las ansias que tenía,
las agallas; por donde iba. Estando yo enfermo en el hospital, llegó él un día.
Llegó, pero ni me saludó. No me preguntó: “usted por qué está aquí; qué
siente usted, por qué lo tienen aquí...”. Sino que se arrimó. Después él dentro
de sí, solapado, estuvo por allí; después se me arrimó y me dijo: “Mire Juan
Félix, yo vengo con la intención de que, qué es lo que usted va a donar a la
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Fundación porque ya yo tengo el notario para que nos haga ese trabajo de lo
que usted va a donar...”. Y le contesté: “Yo sé lo que debo donar, pero ahorita
no me mencione usted... No ve el estado en que estoy en un hospital todo
enfermo y viene usted con esas proposiciones. No es debido...” Listo. Se
salió y no lo volví a ver más.

El señor Planchart continúa su aclaratoria necesaria así: El país a
través de las páginas de este periódico ha sido testigo durante años de la
constancia de mi investigación y preocupación por la obra de Juan Félix y de
otros artistas populares. Como resultado de ello este año saldrá publicado un
libro con más de treinta ensayos y 170 fotografías a color de la vida y obra del
artista. Esta larga investigación fue el resultado de más de diez trabajos de
campo, conviviendo durante meses con el artista en El Tisure; se pudo finalizar
debido a los aportes de la Biblioteca Nacional, donde se encuentra este registro
fotográfico y audiovisual; son más de tres mil fotografías, 4 horas de
audiovisual, un documental de treinta minutos y 13 horas de testimonio oral.
La biografía novelada del artista también será publicada pronto. Estos
resultados son producto del gran respeto y admiración que guardo por el
artista.

En el país el periodismo en muchas ocasiones pierde su dimensión
ética, y es utilizado para mancillar la obra o vida de cualquiera que sea un
obstáculo para determinados intereses políticos, personales, grupales o de
cualquier índole. Hace poco ocurrió el bochornoso acto de acusar a nuestro
más insigne escritor vivo de plagio. Estos hechos seguirán ocurriendo hasta
que en el país no se genere un marco legal que castigue judicialmente la falacia,
la manipULAción de la información, la difamación y la injuria. No es la primera
vez que se me difama, ni será la última, pero no por ello dejaré de luchar por
aquello que creo y vivo: una Venezuela honesta y digna, que valorice lo que es
y que aprenda a respetar el arte y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones,
pues ello es una educación para la creación y la paz; empeño que es un legado
y una tradición familiar.

Otra aclaratoria igualmente Necesaria
Algún tiempo después se le hizo una serie de preguntas a Juan Félix,

relativas a este artículo de Planchart. Un grupo de la comunidad de la Facultad
de Ciencias de la ULA nos trasladamos a San Rafael. Tuvimos oportunidad
de conversar detenidamente sobre este asunto, del cual conservamos una cinta
grabada con la voz del viejo. Esta entrevista se realizó el día martes 9 de
febrero de 1994. Estaban presentes el fotógrafo Sócrates Pérez, el profesor
José Zambrano, el poeta Pedro Pablo Pereira, algunos familiares de Juan Félix,
entre otros. Contó Juan Félix, que en efecto durante su estancia en Caracas en
casa de Planchart se les pusieron planchas a él y a Epifania que resultaron
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“choretas”, y que se las había puesto un hermano de Planchart, de nombre
Antonio, que como ya dijéramos, se las había ofrecido gratuitamente.

—Sí es verdad que me buscaron un zapato para el pie; eso me lo
recetó el papá de Eduardo; lo mandamos hacer. Eso costó mil bolívares y no
me gustó. No lo usé. La plancha me salió por cinco mil. Cuando Epifania  le
preguntó al hermano de Eduardo por cuánto les iba a salir, y él respondió:
“Regalada”. Entonces dije: “Ah, si es regalada”. Pero no, eso no me sirvió.
Añade que después se lo incluyó en la cuenta.

Epifania dice que ella no quería ir a Caracas: ¿Yo a qué voy? Pero el
señor Eduardo insistía: No, es que la mitad del Premio es para usted. Y hasta
un telegrama nos mandó. Y por si voy a ver, dije. Yo no vide Premio, ni nada.
Me fui por ambiciosa, por interesada. Entonces yo estaba apenada, comiendo
y bebiendo sin saber de adónde,... vámonos. No, que no se podían venir todavía.
Y el día que nos venimos fue que dijo: No le dé pena, que los gastos salieron
del Premio de Juan. Pero a mí no me dieron ni medio. No supe de premio.
Juan Félix le daría el cheque para que lo fueran a descambiar. Pero no decía
que los gastos lo estaba haciendo con eso, sino al final, el día que ya nos
estábamos viniendo. Yo estaba allá aburridísima.

Añadió Juan Félix que Planchart arregló a su conveniencia y gusto.
En realidad el señor Planchart se presentó un día furioso en San

Rafael, y en cuanto entró en la casita de Epifania dijo: ”¡Vengo a robarlos!”
—Total que él se atesta -intervino Juan Félix- que el premio era cien

mil bolívares. Aquí vino después que salió eso, vino a arreglar. Me dijo que
estaba mal hecho de que lo habían tratado de ladrón. Le dije: “No señor. Yo le
dije que arregláramos cuentas y hasta la fecha usted no ha arreglado cuentas
ningunas, ¿y qué hacía yo? Entonces arreglamos y totalmente que yo le quedé
debiendo por la estadía de nosotros allá. La estadía de Epifania, Martín y yo.
Todo lo arreglamos y entonces yo le salí debiendo a él. Porque él dijo que eran
cien mil; que no eran los doscientos mil. No sé cuántos bolívares puso para el
pasaje. Yo no sé cuántos viajes para Caracas hice. Y eso lo agarró él (el dinero);
él verá para completar su cuenta. Al final dijo: “No, quedemos en paz. Ni
usted me debe ni yo le debo”. Listo.

—En el arreglo de cuentas aquí, me dijo: Yo no sabía que yo le quedaba
debiendo; por último al sumarme cuentas, dijo: “Bueno, quedemos en paz, ni
yo le debo ni usted me debe.

En la fulana cuenta, Planchar, menciona hasta unas plantillas para los
zapatos que le hicieron a Juan Félix; una suelita para el zapato que se le mandó
hacer.

—Él arregló las cuentas como pudo -interviene Juan Félix.
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Un familiar del Viejo agrega que los viajes los pagaba la Casa de la Cultura JFS
y el Conac.
Juan Félix siguió insistiendo que el valor del premio en dinero constaba de
doscientos mil bolívares.

—Después vino a traer su libro, ¿lo vio? -me pregunta Juan Félix, y
ordena a Epifania que me lo pase.

—¿Qué te parecen estas fotografías?
—No. Las fotografías no están bonitas.
—¿No te gustan las fotografías?
—No. Están muy mal hechas. Esas fotografías las tomó la mujer de

Eduardo Planchart allá en El Potrero. Apenas una, donde está una piedra, me
gustó; el resto no.

----¿Por qué no te gustaron las fotografías?
—Porque están mal cogidas. No bonitas como están en el primer

libro (en el de Dennis).
—¿Y la escritura?
—El primer capítulo no me gustó, que fue lo que me leyeron. Muy

complicado. Lo que tiene ese hombre es muchos términos. No, no, no me
cayó.

—Y él habla de arte popular.
—No le digo -bromea el viejo- tan cabezón... ¿Tiene mucho en esa

cabeza? ¿Bien llena?
—Pero mayor es la tuya, que no te sirve ningún sombrero.

En el pináculo del abandono30

—La alcaldesa de Mucuchíes, indigna de su cargo, se burló de sus
peticiones.
El nuevo alcalde, Avelino Villarreal, continúa la ancestral indiferencia ante las
nobles peticiones del Hombre de El Tisure.
Juan Félix hizo una obra extraordinaria frente a su capilla de piedra: un
monumento a la memoria del sacerdote Ángel Sánchez Alcántara. Todo lo
pagó de su bolsillo.

Aún clama este venerable anciano para que al menos algún gobierno
se encargue de hacer el piso donde se encuentra este monumento.

Juan Félix deambuló en una silla de ruedas buscando camiones que le
compraran la piedra blanca en la vía hacia Torondoy; dirigiendo el trabajo,

30  Artículo publicado por Sant Roz en el diario El Globo, el 2 de febrero de 1993
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buscó y rogó al indolente Concejo de Mucuchíes le prestara la grúa que tiene,
para subir el busto de piedra... Nada logró.

San Rafael es un pueblo insensible, incapaz de ayudar al hombre que
más le ha dado desde el punto de vista cultural. Juan Félix se siente desolado
cuando piensa en el calvario que sufrió para hacer “esta obrita” en honor de
don Ángel Sánchez.

Cuando Juan Félix muera, dirán que era uno de los hombres más
grandes que tuvo San Rafael, pero en vida nadie le echará una mano.

Todo comenzó con un anuncio preocupante: alguien había dicho a
Juan Félix que en la punta de tierra, frente a su capilla de piedra, se estaba
gestando la intención de colocar un monumento a algún presidente de
Venezuela. “Esto me asustó más que mi última gravedad”-dice el viejo en su
dulce inocencia-, y apenas salió de una fuerte convalecencia, puso manos a la
obra para impedir este insoportable estropicio (en su propio terreno).

—Y me encapriché en hacer algo -completa el artista.
Había una vieja deuda de gratitud del artista con Ángel Sánchez Alcántara,
quien estuvo de cura en Mucuchíes durante quince años, y oficiaba también
en San Rafael. Antes que cura era todo un señor; él reformó la iglesia de
Mucuchíes e hizo muchas mejoras a una enjuta capilla que había en San Rafael.

—Aquí lo que había -dice Juan Félix- era una capillita. Y él la tumbó
e hizo una nueva; no ésta que actualmente se ve, sino otra. Allí nos uníamos a
trabajar bajo su dirección; totalmente que nos hicimos muy amigos... -se queda
pensativo, mirando el piso, y quizá recordando que aquel cura que era español,
había hecho más por su pueblo que toda la actual generación de mucuchiceros.
Esto que refiere Juan Félix Sánchez ocurrió por los años que van de 1931 a
1946.

—Después Ángel Sánchez -añade- salió de Mucuchíes y se fue a su
tierra, España. Luego volvió y estuvo de cura en Barinas; yo fui a verlo en
Barinas.

—Sí es necesario publicar esto que le voy a contar; he tenido ganas -
aclara con una mirada muy seria y muy rara en él- de contárselo todo y que lo
haga público: Se me ocurrió, que como éramos muy amigos, me puse hacerle
un monumento (digamos así) al señor cura Ángel Sánchez Alcántara; algo
muy sencillo, con el busto de su persona.

Mientras conversamos, Juan Félix sostiene en sus manos dos álbumes
de fotos que al pie de las mismas llevan unas leyendas. Aparece él en ellas con
varios amigos. Fotografías en blanco y negro en las que él está con la cabeza
completamente rapada, pues se trataba del año pasado, en el mes de septiembre,
recién operado de la cabeza. Fotografías en una casa de familia en Maracay, en
colores, él aparece bastante fuerte y tranquilo, con doña Epifania y un grupo
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numeroso de amigos. En uno de los álbumes aparece una pequeña foto,
amarillenta de vieja, de un sacerdote, bastante joven, con lentes. Juan Félix me
explica que ese señor es el cura Ángel Sánchez Alcántara.

Entre otras cosas, Juan Félix recuerda que el padre Ángel iba hasta
un caserío que había cerca de su potrero en El Tisure, por allá por San Benito,
algo cálido, yendo hacia a Barinas, y seguía para el Carrizal y así...

—Esa foto -se refiere a la del señor Ángel Sánchez-, se la di a una
señora que hace esculturas de piedras. Esta señora es de Maracay. Ella me
hizo la escultura; es de piedra. Y me la trajo. La recibí el 6 de septiembre.
Estaba yo todavía en Mérida, convaleciendo en casa de un amigo. La señora
dejó la escultura aquí en San Rafael, cerca de la capilla de piedra. Allí se estuvo.
Yo salí el 15 de septiembre de Mérida y me vine a San Rafael. Y entonces,
cuando llegué fui a la capilla. Y me dio la idea de hacer el monumento allí,
frente a la capilla.

Luego de conversar con Juan Félix fui a ver el monumento. Está
colocado en una pequeña isla entre las calles Independencia y Bolívar, frente
a la capilla de piedra. En realidad es un trabajo sencillo como suelen ser las
cosas de Juan Félix. No es el tipo de obra a que nos tienen acostumbrados
nuestros arquitectos. Está hecha la base de pura piedra en forma de un prisma
de unos dos metros más o menos de alto y un metro de grosor por cada cara.
El busto está hecho de una piedra (que pesa unos cuatrocientos kilos) de
color rojizo o marrón, con la forma que la artista captó de la foto y que le
había sido entregada por Juan Félix, como hemos referido. Luego de terminado
el busto se le colocó unos lentes de metal. En las tres caras de este prisma
existen, sobre grandes lajas, unas pequeñas leyendas. Estas leyendas las mandó
hacer Juan Félix con una muchacha del pueblo. Están marcadas con trazos
chorreados, donde se ve que no se busca la belleza convencional. Tal cual las
pudo haber escrito en la pared un niño. En una de las caras dice: “Homenaje
realizado por Juan Félix Sánchez como testimonio de amistad”. En otra: “Quien
dedicó años de servicio: 1931 - 1946”.

El propio Juan Félix hizo cuanto pudo para buscar la dirección en
España del sacerdote Ángel Sánchez Alcántara. La consiguió y le envió una
carta contándole del pequeño homenaje que él ha querido ofrendarle.
Afortunadamente don Ángel recibió su mensaje, pues le contestó
agradeciéndoselo.
Continuó nuestro amigo su historia:

—El busto se estuvo allí hasta que yo, brega que brega con mis amigos.
Porque yo estaba sin poder hacer ninguna diligencia para salir a buscar un
camión ni el material; buscaba algunas personas amigas de aquí para que me
ayudaran; no hubo quién.
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Téngase en cuenta, que por el mal estado de su rodilla, él casi no puede caminar.
De modo que los traslados tienen que hacerlos en silla de ruedas.
Le digo a Juan Félix que él no ha tenido suerte con la gente de su pueblo. Él
asienta con la cabeza. Y continúa:

—Lo que hice fue retirar el busto. Y unos amigos que tenía para
hacer la devolución no los vi más. El día 26 de octubre, viendo que nadie
hacía una diligencia para principiar el trabajo, busqué unos obreros y me fui
en silla de ruedas a resolver el asunto. Me estuve allá en la capilla con los dos
obreritos para echar la base donde iba a ser colocado el busto. Y empecé ese
día lunes, 26 de octubre. Y me estuve unos tres días con los obreritos allí,
unas veces me hacían caso, otras veces no me hacían caso. En realidad veía
que no estábamos adelantando nada.
Todos estos trabajos los paga Juan Félix de su propio bolsillo, porque con el
profundo convencimiento de su desamparo (para llevar a cabo estas obras), le
han llevado a decir que, en San Rafael, nadie mueve una piedra si antes no
recibe algún dinerito.

—Viendo la necesidad que tenía -agrega- le dije a mi sobrino Cruz
Sánchez: “ Cruz, ¿por qué no nos ayudas? No ves que yo no puedo hacer
ninguna diligencia. Hay que buscar camiones para traer la piedra”. Porque me
propuse hacerla de piedra blanca traída del páramo. “Sí, como no, tío”. Y
entonces él se puso a trabajar. Lo que no me gustaba de Cruz, para qué le
digo, era que había de ser como él quería no como yo le decía. Nos poníamos
a trabajar a veces con un obrero, a veces solito. Bueno, yo sentado; yo sin
hacer nada. Y empezamos a hacer las bases. Así como yo la quería. Y la base
estuvo hecha el 24 de noviembre.

Para Juan Félix dar unos pocos pasos es un sacrificio tremendo. Desde
hace más de diez años viene padeciendo un mal muy serio en su rodilla derecha,
que luego de habérsela tratado con muchos médicos ha empeorado de modo
ya irreparable. Tiene un bastón, cuya agarradera está hecha de un cacho de
ternera, amarrada con un trozo de cuero; yo le dije que parecía el báculo del
Papa. A lo lejos, sus brillantes rugosidades simulan incrustaciones preciosas.
Me mira con intriga, sonriendo, para añadir que ni lo diga tan alto porque
vienen y se lo llevan. Cuanto toca Juan Félix, lo vuelve arte. La madera de este
bastón se llama yaque, “lo encontré por allá por donde yo vivo, es un palo
duro, bueno, es una raíz. Estaba sembrando papa y me la conseguí. La saqué
con cuidado. Estaba torciona, le quité la concha pasándola por la candela;
había quedado rosaíto. Ahora es que se está poniendo como de color negro;
muy bonito el palo. Lo llevo, hará, desde hace unos ocho años”.

 Continuando su historia viene la parte más dura:
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—Se presenta ahora la manera de encontrar cómo subir el busto a la
base. La base tiene casi dos metros de altura. Me dijeron que con una grúa.
Que me buscara una grúa. Todo el mundo: ¡que con una grúa!... Me dirigí a la
señora de Gutiérrez y no la consiguió. Ella me dijo que había hecho las
diligencias. Entonces me dirigí al alcalde de Mucuchíes, una señora. Me dirigí
por escrito, pues el Concejo tiene una grúa. Le pedí el favor a la señora alcaldesa
que me prestara la grúa y también para ver si por cuenta de ella se encargaba
del piso. No me contestó. Entonces fui yo personalmente- esto fue como en
los últimos días de noviembre -y la señora alcalde me dijo: “Cómo no,
cuenta con eso. El lunes le mando la grúa y yo misma voy para ver cómo
quieres tú el trabajo”. Pero vinieron las votaciones que fueron el 6 de diciembre,
y como la señora alcaldesa perdió no se apareció. Le mandé a preguntar y me
dijeron que estaba desconcertada y que sobre lo mío no podía hacer nada.

Poco antes de esta larga conversación, Epifania y una joven de Mérida
nos llaman para que pasemos a la mesa. Había ido yo con el poeta Pedro
Pablo Pereira, y luego vino a saludarnos Héctor Mancera, viejo amigo y vecino
del lugar. De modo que nos acomodamos seis personas en la pequeña cocina
de la generosa Epifania

(*)
. Allí nos estuvimos entreteniendo, viendo la cantidad

de objetos sencillos, obras de arte, con que la compañera de Juan Félix tiene
arreglada su cocina. Comimos arepa de trigo y diablito, sopa y guarapo de
panela.

Continuando su narración añadió Juan Félix que la apesadumbrada
alcaldesa (que como se ve, no pensaba en el pueblo sino en ella misma) ningún
interés tenía en mandar la grúa.

—Esperé entonces -continuó- a que nombraran al nuevo alcalde que
está ahorita. Este tuvo nombramiento el 8 de enero y el 9 le mandé una carta
con Cruz mismo, a ver si al fin podía prestarme la grúa y él viera lo del piso.
Yo quiero que sea un piso de piedra, empedrado, de piedra menuda. Y el piso
no es tanto.

—Y entonces, ¿qué ha hecho el señor alcalde?
—Pues nada, hasta el presente.
—¿Cómo se llama ese alcalde de Mucuchíes?
—Avelino Villarreal.
—¡Qué concha! ¿Cómo lograste colocar el busto?

(*)  Pido a ciertos señores turistas que se abstengan de considerar que la casa de Juan Félix, tanto en San Rafael
como en El Tisure es un restaurante. Nosotros llevamos algo de comer para compartir nuestro condumio
con el de los viejos. Es tremendo el abuso que hacen ciertas personas en este sentido, como el de destruir
o robarse valiosos objetos que decoran las iglesias de piedra, y el creer que donde Epifania hay comida para todo el mundo
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—Viendo, Cruz y Concho Sánchez, otro muchacho muy amigo;
porque a todo el mundo se le echaba el cuento de la grúa. Entonces el muchacho
ese Concho tiene un camión y dijo: “Yo vengo con mi camión y lo subimos.
De alguna manera lo subimos”. Y así se hizo a pulso; siempre lo subieron a
pulso; hoy hará como unos ocho o quince días que se montó el busto.

—¿Y cuál es tu queja mayor, Juan Félix, sobre todo esto y qué quieres
que se publique?

—El trinque mío es que aquí los amigos de San Rafael no se ocuparon
en ayudarme en algo. Yo lo que gasté lo gasté con tanto gusto, pero me molesta
la indiferencia con la que aquí se recibe lo poco que hago.

Los camiones que le traían la piedra blanca por el camino que va a
Torondoy le cobraban por cada viaje cuatro mil bolívares; la arena, la mano de
obra. Una fuerte suma para un hombre desamparado, que ha cedido sus tierras
al Gobierno para una biblioteca y un museo, capillas; y que de tantas obras
que hizo, casi no le queda nada porque lo han estafado, burlado y abandonado...
Y se advierte al Estado que no lo vuelvan a premiar. Por cada premio que se
le otorga aparece una docena de “protectores” que lo saquean. ¡Por Dios
santo que así es!

Manteniendo la denuncia contra los funcionarios del Gobierno, aparece
el siguiente reportaje:

Diario El Vigilante, 16 de febrero de 1993.
Dice su director Omar Monsalve

No he tomado Casa de la Cultura para hacer ningunos bonches

(Nilsa Gulfo P.) El director de la Casa de la Cultura llegó a nuestra redacción
para aclarar algunos malentendidos en torno de sus funciones como funcionario de esta
institución cultural.

Según este director, quien es además secretario general de COPEI en San Rafael del
Páramo aclara, no son ciertas las afirmaciones, en las que se le cataloga como un bonchón
y de que en la Casa de la Cultura sólo se hacen ensayos de danza, clases de cuatro y otras
actividades culturales.

Agregó que sólo cuando se casó uno de los integrantes del grupo folclórico se prestó la
Casa de la Cultura para hacerle una fiesta, pero que de allí nunca ha ocurrido nada más...

El ciego mira mejor en la oscuridad

Eran las 10 de la mañana del 20 de febrero de 1993: el pueblo sumido
en su silencio de páramos. Vestido sin el amarillo miel del trigo; sin las melenas
doradas de sus lomas, trajeado ahora con casas comerciales atestadas de
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cachivaches ecuatorianos, peruanos o colombianos. Cuando se piensa en
turistas se hacen cálculos mercantiles, se agitan los especuladores de otras
latitudes y aparecen tarantines con cosas “típicas” de la región. Pero el grupo
que nos acompañaba, con profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias
ULA, no busca el consuelo en las baratijas que ofrece este comercio en víspera
de la Feria del Sol (o del ron), sino en la solidaridad del espíritu antiguo de
nuestros pueblos, cuyo mejor representante se encuentra en la nobleza y
santidad de ese hombre, de casi 93 años, llamado Juan Félix Sánchez.
Queríamos celebrar con él la colocación del busto en honor al sacerdote
Ángel Sánchez Alcántara.

Encontramos a Juan Félix en la cocina, y en cuanto nos presiente golpea
con su bastón de raíz de yaque el piso sacando de la modorra a Prometido.
Busca hacer espacio en el estrecho corredor de la casa de Epifania. Sujetándose
con un brazo de una delgada columna de palo, con el otro arregla sillas para
que se acomoden los visitantes. No puede distinguirnos bien. La vejez lo ha
dotado de dos nuevas “virtudes”: ver sólo lo justo y escuchar lo que le interesa.
¿Cómo lo consigue? Es un misterio. Ya no lleva unos aparatos que le habían
colocado en los oídos:
“No los aguanto; eso me marea, y además a veces, uno escucha más de la
cuenta”.

—Con lentes nunca lo he visto, viejo.

—Cuando hay que ver uno mira aunque esté ciego -responde, con su
amable sonrisa. Yo prefiero dejarme llevar por el cariño de la gente. Lo
hermoso se siente y se presiente.

Pide una mano que lo saque del sitio donde “estoy varado”; sale
sonriendo y asido del primer “hijo” que le echa la mano. “Se da cuenta, ¿para
qué ver tanto, si en realidad no hace falta sino saber ver lo necesario? La cosa
está en ver lo necesario. Y en escuchar lo que importa. Mire usted a Prometido,
que ni opina ni inoportuna mirando con el rabo del ojo. Usted nunca ha visto
a un animal mirando con el rabo del ojo, ni guiñando el ojo”. Comienza a
darse cuenta de quiénes son los visitantes y entonces, aclarándose la garganta
dice: “Ah caramba, tengo muchas cosas que contarles; lástima que no salieron
en el último artículo... Es muy triste lo que aquí sucede en San Rafael... Vamos
tomen asiento...”. Su extraordinaria cualidad humana es trasmitir afecto. Pide
el bastón y sonriendo como un ídolo de piedra; su cara de piedra, curtida por
el viento y el sol de los páramos, se atusa la mole negra de sus bigotes; alza la
cresta procurando ordenar sus pensamientos. Alarga su mano al vecino más
cercano y en él la abandona: es una mole delicada, extraña para un hombre de
campo, parece hecha de “aliados”, dulce casero cargado de bondad.
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Con dificultad avanza hacia el patiecito, allí donde las flores encendidas
por el verano, adornan petriles y paredes. Dos loros que sólo hablan cuando
llovizna, descabezan un sueño. El día es brillante y de no ser porque nubes de
moscas, producidas por el mal uso del abono gallinazo, ronronean sin cesar
por todas partes, habríamos tenido esa limpidez del aire y de luz, ese brillo de
flores con lánguidas caídas de ensoñación que inspiran transparencia de lajas
que cuelgan del cielo. Sólo posibles en los páramos andinos. Este producto
gallinazo, que da buenos resultados para la agricultura, si se deja a la intemperie,
engendra moscones que inoculan un peligroso gusano. Viendo aquel enjambre
de moscas por los desechos que dejan los loros, me pregunté si no serían
también engendrados por el chiquero del vecino que tanto protestamos hace
más de siete años.

Ya instalados, buscando un poco de sol para las fatigadas piernas del
viejo, unos adentro del corredor, otros afuera, comenzaron a desatarse los
insólitos hechos que en aquel momento torturaban a Juan Félix:

—Después que salió el artículo suyo -empezó diciendo- me pesó no
haberle contado lo peor que me está pasando.

—Sus males no tienen fin -le dice el joven estudiante de Química,
Antonio José Amaro-. Que nos pasen cosas malas a nosotros se entiende que
vivimos peleando la arepa en la ciudad, ¿pero que a usted hasta le echen broma
en San Rafael, donde no hay ni fantasmas?

—¿Por qué lo acorralan? No lo entendemos -agregó Roger Velaín,
estudiante de Biología- ¿Será que buscan la piedra filosofal de entre sus minas?
Piedra es lo que sobra, pero no saben discriminarlas.

—Así y todo -contesta Juan Félix- soy duro y no me queman con chamiza.
Hace falta leña bien brava.

Mientras conversábamos, rodeados de estudiantes, Juan Félix nos
iba contando cosas dispersas de su vida. Pero su mayor preocupación era
referir lo que estaba sucediendo con la casa de sus padres. Comenzó a decir:

—Esto me interesa muchísimo. Yo tengo un abogado, ¿usted conoce
a Álvaro Varela? ¿No? Lo he mandado llamar. Yo le facilité un poder para que
solucionara un serio problema, todo por falta de cumplimiento con los fines
para los que cedí la casa de mis padres. Me avisaron que este señor Varela
venía ayer sábado. Lo he estado esperando y no ha venido. En la época en que
Casanova era gobernador yo doné mi casa paterna al Estado. Perdonen que
los fastidie con el mismo cuento de siempre, pero se firmó un documento en
el juzgado de Mucurubá y entre los compromisos estaba que la amueblaran a
la usanza de antes, que la restaurarán de acuerdo con la época en que allí
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vivieron mis padres; además cedía también un terreno anexo para que se hiciera
un museo. De ahí pa ’ca ya cogieron la casa.

—Es decir, ¿el Estado es el actual dueño de esa casa?
—¿Qué más? Yo no me acuerdo qué empleo le estuvieron dando

durante todo el tiempo que pasé en El Tisure. No faltaban grupos de personas
ensayando y otras cosas. Pero el compromiso era para que la arreglaran porque
estaba en ruinas; para que la amueblaran y tal... A más de eso, y que es lo
principal, para que fuera una verdadera casa de la cultura. Y nada han hecho.
Lo único fue una componcioncita que le hizo el gobernador Orlando Gutiérrez.
Sí. No la arregló del todo. La componcioncita se le hizo el 28 de enero de
1989. Yo guardo los papeles. Ojalá ustedes vieran el estado en que se encuentra.
La inauguraron siendo gobernador Orlando Gutiérrez. Después continuó más
o menos abandonada. Yo exigí a Manuel de La Fuente (director de Cultura
del Estado) en 1992, cuando estuve enfermo, convaleciendo en Mérida, que
me la regresara, pues quería irme a vivir a ella, viendo en el estado en que la
tenían.

----Y no te la regresaron.
—Así es. Manuel de La Fuente me dijo: “Cómo no, puede irse

tranquilo”. Me preguntó de qué color quería la casa y yo le contesté que blanca.
Y la mandó blanquear. Y entonces hasta allí no hubo más nada.

—En fin -siguió su narración- llegó ahora este nuevo gobernador,
Jesús Rondón Nucete; vino, y sin haber hecho nada de nada, junto con Manuel
de La Fuente la volvió a inaugurar.

—¡Inaugurarla!, ¿pero para qué?
—No había motivo. Rondón Nucete no le había hecho nada. Fuera

de la pinturita seguía en ruinas y abandonada. Eso fue en el 91. Y ese día de la
inauguración botaron la placa que había puesto el gobernador Orlando
Gutiérrez. Sin ningún derecho ni permiso, Rondón Nucete la nombró Casa
de la Cultura de San Rafael del Páramo. Y lo peor, la mayor desgracia, es que
allí no hay cultura en lo absoluto. No, no señor...

Púsose de pie el anciano, y como pudo trajo del cuarto un álbum en
el que estaba la placa que habían botado, probablemente porque la puso un
gobernador adeco. La placa decía:

Obra Consagrada
A la memoria de Benigno y Vicenta Sánchez quienes

forjaron a su hijo JUAN FELIX SANCHEZ.
la fe a los más altos valores espirituales
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base indestructible de su pensamiento,
su religiosidad y de toda su original obra artística
en la soledad de los páramos de nuestra
geografía andina.

28 de enero de 1989.
Lic. Orlando Gutiérrez.

Gobernador del Edo. Mérida.

El viejo dice, con palabras sabor a llanto:
—Yo he averiguado muchísimo dónde pudieron haber tirado esa placa.

Y viendo que no hacían nada ni por la cultura ni por el museo que habían
prometido... y se queda en silencio como si reservara una confesión terrible,
para más tarde, luchando con sus pensamientos, concluye:

—Yo quisiera irme a vivir a la casa de mis padres. Vaya usted y vea
cómo tienen esa casa -insiste-. La han convertido en centro de reuniones de
borrachos y han colocado eso que llaman miniteca, con música a todo volumen,
todo el día y toda la noche. Pues, en un bar cualquiera. Incluso, bajo la anuencia
del mismo prefecto de aquí, Pocho. Por eso quiero que venga el abogado y
ejecute, y me la regresen por falta de complemento. Y da grima el estado en
que está eso. No es por nada, pero mis padres fueron personas decentes,
buenas. Y esto va para seis años que firmé ese documento de donación.
Hace una pausa el viejo para luego agregar:

—Allí en casa de mis padres lo que hay es descultura. Yo no quiero
que me vengan estos señores del Gobierno, con compromisos de que ahora
sí van a organizarlo todo. Tiempo suficiente ha habido. Si es que me quieren
reclamar la componcioncita que le han hecho, que se la paguen con los alquileres
que han podido coger. Porque debe usted saber que allí han metido familias.
Y se me ha olvidado para todo lo que la han usado. Y lo que ahorita me duele
es que se meten los borrachos a dar  guerra. Como alguien verá... supe la
razón porque una muchachita de por allí,  me lo dijo: un día fueron y
encontraron dentro a unos hombres desnudos, tomados. Una confusión de
hombres desnudos. Estoy en veremos con el abogado porque no viene. Dijo
que venía ayer, y no se vio. No sé por qué. ¿Usted conoce a Teresa Salcedo, la
esposa de Cruz?. Yo quería que me escribiera algo para mandarlo a la prensa
y me escribió esto. Mal dicho pero da la idea de lo que le he contado.

Me pasa un papelito que lleva por título: “Gobernantes del Estado
Mérida”,  y dice:
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Hoy día me he visto en la obligación de sacar a luz pública el siguiente
problema.

Habiendo donado mi casa natal al Estado para realizar allí un Museo
de como era esa casa en vida de mi padre, y fue inaugurada Museo Benigno y
Vicenta Sánchez pero vino el gobernador Rondón Nucete y la volvió a
inaugurar como Casa de la Cultura y el caso ha sido así. Pero cuando yo me
iba a vivir allá vino el gobernador Rondón Nucete y la inauguró por segunda
vez; le quitaron la placa que se había puesto y la nombró casa de la Cultura. Y
es este el problema que tenemos más grave. Que empezando por las autoridades
este pueblo la han convertido en casa de borrachos homosexuales y demás
vicios y de cultura no tiene nada pues quiero rescatar mi casa aunque sea para
conservarla como recuerdo de mis padres.

Yo de tantos años no había sabido ni visto tanto relajo y falta de
respeto entre la juventud. Por eso me he visto en la decisión de publicar este
artículo.

El viejo casi no puede leer. El desamparo, su dolor inmenso lo lleva a
estas cosas donde gente del pueblo, sin ningún medio para hacer saber sus
males, toman estas notas, que nadie puede llevar a la prensa. Sin dejar de
tomar en cuenta, que la tal Teresa Salcedo junto con su marido, son parte
interesada en la pelea que se ha planteado por la casa; no tanto que de veras
quieran que se haga justicia, sino por la aspiración de ocuparla junto con los
ancianos, de modo de poder administrar cuanto Juan Félix reciba de algunos
visitantes generosos y de la pensioncita del gobierno. Alegan estos derechos
Teresa Salcedo y Cruz por ser parientes de Epifania.

—Y al prefecto, ¿desde cuándo no lo ves?
—Hace como cinco días estuvo por aquí, y me dijo que en la Casa de

la Cultura se había celebrado una boda. Me dijo: “Estuvo muy buena la fiesta,
yo fui el padrino de matrimonio”. Y él es uno de los culpables de que allí se
estén haciendo malas cosas. Agrega:

—Yo no sé si el prefecto tiene una llave de la casa. La llave, yo creo
que quien la tiene es Omar Monsalve. ¿Usted lo conoce?

—Sí, como no.
—Bueno, a él lo nombró Rondón Nucete director de la Casa de la

Cultura de San Rafael. Un día que tumbaron la puerta del baño fui a ver la
casa y no encontramos a nadie.

—En definitiva, Juan Félix, no has tenido suerte con ciertas personas
que dicen ser tus amigos.

—Poca. Muy poca.
—El señor prefecto -añade- no me ha atendido en nada. Yo le dije

que de vez en cuando mandara un policía a dar vueltas, porque allí en esa casa
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hacen perjuicios siempre. Se concentra esa muchachera pidiendo plata, rascaos,
gente que se pone a vender zanahorias, en fin. Y él lo que dijo fue, que a los
muchachos hay que dejarlos. Malo. Al muchacho hay que enderezarlo desde el
principio.
Caía la tarde, los loros alzaban la cabeza como iluminados súbitamente por el
canto de algunos pájaros de tierra cálida, en vuelo hacia Barinas. Los estudiantes
acomodaban sus mochilas y guardaban sus cámaras fotográficas. Fuimos todos
a dar al viejo el abrazo de despedida. Juan Félix, con los ojos empañados y su
sonrisa de santo, nos dijo:

----No se vayan para que no tengan que volver...

Contra las mañas del  Gobernador
Persistimos en seguir denunciando por la prensa la negligencia de los

funcionarios del Gobierno, y he aquí un recuento de tantos dolores:
Esta historia se remonta al año 1984, cuando era gobernador del

Estado Mérida el William Dávila Barrios, en su primer mandato.
Juan Félix Sánchez deambulaba por los pasillos de la Gobernación, de oficina
en oficina, llevado de la mano de algunos jóvenes de la Organización Juvenil
Participativa de San Rafael de Mucuchíes. En realidad, pensando en el bien
que pudiera hacer para nuestro país, deseando desprenderse de sus mejores
propiedades y convertir algunas de ellas como El Tisure, en patrimonio
nacional. De este modo legaba a su país sus obras y recibía como retribución
lo único que deseaba: que se cuidaran para la posteridad.

Pero a William Dávila Barrios nada le interesaban estas cosas, sino la
perenne campaña partidista y el aciago combate de las postulaciones. Por
supuesto que el viejo muchas veces se quedó hasta más allá de las horas del
mediodía, haciendo antesala, atento a la llegada de una momia de oficina que
le dijera: “El Gobernador no lo puede recibir hoy, venga mañana!...”.

La obra de Juan Félix reúne, entre otras cosas, esculturas en arcilla
(que fueron expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas  Sofía
Imber), tallas, sillas, cobijas. Muchos de estos objetos se encuentran en museos
del exterior, que fueron vendidos por cantidades fabulosas por expertos en
arte popular. Es el caso, por ejemplo, de que Juan Félix, cuando hacía una
cobija cobraba únicamente el importe de la lana, y hoy estas cobijas se
encuentran en museos de Nueva York, al costo de miles de dólares. Algunas
de sus sillas sustraídas de El Potrero por “amigos” suyos, han ido a parar a
París. Las películas hechas sobre su vida y su obra han logrado importantes
premios internacionales. Cuando al viejo, ciertas personas le han reclamado
que se deja estafar, contesta con cierta indiferencia: “Que se lo lleven todo...”
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En verdad, ¿cómo un santo podría defenderse de la calidad humana
de los directores de la cultura nacional? El fin del viejo nunca ha sido hacer
dinero, viajar, acumular propiedades, recibir premios y hacerse famoso y todo
esto le ha llegado por ironías del destino. Su alimento y su vestimenta es la
misma que tenía antes de ser “descubierto” por los negociantes del arte popular.
Con café y arepa de trigo se alimenta cada día, y así ha llegado a casi noventa
y tres años (los cumple el 16 de mayo de 1993)

Pero sus afanes por legar sus obras a la Nación, han concluido en
totales fracasos. Desengaño tras desengaño. Las veces que ha visto un
presidente, le ha rogado que se hagan las gestiones para que El Tisure sea
declarado Patrimonio de la Nación. Muchas promesas, muchas sonrisas y
apretones de mano, pero nada se ha hecho hasta el presente. Luis Herrera
Campins, Lusinchi y Carlos Andrés le han prometido “hacer algo” en ese
sentido y nada se ha concluido. ¿Cómo se explica que haya que rogar tanto
para legar una obra al país que se ama? ¿Cómo entender la estrechez intelectual
de nuestros políticos?

Hoy El Tisure está en las últimas. Ahogado en basura que llevan los
turistas, dañadas las obras del viejo, maltratada su capilla por la inclemencia
del tiempo y el abuso de los visitantes que se llevan las piedras que la sustentan.
Igual puede decirse de la iglesia de piedra de San Rafael de Mucuchíes donde,
borrachitos, malandros y vagos rompen frecuentemente los cristales de las
ventanas para cogerse la limosna.

Muchas de sus obras reposan en casas particulares esperando que el
viejo se muera para que adquieran un valor fabuloso.

Pero la nobleza del viejo es tan extraordinaria que a ciertas personas
que le visitaron el día jueves 4 de marzo, les dijo que había vendido un terreno
para costear los gastos que representan el arreglo del piso del monumento,
que él mismo pagó, a la memoria del sacerdote Ángel Sánchez Alcántara, y
con ese dinero piensa iniciar la construcción del museo que el Gobierno le
prometió hacer en su terreno y que en seis años (desde que lo donó), aún no
se ha hecho realidad.

Lo insólito es que el viejo, por su afán de quitarse el peso fatigante
que representa para un artista el manejo de propiedades, optó por donar al
Estado su casa paterna, hoy Casa de la Cultura de San Rafael. Esta donación
la hizo en el año 1985, siendo gobernador Vicente Ramón Casanova. Entre lo
estipulado en el contrato de donación se dispuso que esta casa sería amueblada
a la usanza de antes; que la restaurarían de acuerdo con la época que allí
conocieron sus padres. Y sobre todo, para que fuera una verdadera casa de la
cultura. Nada se ha hecho La historia sobre los desafueros allí cometidos sería
larga de relatar. Y hoy está descuidada, con depósito de basura por los costados,
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utilizada para fines escandalosos; se realizan bodas, se escucha música estridente
con miniteca; es frecuentada por borrachos, se concentran vendedores de
verduras y en ocasiones es punto de reunión de niños y ancianos harapientos
y ociosos que viven de la limosna del turista. Por supuesto que no fue para
esto para lo que Juan Félix donó su casa paterna. Así como construyó la
capilla de piedra e hizo un busto frente a ella en la memoria del sacerdote
Ángel Sánchez Alcántara (con gastos que han corrido por su cuenta), así como
entregó un terreno de su propiedad para que se construyera la biblioteca de
San Rafael, con los mismos fines había donado su casa paterna y un terreno
anexo para que en él se hiciera un museo. Este supuesto museo, cuando aún
no tenía los mínimos elementos para llamarse como tal, fue inaugurado por
Orlando Gutiérrez cuando fue gobernador del Estado Mérida. No pasó mucho
tiempo sin que se viera que se carecía del menor interés por cumplir cuanto se
había prometido.

Para el día jueves 4 de marzo de 1993 un grupo de profesores,
estudiantes y empleados de la Universidad de Los Andes fueron a visitar al
viejo para testimoniar un apoyo, que hiciera ver la gran preocupación frente a
la desidia del Estado, frente al abuso cometido contra la obra de este gran
artista y la burla cruel y perenne de las largas promesas incumplidas por los
gobiernos.

No debemos olvidar que el abogado Álvaro Varela
31

, era (o es) el
apoderado de Juan Félix. Este joven abogado, como sabemos, ha tenido un
papel preponderante en varias versiones extraoficiales que se habían forjado
de la Fundación JFS y había sobrevivido milagrosamente a varios
enfrentamientos personales. Yo lo conocí con motivo de la angustia de Juan
Félix por rescatar su casa de manos del monstruo oficialista de la Gobernación.
Lo visité en un bufete que compartía con el ex presidente de la Federación de
Centros Universitarios, Caracciolo León, a unas tres cuadras de la plaza Las
Heroínas. Allí me mostró una serie de documentos y recortes de prensa con
los cuales pensaba emprender acciones legales para recobrar en muy poco
tiempo la casa del viejo. Un día nació la idea de hacer una inspección ocular,
con un tribunal, como inicio del proceso que habría de incoarse contra el
Estado para demostrar que efectivamente con la donación había ocurrido
una burla. Para la inspección se requería algún dinero, que fué reunido mediante
una colecta pública entre los profesores Edgar Alfonzo-Arriaga, José
Zambrano, Arístides Arellán y José Rodríguez. El abogado no contribuyó
sino con sus conocimientos, pues este joven estaba pasando una penosa peladera.

31  Debo referir en este punto que yo no recordaba en absoluto el papel que había tenido el abogado Álvaro Varela en
la guerra a cuchillo que se había desarrollado en aquel octubre de 1989.
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Recuerdo que meses después Juan Félix supo de esta recolecta y se quedó
pensativo un rato.

El 3 de marzo de 1993, seguimos con la idea de organizar un acto
público de apoyo a los reclamos de Juan Félix Sánchez. Esta idea nació mientras
sostenía una reunión con el abogado Álvaro Varela, encargado de los asuntos
legales del viejo. El señor Álvaro me expresó las grandes dificultades que
presentaba el documento para conseguir una pronta devolución de esta
propiedad que ha sido tomada incluso para actos aberrantes como prácticas
homosexuales donde la figura central de los mismos es el mismísimo prefecto
de San Rafael: Pocho.

Pensando en que nada íbamos a lograr para conseguir la devolución
inmediata del inmueble con un poder judicial tan miserable como el nuestro,
le dije que hiciéramos un acto público de desagravio al viejo por las vejaciones
que había sufrido por parte del Estado, sin escándalos, sin gritos y sin espasmos,
pero algo de lo cual la prensa nacional y regional pudieran recoger y hacerse
eco para ver si era posible conmover la concha irreverente de la Dirección de
Cultura de la Gobernación, en manos del señor Manuel de La Fuente (a quien
el propio Juan Félix le rogó hacía más de tres años le hiciera las gestiones para
que le devolviera su casa).

No queriendo que los eternos “defensores” del viejo se enteraran de
esta actividad, le pedí prudencia y cautela al doctor Varela. Le dije que se
podía comunicar con el doctor Eurípides Moreno, para que El Vigilante llevara
la delantera en esta información, pero que le hiciera saber que no debía
conocerse sino el mismo día en que se realizara el acto.Debo consignar aquí
que hacía poco el viejo me había mandado a llamar desde el único teléfono
que había en San Rafael, frente a la Policía, pero no pude acudir a su llamado
porque tenía en puertas un viaje a Trujillo (donde estaba dictando un curso de
postgrado).

La organización del acto se llevó a cabo con  normalidad, con el
único detalle de que el doctor Varela me dijo que le había llamado la señora
Gloria de Gutiérrez,  y se vio forzado a informarle del acto; que ella pensaba
ir a San Rafael el día jueves.

El acto de la inspección ocular en la casa de los padres de Juan Félix
lo llevó a cabo un tribunal de Mucuchíes. El Colegio de Abogados, por este
traslado, le extrae con ganzúa al ciudadano cinco mil bolívares, mientras que
los jueces por su parte, para lo del traslado, raspan dos mil. D e
modo que el doctor Álvaro me dijo a boca de jarro: “Búsquese siete mil
bolívares o nos quedamos sin la actuación judicial”. Ya yo me había
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comprometido a pagar la alimentación de los dos camarógrafos de TV-ULA
y al fotógrafo Sócrates de la Facultad de Ciencias.

En el patio central de la Facultad de Ciencias y en camino hacia el
autobús y otros vehículos que se encuentran en el estacionamiento:Reparto
un volante, intentando despertar el interés de la comunidad universitaria por
la situación que padece Juan Félix. Yo debo confesar que me he pasado toda
la vida arrecho reclamando justicia al Estado venezolano. Soy de los pocos
que se han jodido por estos reclamos en el país. La desolación, el inmenso
desprecio que la mayoría de mis conciudadanos ha mostrado por estas luchas,
por estas quejas han provocado en mí la sensación más penosa de ineptitud.
La hoja que reparto, y que he redactado esa misma mañana, dice entre otras
cosas: La ULA, con cerca de tres mil profesores: ¿podrán mostrarse indiferentes
ante la angustiosa situación que padece Juan Félix Sánchez? Nosotros que
paralizamos cada año más de tres meses a la Universidad por reclamos de
aumento de sueldo, por pasajes y dólares preferenciales, ¿podríamos olvidar
que nuestra función es defender y proteger la cultura, la dignidad de nuestros
insignes creadores y no permanecer indiferentes ante el crimen y los abusos
que contra ellos se cometen? ¿Cómo podríamos presentarnos ante nuestros
alumnos, ante la juventud venezolana, si nada nos importa, y que aquí los
poderosos del gobierno humillen, ofendan a nuestros sabios, a nuestros seres
más puros y honestos?

Este noble anciano estuvo abandonado un tiempo, en el año 1984,
en una humilde casa del barrio Andrés Eloy Blanco. Medio ciego y sordo,
desasistido, llevado por jóvenes de San Rafael de Mucuchíes, deambulando
por la gobernación del Estado en busca de una ayuda para que protegieran
sus obras en El Tisure y en San Rafael. Algunos fuimos testigos de las veces
que el entonces gobernador William Dávila Barrios, jamás le atendió. Y ese
señor es un universitario. Los miles de profesores estaban en sus casas o en
sus aulas ausentes de las grandes injusticias que ha pasado el viejo quien
deambula como alma en pena procurando salvaguardar para la juventud el
legado hermoso de sus tallas, sus construcciones y sus tejidos, hoy casi todos
perdidos o abandonados.

En 1984 el Museo de Arte Contemporáneo organizó una exposición
con piezas del Artista de El Tisure, y dos de ellas, sin el expreso permiso de
Juan Félix quedaron en manos de Sofía Imber; además de esta insólita
irregularidad, las piezas fueron dejadas en El Potrero sin la menor consideración
y sin que nadie se hubiese responsabilizado de entregarlas directamente a
Juan Félix. ¿Tuvo conocimiento la ULA de este hecho?
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El 1985 el noble anciano fue secuestrado por algunos de sus
protectores y llevado bajo engaño a Caracas. Apareció un día en Miraflores,
siendo atendido por el Presidente Jaime Lusinchi. Debe haber sido magnificado
el estado de abandono y tristeza en que se encontraba el viejo que la generosidad
del presidente se expresó dando la orden para que se le entregara un cheque.
De este cheque, siempre ha querido Dios que así sea, Juan Félix no llegó a ver
un centavo. La ULA no tuvo conocimiento de esta burla y si la tuvo, no la
consideró tan importante como para expresar por ello alguna clase de protesta;
sólo le interesaban y le interesan sus huelgas y paros por aumento de sueldo.

En diciembre de 1989 se hizo público un reconocimiento del CONAC,
otorgándole a Juan Félix el Premio Nacional de Artes Plásticas. Inmediatamente
corrieron los merodeadores de su fama; los más encopetados lo llevaron a
Caracas. El premio en dinero constó de ciento noventa y ocho mil bolívares,
los cuales -por confesión del propio Juan Félix- el señor Eduardo Planchart,
colocó en una cuenta personal y el viejo nunca más volvió a saber de ella.
Sobre este hecho la ULA permaneció, como siempre, inconmovible.

Sobre estas desgracias existen documentos grabados y escritos
fidedignos.

Los trámites para la donación de esta casa han sido fatigosos, y se
comenzaron a cumplir desde el año 1984. Es insólito, realmente sorprendente
que sea el pobre Juan Félix, quien viva pendiente de implorarle al Estado que
tome a su cargo cuanto ha creado; ¿sabía esto la ULA? Desde 1984 sobrelleva
el martirio de visitar entes oficiales, casas presidenciales de todo tipo, rogando
se declare a El Tisure, patrimonio de la Nación, y no lo ha conseguido.

En la época en que era gobernador José Vicente Casanova, Juan Félix
donó su casa paterna. Para ello se firmó un documento en el juzgado de
Mucurubá; entre los compromisos contraídos en este acto legal estaba el que
el Estado amueblaría la casa a la usanza de antes; que la restauraría de acuerdo
con la época que allí vivieron sus padres. Y sobre todo, que dicho sitio se
convirtiera en un verdadero centro de la cultura en estos páramos andinos.

Nada de esto se hizo.
La inauguró siendo gobernador Orlando Gutiérrez. Pero no pasó

mucho tiempo sin que hubiera el menor esfuerzo por cumplir lo prometido.
Hoy está en el último estado y para constatarlo se ha pedido para hoy la
presencia de un tribunal.
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Pero debe tenerse presente que el propio Juan Félix exigió al director
de Cultura señor Manuel de La Fuente, que se la regresara lo antes posible.
Pero este señor tiene una costra...

No conforme con esta sordera, el gobernador Jesús Rondón Nucete,
sin ton ni son, se trasladó al lugar para inaugurar otra vez la casa. Se ve que era
con fines electorales, pues arrancaron la placa que había allí colocada por el
gobernador de Acción Democrática, Orlando Gutiérrez, y la hicieron
desaparecer.

Entonces ya no fue más la casa de la Cultura Benigno y Vicenta (los
padres de Juan Félix) sino la Casa de la Cultura de San Rafael y nombraron
director a una persona que nunca se ocupó de cultura, pero sí que cobra
como empleado dependiente del personal que dirige el señor Manuel de La
Fuente.

Casi con lágrimas en los ojos, Juan Félix ha contado que desearía
volver a su casa. Que su único deseo es volver a ella; que no quiere más
promesa, que no desea más tratos con gobierno alguno. Tiempo suficiente
hubo. Que el mayor deseo es que su abogado Álvaro Varela ejecute de una vez
por todas el asunto, porque da grima ver el estado en que se encuentra aquello,
porque sus padres fueron unas personas decentes...

Hoy la Facultad de Ciencias, en medio de la inmensa deuda que tiene
con el viejo ha querido dar este testimonio de amor con la obra del Hombre
de El Tisure, con su inmensa generosidad para con la tierra andina, por su
desinterés inmenso, de santo; a la vez expresamos nuestro remordimiento
por el descuido imperdonable en que lo hemos tenido; por no haber sabido
estrechar su mano como seres humanos y colocar nuestro hombro en la
sustentación de su fe, de su bondad, de su obra profundamente espiritual y
desinteresada.

Esta circular apenas si atrajo la atención de una docena de estudiantes
que aprovecharon la oportunidad de darse un paseo por San Rafael. Hubo
incluso que hacer una recolecta para pagarles el almuerzo.
Ahora en este país no se protesta sino por cosas que hieran a cada sector
íntimamente; de otro modo es necesario pagar para hacer bulto; pagar
meriendas y traslados y hasta honorarios. Existe una falta de solidaridad social
horrible, sobre todo entre los jóvenes. Yo creo que la generación que viene va
a ser mil veces más hija de puta, cobarde, manipulable e insensible que la
nuestra.

Pues bien, el 4 de marzo de 1993, muy temprano, ya estaba yo con las
botas puestas; a las 4:35 me había puesto manos a la obra y a las 6:25 salí hacia
La Hechicera con Pedro Pablo. Subimos juntos a La Hechicera. En el
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estacionamiento nos encontramos con Arístides Arellán y el abogado Álvaro
Varela. Ambos salen para Mucuchíes a las 7:15. A las 8:42 llega el autobús que
llevará a los estudiantes. En él van Miguel Araque y Amable Fernández. Pedro
Pablo, el fotógrafo Sócrates y yo partimos en un jeep de la ULA, asignado a la
red sismológica. Ya con anterioridad, a las 8:00, Edgard Alfonzo y la profesora
Oli Grisolía habían partido. Detrás de nuestro jeep viene el profesor Víctor
Padrón, su esposa y su hijo Silvio. En amena conversación cada cual va haciendo
recuerdo de largas travesías (aventuras), cuando muchachos. Pedro Pablo habló
de su famosa caminata de Caracas a Mérida; Sócrates Pérez nos contó de su
recorrido en bicicleta por los tortuosos caminos que bordean a Gavidia. Desde
la última cuesta que conduce a Mucuchíes, pudimos ver las siglas de una
avioneta recientemente estrellada y cuyo motor había sido enterrado por unos
campesinos (con la intención de comerciarlo).

A las 9:35 llegamos a la casa de Epifania y nos enteramos de que aún
el abogado Álvaro Varela no había comenzado la inspección judicial. Es decir
aún no se había trasladado el tribunal. ¡Qué desolada es la justicia de estos
pueblos! ¡Qué incuria, que bochorno! Recordando las memorias de don Pedro
Núñez de Cáceres, Venezuela sigue anclada al mierdero jurídico del siglo pasado.
¿Qué podrá saber este juez de inspección ocular? Nuestros jueces, como los
mismísimos directores de la prensa regional (con poquísimas excepciones)
no viven sino para besarles las botas a los poderosos. Como nuestra Iglesia
(católica).

Luego de un recorrido por la capilla le hacemos la visita al viejo.
Encontramos la gruesa puerta de madera muy bien trancada; pensamos en
que no había nadie. Golpeamos y a los pocos minutos apareció Epifania,
después vimos a Juan Félix, saliendo de su cuarto. A las 10:00 invitamos al
viejo para que nos acompañe en lo que hace o dice el tribunal. Bueno, de
decir, nada; esa gente mira y lo remira a uno, receloso. Estábamos recorriendo
el corto trayecto de la entrada de la casa de Epifania cuando llegó la profesora
Gisela Sarrazín, con sus dos niños Francisco y Jesús. Traía un bello ramo de
flores y sus niños, como rosas, rosaditos y alegres, todo un jardín que inspira
la dulzura de madre. El viejo pidió que aquel frondoso ramo de flores adornara
el altar mayor de la capilla, al lado de la talla de la Virgen de Coromoto.

En el momento en que estábamos a punto de salir para la capilla llega
la señora Gloria de Gutiérrez, en el esplendoroso jeep Cherokee, último
modelo, con chofer, el cual está asignado a la Casa de la Cultura Juan Félix
Sánchez. Como a las 10:45 comienza la jueza a hacer la inspección ocular
(pese a que el día anterior casi conminó al abogado a que se presentara a la
9:00 en el tribunal,  porque de otro modo no movería un dedo). Estos jueces
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son casi siempre ridículos, petulantes y prepotentes. Es una mujer medio blanca,
según Pedro Pablo, de una torpeza para expresarse realmente impresionante.

El viejo se mantuvo sobre una sola pierna, casi una hora, al lado de la
capilla. No quiso entrar en su casa, como tampoco quiso ir en silla de ruedas.
No quería entrar hasta tanto no tuviera en sus manos la orden de devolución
por parte de algún tribunal. Le pedimos que entrara para que al menos
constatara que estaba limpia, que nada le faltaba, que no estaba destruida ni
en ruinas como muchos le habían comentado. Juan Félix se negó diciendo
que aunque así fuera todavía pesaba sobre él las inmoralidades que en ese
lugar se habían hecho. Que mejor lo dejaran para otra ocasión.

La presencia de la doña Gutiérrez alborotaba los ánimos, y cuando
hablaba con Juan Félix lo hacía a gritos, llamando la atención: “-¡Horroroso!
¡Sencillamente horroroso lo que han hecho con todo esto!” Pronto comenzó
a conversar con el viejo, y como queríamos tomar algunas fotos con los
estudiantes y el grupo de profesores, estando ella prácticamente interpuesta
con el viejo, tuvimos que pedirle, despejara el campo. Entonces se puso al
lado de Juan Félix cuando Sócrates accionó la cámara. Hubo un momento en
que Miguel Araque me llamó aparte y me solicitó que le pidiera a la señora
Gutiérrez que se retirara, siendo que ella, en gran parte, era culpable de cuanto
el viejo sufría. Yo le contesté que si quería lo hiciera él; que ese no era mi estilo
de hacer las cosas, que no quería poner al viejo en medio de rencillas como ya
había ocurrido en el pasado. Que yo le dejaba el campo abierto para que él le
diera rienda suelta a su rebeldía, que no le faltaba lengua ni cerebro para que
lo pudiera hacer: “Adelante”—le dije. Entonces me dijo, como recriminándome
el trato que tenía con ella, que era necesario ser consecuente con lo que se
dice, y le contesté “¿Qué es lo que tú has hecho o has dicho sobre este problema
que nadie acaba por enterarse? Ella no va a cambiar en mí nada. Ustedes, los
revolucionarios de nuevo cuño, siempre se parapetan detrás de alguien cuando
desean protestar. Si no tienes cojones no los busques en los demás”. Uno
puede enfrentarse con un montón de funcionarios del Estado, delincuentes, y
llevar la lucha con limpieza y altura, pero los debiluchos envenenan y confunden
todas las cusas. Por eso toda mi vida he sido un solitario en mis reclamos, y
por mi naturaleza siempre he vivido en un permanente ataque porque muchos
quieren verme destruido. Para mí no atacar significa tener que aceptar la derrota.

Los seres ambiguos me enervan, sobre todo cuando pretenden que
uno se convierta en un demonio sin control sólo para que ellos vean los toros
desde la barrera. Cómo les encantan ver despedazarse los unos con los otros,
mientras ellos se frotan las manos y aúpan a las partes encontradas. Esta era la

32 En realidad, aquel día terminó para siempre mi amistad con Miguel.
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posición de un profesor llamado Arístides Arellán, quien me impulsaba a
enfrentar a quienes a él le disgustaban en la Facultad de Ciencias. Cuando
había una asamblea, quería elevarme el ego para que destrozara a unos cuantos,
pero él no entraba y esperaba afuera. Cuando terminaba me decía que no
había sido lo suficientemente duro contra quienes me adversaban. En el fondo,
no perdía la esperanza de que un día me jodieran. Después descubrí que yo
ofendía profundamente su extraordinaria cobardía y un día entró en un severo
temblor diciendo que cada vez que lo encontraba lo vejaba y lo humillaba con
mis miradas y con mis reclamos, hasta que como Miguel también se declaró
mi enemigo. Todo un despreciable bellaco y mentiroso.

Yo vi que Miguel Araque después de este encontronazo, quedó frío y
sin aliento

32
. Luego más tarde me dijo, en un tono más apacible, que todo ese

pleito por reclamar la casa de Juan Félix era una intriga montada por Cruz y
su mujer Teresa Salcedo y otros familiares de Juan Félix, para convertirse, una
vez que el viejo muriera, en herederos naturales de la misma. El abogado
Varela escuchando esta conversación, comentó que Juan Félix había
reconocido, hacía poco, al único hijo que tenía; que éste vivía en Maracaibo,
de modo que era inútil lo de las agallas de Cruz y su esposa Teresa Salcedo.

Recordé que la noche anterior me visitó un señor que vive en San
Rafael y me contó horrores de la señora Teresa y de otros familiares de Juan
Félix. Incluso, llamó a Teresa ladrona; que se apoderaba de cuanto le daban al
pobre viejo. Me aseguró que Juan Félix, ya había dado un terreno al abogado
Varela en pago por los favores y servicios hechos a su persona y que algunos
familiares del viejo también tenían terrenos que Juan Félix les había dado

(*)

Me enteré, que la llave de la capilla, que durante un tiempo tuvo el
cura de San Rafael y que tanta gente se había estado disputando, había pasado
a manos de la señora Teresa Salcedo, y es ella ahora la encargada de recoger la
limosnita que allí se echa.

Juan Félix seguía solitario sentado en un murito que bordea la
Biblioteca. Para matar un poco el tiempo, optamos por conversar con él sobre
el asunto de la lana, lo de la cría de las ovejas y el aspecto que antes tenían
aquellos campos, cubiertos de trigo. Caemos en lo del fervor religioso y

(*) Recordará el lector que fué por Miguel Araque, en gran medida, por lo que a poco llegar a Mérida, me relacioné con
Juan Félix Sánchez. Éste joven tenía una natural inclinación hacia la poesía y el arte, que los curas y los políticos, poco
a poco le fueron minando. Poco después de que Eurípides fuera echado de la dirección de el diario El Vigilante, por el
duo de hipócritas (perfectos cristianos) Porras-Leonardi, todo por complcer al Gobernador Rondón Nucete y a las
autoridades universitarias (que por este medio estaban fuertemente atacados), recibí en mi correo, de la facultad,una
nota anónima en la que se me advertía de que tuviera cuidado con Miguel Araque. Pronto supe, que uno de los
servidores mas fieles del nuevo director (Eduardo Osorio) de El Vigilante, era precisamente Miguel. Como fué notorio,
El Vigilante cambió rotundamrente su línea editorial, y entre sus primeras medidas estuvo la de no permitir que se
publicara ningún artículo mío. Incluso cuando la señora Cruz Pernía, llevó  a este diario una carta que daba respuesta
a un rosario de mentiras del Gobernador el profesor Eduardo Osorio se negó a publicarla.
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serenamente conversa sobre sus aficiones católicas, pero con mucho equilibrio:
“lo que merece más respeto es Dios; después la Virgen”. Guarda silencio,
como si ya hubiese dicho todo sobre el tema, y lo hace con profundo respeto.
No vale la pena agregar nada más. “Sí: La vida es un milagro. Lo que aquí
sucede hoy, no podría ser si usted ni yo estuviéramos vivos; si no estuvieran
allí esas piedras; si no existieran esas hormiguitas. Esas hormiguitas son a
veces más importantes que uno”.

 “A la vida no hay que entenderla. Ella se entiende a sí misma”. Fueron
varios minutos completamente ausentes de cuanto nos rodeaba. Yo comprendí
que aunque le afectaba el pleito de su casa, en el fondo lo hacía por cumplir
con la vida. “Esas fuerzas que llaman el Demonio, están hasta en los santos,
porque hasta lo más puro tiene su venenito. Todos quisiéramos alcanzar la
santidad, pero lo del venenito es muy fuerte”.

Me contó que había vendido un terreno para terminar de echar el
piso donde se encuentra el monumento al sacerdote Ángel Sánchez Alcántara.
El profesor Edgard Alfonso-Arriaga se acerca y dice que tal vez nosotros
podemos hacer algunas gestiones en Mérida, para contribuir con esa obra. Yo
se lo cuento a Juan Félix;  y él asienta con la cabeza. Le parece muy bien.
Desaparece el encanto de la ausencia. Pienso: “A lo mejor, algunos de los que
han querido robarse a Juan Félix, acapararlo, lo hacen también porque sienten
la dulzura y la honda sensación de la ausencia sublime del mundo teniéndolo
a él”.

Con frecuencia, la señora Gutiérrez se acercaba al viejo y le decía que
estaba en muy buena compañía y que eso la hacía muy feliz. Cuando se acercaba
a mí agregaba: “José, ojalá logremos hacer realidad esta lucha, y el viejo pueda
recobrar su casa. Es necesario perseverar”. Pensaba yo que había sido ella
quien le había metido en la cabeza al viejo que donara su casa al Estado; ahora
hablaba de esa lucha como “nuestra”. Y es realmente chocante, que una persona
con excesivos privilegios, a costa del viejo -ejerce la presidencia de la Casa de
la Cultura desde hace diez años- demuestre constantemente  su indecible y
absoluto amor al viejo.

En el interior de la Casa de la Cultura, donde se realizaba la inspección,
encontré al prefecto Pocho; me habló largamente sobre las intrigas de un
grupo de personas del pueblo de San Rafael, que estaban difundiendo que él
era homosexual, con él único interés de destruir el grupo cultural que dirigía
desde hacía diez años. Con los ojos enrojecidos y la voz un poco quebrada
por la angustia, me dio a entender que él iba a luchar contra sus enemigos. Yo
le contesté que debía cumplirse con el deseo del viejo de que se le devolviera
su casa, aunque él estuviera equivocado. “Un grupo de gente que lo tiene
acaparado -me dijo- no hace sino intrigar contra mí”. Recordé cuando él lo
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tuvo acaparado. No sé si la excesiva santidad del viejo lo ha hecho pecar y
hacer que otros cometieran errores.

Mientras se realizaba la inspección, que duró, con todos sus trámites
burocráticos, hasta las 2:15 p.m., apareció un personaje extraño:Un joven de
aspecto sucio, que trataba de seguir la conversación de la gente que rodeaba al
viejo. Miraba cohibido y algo curioso desde la base del busto al sacerdote
Ángel Sánchez Alcántara. Este joven, que sostenía un tarro de cola o pega en
la mano, se presentó como William Cariú; dijo ser escultor y la persona
encargada de cuidar la casa de El Potrero o El Tisure. Me dijo que quería
hablar conmigo. Prometió hacerme una visita el día sábado, 6 de marzo, a las
10:00 a.m.

El Tribunal de Mucuchíes constató lo de la presencia de la
impresionantes miniteca. Se le había dicho a Juan Félix que el interior de su
casa era un desastre: que las puertas estaban desencajadas, los baños inmundos
y toda clase de destrozos y basura en el patio. En estas exageraciones no
dejaban de tomar parte familiares “auténticos” o adulterados que le habían
salido tanto a Epifania como al mismo Juan Félix. Era tal el hervidero de las
cosas que se decían que uno sabía a quién creerle y a veces nos invadía un gran
desconsuelo y asco, porque realmente no sabíamos si defendíamos al viejo, o
estábamos otra vez creando las condiciones para que otros lo estafaran con
“mayor legitimidad” al amparo de los reclamos que en aquel momento
estábamos haciendo. Llegamos a pensar que todos aquellos “familiares” de
Epifania y de Juan Félix (de quienes nunca, a ciencia cierta, llegamos a conocer
el real parentesco que guardaban con los viejos), cuando rondaban por allí
mientras conversábamos o tomábamos fotos y grabábamos, hacían el papel
de entrometidos para hacer valer sus cuentos y sus versiones. Parecían
verdaderos espías, y ladinos miraban hacia lo que escribíamos. Era la repetición
exacta de lo que ya yo había conocido, por ejemplo con la conducta de Pocho.
Había un grupo que aseguraba: “Esa casa se ha convertido en un lupanar de
homosexuales”.

Cuando a Juan Félix se le volvió a invitar a que entrara con el tribunal
que hacía la inspección, se negó rotundamente. Insistió en que sólo entraría
cuando se la devolvieran legalmente: “Pues esa casa fue tomada para fines
opuestos a los que yo la doné, y aunque esté en buen estado, ha sido ofendida
la memoria de mis padres, que eran gente decente y de buenas costumbres.
Lo único que deseo es que me sea devuelta. Yo no quiero más promesas, pues
suficiente tiempo han tenido para hacer lo que prometieron”.El viejo, que
estaba a veinte pasos de la entrada, cerca de la capilla de piedra, se mantuvo
firme en su determinación.
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Debe tenerse en cuenta que el propio Juan Félix Sánchez rogó al
director de Cultura del estado Mérida, señor Manuel de La Fuente, para que
se la regresara lo antes posible. Esto lo hizo, estando el viejo convaleciente de
una operación en Mérida..

Casi con lágrimas en los ojos, Juan Félix ha contado que desearía
volver a su casa. Que su único deseo es volver a ella; que no quiere más
promesas, que no desea más tratos con gobierno alguno. Tiempo suficiente
hubo. Que su mayor deseo es que su abogado Álvaro Varela ejecute de una
vez por todas el asunto.

A las 2:30 volvimos a casa de Epifania donde tomamos café y nos
entretuvimos un largo rato viendo recientes fotos que conservaba Juan Félix.
Casi a las 3:00 llegó el abogado, por fin, con la noticia de haber terminado los
trámites de la inspección. Lo que faltaba para iniciar el regreso. Juan Félix
recordando lo del trabajo del piso me dijo con grandes esperanzas: “¿No le
parece a usted que deberíamos nosotros emprender la construcción del museo,
en el terreno anexo al de la Biblioteca?” Un brillo de juventud, de ganas
inmensas de poder cumplir sus planes le iluminaron el rostro. Todos nos
sentimos que lo podíamos hacer. “Claro, Juan Félix...” Sentí un peso en el
corazón: ¿Qué puede un limpio y un desgraciado como uno? Quizás uno de
los mayores pecados sea querer.

Cuando traspasábamos la puerta que da a la cochinera de la entrada
(que aún existe en la casa de Epifania) Edgard Alfonzo me dijo: “Vamos a
organizar un homenaje en APULA a Juan Félix. Es hora de que nuestra
universidad le haga algún reconocimiento...”

Nos despedimos con muchos proyectos para con el viejo y con la
promesa de visitarle el día sábado15 de marzo.

“El que quiera ver lo consigue hasta estando ciego”

Uno de los principales creadores del arte popular

Ahogada en basura casa de Juan Félix Sánchez
Mérida.-33(Especial

34
). El profesor de la Universidad de Los Andes,

José Sant Roz, afirmó que Juan Félix Sánchez, conocido como “El Hombre
de El Tisure” y considerado como uno de los principales creadores del arte
popular en el país, así como Premio Nacional de Cultura Popular en 1989, se
ha quedado sin casa, por lo que él califica obra y gracia de la Gobernación del

33  Miguel Ángel Liendo
34

 Diario El Nacional. Caracas, Sábado 3 de Abril ,1993



194

La Cultura como Sepultura

Estado. Califica de insólito el hecho; por ello la Universidad de Los Andes,
apunta, avergonzada por no haberse ocupado con anterioridad de la obra de
este meritorio merideño, le acaba de testimoniar un fuerte apoyo humano.

Agrega que los afanes de “El Hombre de El Tisure” por legar sus obras a la
nación, siempre han concluido en rotundos fracasos, como lo ha sido igualmente su empeño
por donar su casa, porque hasta los gobernadores de turno se han mostrado indiferentes
ante lo que es la sinceridad e ingenuidad de quien en muchas ocasiones ha puesto muy en
alto el verdadero sentir cultural.

—Es sumamente lamentable que esa casa, ubicada en San Rafael de Mucuchíes
que cedió al Estado, ahora sea un depósito de basura, además de que la utilizan sólo para
hacer fiestas, mientras que no se ha llevado a cabo en ella ninguno de los objetivos para los
que él quiso que fuera utilizada, tal como lo expresó hace seis años, cuando se concretó su
deseo. Esta es una historia que se remonta al año 1984, cuando era gobernador del Estado
Mérida el Dr. William Dávila. Juan Félix Sánchez deambulaba por los pasillos de la
Gobernación de oficina en oficina, llevado por la mano de algunos jóvenes de la Organización
Juvenil Participativa de San Rafael. Quería hacer los trámites necesarios para donar su
casa paterna, situada en San Rafael de Mucuchíes. En realidad, pensando en el bien que
pudiera hacer para nuestro país, deseaba desprenderse de sus mejores propiedades y convertir
algunas de ellas, como El Tisure, en patrimonio nacional; de este modo legaba a su país sus
obras y recibía como retribución lo único que deseaba: que fueran cuidadas para la posteridad.

—La obra de Juan Félix Sánchez -comenta José Sant Roz, reúne, entre otras
cosas, esculturas en arcilla (que fueron expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo
Sofía Imber), tallas, sillas, cobijas. Muchos de estos objetos se encuentran en museos del
exterior, vendidos por cantidades fabulosas por expertos en arte popular mientras al viejo se
le hacían pagos irrisorios o sencillamente no se le daba nada. Es el caso, por ejemplo, de que
Juan Félix, cuando hacía una cobija cobraba únicamente el importe de la lana, y hoy estas
cobijas se encuentran en museos de Nueva York a un costo de algunos miles de dólares.
Algunas de sus sillas sustraídas de El Potrero por “amigos” suyos, han ido a tener a París
vendidas a precios fabulosos. Las películas sobre su vida y su obra han logrado importantes
premios internacionales.

Pero acota el profesor Sant Roz: —sus afanes por legar sus obras a la nación,
han concluido en totales fracasos. Desengaño tras desengaño. Las veces que ha visto un
presidente le ha rogado que se hagan las gestiones para que El Tisure sea declarado patrimonio
de la nación; muchas promesas, muchas sonrisas y apretones de mano, pero nada se ha
hecho hasta el presente. Luis Herrera Campins, Lusinchi y Carlos Andrés le han prometido
“hacer algo” en este sentido y nada se ha concluido. ¿Cómo se explica que haya que rogar
tanto para legar unas obras al país que se ama? ¿Cómo entender la estrechez cultural de
nuestros políticos?
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NO MAS PROMESAS

—Hoy El Tisure está en las últimas; ahogado en basura que llevan los turistas;
dañadas las obras del viejo, maltratada su iglesia por la inclemencia del tiempo y el abuso
de los visitantes que se llevan las piedras que la sustentan. Igual puede decirse de la iglesia
de piedra de San Rafael de Mucuchíes donde borrachitos, malandros y vagos rompen
frecuentemente los cristales de las ventanas para robarse las limosnas. Dice que muchas de
sus obras reposan en casas particulares esperando que el viejo se muera para que se coticen
mejor en el mercado.

”Pero la nobleza del viejo es tan extraordinaria que a ciertas personas que lo
visitaron el día jueves 4 de marzo, les dijo que había vendido un terreno para costear los
gastos que representaban el arreglo del piso del monumento, que él mismo pagó, a la memoria
del sacerdote Ángel Sánchez Alcántara, Y con este dinero piensa iniciar la construcción del
museo que el gobierno le prometió hacer en su terreno que en seis años de haber sido donado,
aún no ha hecho absolutamente nada”.

—Lo insólito-agrega- es que Juan Félix, en su afán de quitarse el peso fatigante
que representa para un artista el manejo de propiedades, optó por donar al Estado su casa
paterna, hoy Casa de la Cultura de San Rafael. Esta donación la hizo en el año de 1985,
siendo gobernador Vicente Ramón Casanova. Entre lo estipulado en el contrato de donación
se dispuso que esta casa sería amueblada a la usanza de antes; que la restaurarían de
acuerdo con la época que en la que vivieron sus padres. Y sobre todo, para que fuera una
verdadera casa de la Cultura.

La historia sobre los desafueros allí cometidos es muy larga de relatar. Y hoy está
descuidada, con depósito de basura por los costados, utilizada para fines escandalosos; se
realizan bodas, se escucha música estridente con minitecas; es frecuentada por borrachos, se
concentran vendedores de verduras y en ocasiones es punto de reunión de niños
ociosos que viven de la limosna del turista; y lo peor de cuanto allí se hace no puede
contarse a través de esta nota. Por supuesto que no fue para esto para lo que Juan Félix
donó su casa paterna. Así como construyó la capilla de piedra e hizo un busto frente a ella
en la memoria del sacerdote Ángel Sánchez Alcántara, todo de su bolsillo, así como entregó
un terreno de su propiedad para que se construyera la Biblioteca de San Rafael, con los
mismos fines había donado su casa paterna y un terreno anexo para que se hiciera un
museo.

Hoy Juan Félix Sánchez ha contado que desearía volver a su casa; que su único
deseo es volver a ella, que no quiere más promesas, que no desea más tratos con gobierno
alguno. Tiempo suficiente hubo. Que su mayor deseo es que su abogado ejecute de una vez
por todas el asunto.



196

La Cultura como Sepultura

REGRESO AL LAR DEL VIEJO

No podía don Eduardo Planchart desprenderse fácilmente del viejo.
Había toda una obra forjada en su nombre que no podía dejar de lado, sobre
todo cuando con base a ella tenía alguna figuración en el medio cultural del
país, y por ello recibía consideración y sus proyectos eran apoyados con jugosos
presupuestos, como en una ocasión lo probó el profesor Alberto Arvelo. A
principios de 13 de abril de 1993 Eduardo Planchart se enteró de los
acontecimientos sobre el lío de la casa paterna, a través de la información que
enviamos a El Globo, y que fue titulada: “Juan Félix en el pináculo del
abandono”. Es de presumir que seguía desgarrado su corazón por las denuncias
públicas en su contra, pero también seguía en pie su proyecto sobre la
publicación de un lujoso libro para el cual había recibido el ya mencionado
millonario financiamiento. Debió padecer noches de insomnio, conflictos
terribles, contemplando su desolación, pues nadie había salido a dar la cara
por él. Virginia Betancourt que sabía de sus talentos, de sus ingentes sacrificios,
nada había declarado todavía; Sofía Imber, conocedora como nadie de la crítica
del arte popular en Venezuela y fina espectadora de los comentarios que al
respecto aparecían en El Universal, mantenía un raro silencio.

En las reflexiones de Planchart había sin embargo, como queda dicho,
cierta luz que lo calmaba: La nobleza infinita del viejo que a nadie había dejado
en la estacada. El viejo sabía perdonar; no se detenía en esas pendejadas
rencorosas que devoran al común de los mortales;  era un ser
extraordinariamente inofensivo que jamás había conocido la envidia. Lo había
probado tantas veces. Entonces lo conveniente era olvidar los agravios y hacerle
una visita, como lo contamos, al tiempo que aclararle la verdad sobre los
gastos que se habían hecho con los dineros del premio; una verdad tan cruda
y profunda, que revelara más bien que el viejo era quien le debía a él. ¡Cuántos
papeles echaría al cesto, calculando la real y absoluta evaluación de aquellos
minuciosos gastos! ¡si realmente la gente debía enterarse que más bien él había
sido el estafado!

En realidad por lo de la crítica del arte popular y por meterse a redentor
estaba quedando en el pelero. No dejaba de recordar, según se desprende de
uno de sus artículos que no sólo a él lo había jodido la inquina y la plaga de la
envidia nacional, sino que al más preclaro y valioso de nuestros intelectuales,
don Arturo Uslar Pietri, también había sido destrozado por ellas.

Lo que estaba claro era que para Juan Félix no existía la palabra
enemistad, y esto lo salvaba. Las cuentas debieron quedar muy claras para él,
pues en El Universal, en ese mismo mes 13 de abril, hizo elogios a la delicadeza
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conceptual que se podía apreciar en la contemporaneidad universal y cristiana
de la obra del gran viejo.

Esperado el lapso prudencial, debió revisar las cuentas y éstas
mostrarles la certeza de una liquidación absoluta y evidente de lo trasquilado
que había quedado. Pero quizás le hacía falta un artículo más antes de tener el
atrevimiento de volver a San Rafael. Si conseguía formar un grupo de eminentes
personalidades y presentársele de improviso, tal vez volvería a retomar los
peldaños del éxito.
Con valores conceptuados de argumentos teológicos cuasi genéricos y místico-
contemporáneos, lanza por El Globo su primer ensayo para el relanzamiento:
“La Contemporani-dad en el Arte de Juan Felix Sanchez”. Yo no
podía sino entender que las cuentas estaban a punto de satisfacer todas las
dudas planteadas, pues en ese artículo estampó: “la candidez también podría
llamarse Juan Félix Sánchez... La “contemporanidad” del arte de J. F. sorprende
a las personas que de manera directa se acercan a su obra. Sus tallas rompen
con la fusión propia del arte popular, donde la pintura y la escultura se mezclan,
ocultando la textura y el color natural de la pieza anulando así la belleza del
material e interfiriendo en las relaciones plásticas de luz y sombra”.

Continúa la consignación bursátil de sus evaluaciones místicas “entre
frailejones las piedras reubicadas se han transformado en esculturas al ser
desconceptualizadas y levemente modificadas, se mimetizan con el ambiente.
Estas esculturas encierran una concepción estética y existencial: el hombre
debe aprender a apreciar el cosmos y dejar una huella amorosa en él, pues así
se acerca a Dios. Las esculturas de Juan Félix sincretizan el cristianismo...
dentro de una gran atemporalidad, pues en ella encontramos la sacralitud...”
Con “judíos, centuriones, ladrones quebrados por el frío y la brisa del páramo...
Crucifixión, misterios, sufrimiento, muerte y perdón...”(7)
Luego de este artículo de Planchart, aparece el siguiente escrito por Sant Roz
,en El Globo:

Después de Santo, casi doctor
Jesús Rondón Nucete si no cumple cuanto antes la promesa mil veces hecha a

Juan Félix Sánchez de devolverle su casa, quedará ante el país como un vil torturador. Juan
Félix viene padeciendo una cruel desolación, una agonía permanente, una obsesión dolorosa
por el incumplimiento del gobierno con las donaciones que él ha hecho.

Claro, Juan Félix Sánchez no podía escapar a la maldad de nuestros gobiernos;
él vivía en El Tisure, al otro lado del Páramo de las Ventanas y en vía hacia Barinas,
olvidado del mundo; de las vicisitudes, engaños, penas y luchas ciudadanas. Un día, después
de muchos años de “soledad”, se le apareció un gringo de nombre Dennis. El gringo le dijo:
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“Yo lo he descubierto y por tanto está usted comprometido conmigo”. Juan Félix le preguntó
en qué podía servirle... “Se lo diré con el tiempo” -le respondió Dennis; detrás del gringo
fueron llegando venezolanos: Algunos, ávidos de reconocimiento, otros con el
sincero y desinteresado deseos de servirle. Después apareció la luminosa idea de poner las
bases de una Fundación que llevara su nombre. El viejo seguía siendo el “bichito de
monte”, lo cual no dejaba de causar en los negociantes cierta preocupación. Los “besamanos
oficiales de la cultura” encontraron en su talento, en sus bienes artísticos, en su santidad,
toda una arquitectura burocrática mediante la cual se podían solicitar juiciosos presupuestos
al Conac y a otras organizaciones culturales. Juan Félix nunca más pudo tomar una
decisión sin consultarles, sin escuchar sus consejos; eran los “representantes natos” de sus
obras, de sus premios.

Cuando en 1992 Juan Félix recibió el Premio Nacional de Arte Popular, estos
señores corrieron a felicitarle. Estaban obnubilados por los doscientos mil bolívares del
Premio. Dennis declaró públicamente que él merecía una parte por haberlo “descubierto”.
El forcejeo fue terrible, y vino a quedarse con el dinero un joven intelectual establecido en la
ciudad de Caracas.

Así comienza el martirio

Pero habiéndose convertido El Tisure en uno de los atractivos turísticos más
importantes del páramo, el viejo ya no tuvo dónde irse. Le quedaba su casa paterna, pero
la había donado al gobierno regional para que allí hicieran una verdadera Casa de la
Cultura, y en ella se impartieran cursos sobre tejido de cobijas, manejo de arcilla, talla.
Pero la cultura en nuestro país está dominada por agentes de partidos, por intermediarios
melenudos, borrachos y besamanos, como ya dijimos. Entonces instalaron en la casa paterna
una aterrorizante miniteca. Juan Félix apesadumbrado, con el serio problema de su rodilla;
atenazado su corazón por los recuerdos de sus padres, a quienes sólo podía imaginar en la
mayor pulcritud moral y religiosa (entregados a las labores del campo y quehaceres
domésticos); sumergida su obra en el caos de una época totalmente ajena al tiempo de su
infancia y juventud; sofocado por la incomprensión de esa nueva manera de hablar que
mientras se dice una cosa se hace otra; la fantasía del consumo y de la triunfante anonidez
del materialismo, estremecida de frivolidades la razón y el intelecto. Sin religión la gente,
sin fervor ni respeto por nada; nada es importante. Doctores de veinte años; curas cantantes
en blue jeam y zapatos de tenis; música de rock en los templos; premios y honores a granel
cuando no se ve a un verdadero José Gregorio Hernández... “Mi lucha, cuál será mi lucha.
¿Por qué sufro tanto? ¿No estaré equivocado?Los entes oficiales por su parte iniciaron su
guerra de mentiras, cuya estrategia consiste, como todos sabemos, en dulces frases y promesas;
en darles largas al asunto para que el viejo se muera, y luego, sobre la confusión de los
papeles y registros, testamentos y donaciones, ver qué negocios hacer  con los despojos.
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“Es verdad que yo no nací para estas diatribas. Que estuvo bien lo que me decía mi
padre: ¡Primero Dios y la Virgen!: No te metas en vainas y dedíquese a sus tareas
domésticas, del campo. Pero me sacaron a empellones; sacaron primero a empellones mis
solícitas imágenes. Las echaron a la calle. Me quitaron el secreto de mi fe, mis pequeños
muñecos y palos y los vendieron, los comerciaron, y perdí mi fuerza. A empellones me
sacaron de entre mis gallinas y perros de El Potrero. Y les obedecí. Y perdí el milagro de
la obediencia a Dios, obedeciéndoles a ellos. Se me escabulló el milagro de mis zurcidos y el
temblor de mis dedos. Mis dedos se los llevaron....“Y aquí estoy en este hueco negro de la
Fama que a renglón seguido y como una máquina maldita no detiene su curso”

El señor Manuel de La Fuente, “hijo predilecto” del Gobernador, le ha llenado
la cabeza de mentiras a Juan Félix. Le había prometido devolvérsela, a raíz de las denuncias
publicadas en los diarios El Globo y El Nacional y en toda la prensa merideña; pero en el
peloteo de las decisiones él optó porque fuese Rondón Nucete quien determinara qué hacer
con esta brasa caliente. Éste ha dejado el asunto en manos de la Asamblea Legislativa. En
este momento, 27 de julio, me acaban de informar que la Asamblea ha dicho que debe
devolvérsela, pero que ha saltado el Gobernador para sostener que únicamente se la devolverá
en comodato, es decir en préstamo mientras él viva. Juan Félix viene padeciendo una cruel
desolación, una agonía permanente, una obsesión dolorosa por el incumplimiento del gobierno
con las donaciones que él ha hecho.

El 12 de junio recibí un mensaje urgente del viejo: Me quiere ver para “asunto
relativo a mi casa”.

Salimos hacia el páramo, el día 13 del mismo mes, los profesores Luis Vargas,
Edgar Alfonzo-Arriaga, Oli Grisolía y el autor de estas líneas. Aprovecharíamos la visita
para hacerle saber que la Asamblea de la Facultad de Humanidades había aprobado se le
concediera el Doctorado Honoris Causa en Arte.

Día frío y desolado como su dolor

Era mediodía cuando llegamos a casa de Epifania. El viejo estaba
aún entre sábanas y al vernos comentó: “Qué día tan frío”. Se incorporó y
nos invitó a sentarnos en su cama. De inmediato entró en materia y nos dijo:
“De casa no doy razón. Me han dicho que está cerrada, y lo de la miniteca
continúa; no salimos de una mentira...”.

El viejo nos tomó la mano. No nos reconocía todavía. Más tarde
recibió la “sorpresa” del profesor Edgar Alfonzo, entonces elevó la voz, con
su ingenua manera de ser: “¿Es que voy a ser doctor?, buena vaina...”

Un perro que estaba debajo de la cama bostezó quejosamente; salió
a desperezarse en aquel día silencioso y frío. Desde la gris habitación pudimos
ver a Epifania llevar pocillos de peltre y unas bolsitas de papel. Pronto el
ambiente se fue llenando de aroma de café y de leña quemada.
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—¿No te han devuelto la casa? ¿Todavía con esa lata?

—Pues, me enredé con el gobierno.

El diario de Juan Félix Sánchez
Saca unos cuadernos marrones, cosidos por él mismo y forrados en

cartón (de cajas de aceite Vatel). En la portada leemos, escrito a mano y con
grueso trazos a color: “Citas, Dichos y Refranes”.

Nos pide que leamos la parte de su diario.
Jueves, 29 de abril de 1993. Hora 1:00 p.m.
Llegó Jesús Rondón Nucete, Gobernador del Estado Mérida, acompañado de

La Fuente y otros señores. El gobernador se dirigió a mí, diciéndome que venía a ver qué
opinaba con respecto a los asuntos que se están sucediendo.

Cuando le contesté: “¿Respecto a qué?”, él respondió: “Con respecto a la casa que
había cedido al Estado”.

Le dije: “Yo lo que quiero es que me la entreguen ya que tiene seis (6) años y no
se ha cumplido el contrato”.

Entonces me propuso que me dejaría un pedacito de la casa para que
yo viviera, y que la otra parte sería para un museo que yo atendería. Le dije: “No
me conviene, ya que el Museo lo voy a hacer yo mismo si Dios me da licencia, y además éste
debe ir al lado de la Biblioteca, en un terreno que allí  tengo.

También me dijo el gobernador que fuéramos a la casa natal; que yo mismo dijera
qué me gustaba y qué no me gustaba, dándome a entender que allí de una vez decidiéramos
lo del museo.

Le contesté: “¿A qué voy, yo conozco la casa?”.
A lo que él dijo: “Ahora está lloviendo, sino iría con éstos”-refiriéndose a los que

le acompañaban.
Yo le dije: “Yo no voy;... yo no voy, señor gobernador”.
Manuel De La Fuente dijo: “Que ya tenía los muebles para la casa”. A lo que

le contesté: “Ah, eso no, porque me lo regalan”. A lo que De La Fuente dijo riendo: “No
hay problemas”.

El gobernador me instó para que yo escogiera cuál de las piezas utilizaría (para
vivir), pero que no sería en ese momento porque llovía mucho.

Ambos convinieron en que no tendrían problemas para devolverme mi casa. Pero
yo les dije que necesitaba de una constancia donde yo tendría nuevamente la propiedad. El
gobernador contestó que haría un documento que agregaría al viejo, el cual me leyó en parte.
En éste me haría entrega de la casa.

Por último quedamos convenidos que para la semana siguiente volvería el Director
de la Cultura, Manuel De La Fuente, con el abogado de Juan Félix para hacer la entrega
definitiva de la casa. Les comenté a todos, que quise hacer una paloma y me salió un
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murciélago. Y salió y se fue él, el gobernador; quedó atrás De La Fuente, y me dijo que me
avisaría con el prefecto”. Se despidió y se fue con todo e invierno.

Regresa Manuel de La Fuente con las manos vacías
Terminamos la primera parte del diario. Más adelante encontramos lo que Juan

Félix recoge el día miércoles, 12 de mayo, casi dos semanas después de la visita del gobernador.
La mentira de Manuel de La Fuente, hasta ese momento es simplemente elocuente, después
se hará consustancial con su ser y con su función administrativa. Veamos lo que escribe
Juan Félix:

Estuvieron aquí donde yo vivo, los señores Manuel De La Fuente y el doctor
Álvaro Varela y la secretaria de Manuel De La Fuente, para resolver lo de la entrega de
la casa natal. Le contesté lo siguiente: lo que quiero es que me la entreguen porque hay
motivos suficientes para ello. El doctor Álvaro y Manuel De La Fuente tuvieron una larga
conversación que yo no oía. Por último les puse en cuenta que yo necesitaba la constancia de
entrega, firmada por el gobernador Jesús Rondón Nucete. Entonces Manuel De La Fuente,
su secretaria y el doctor Álvaro me contestaron que así debía ser. Me dijeron que volverían
otro día para no decir mentiras porque yo les dije que me habían quedado mal en la primera
vez, advirtiéndoles que yo no soy eterno.

Si no  cumplieron, como habían quedado en la visita hecha el 29 de
abril, ¿a qué fue Manuel de La Fuente en su última visita del 12 de mayo?
Acabo de llamar (hoy 16/6/93, hora 8:45 a.m.) al abogado Álvaro Varela y me
dice que está cansado de intentar comunicarse con el Gobernador o con Manuel
de La Fuente.

Otras cartas sin respuesta

Juan Félix se mantiene firme en su decisión de no entrar a su casa
paterna hasta tanto no le hagan “la devolución legal”. Hace poco se organizó
un acto allí con artistas de Barinas, y tuvo que hacerse en la calle porque el
viejo se negó a entrar. Tal es su desolación, su impotencia, que hace poco le
nombraron “Hombre del año de la Conservación”, y aprovechó la
oportunidad para hacer público su dolor. Entonces cometió la ingenuidad
de enviar una carta al señor ministro del Ambiente, Colmenares Finol:

San Rafael, 20 de mayo de 1993.

Señor Ministro del Ambiente y de los Recursos Renovables. Presente:

Por medio de esta me dirijo a usted agradeciéndole el homenaje que me hace por medio de
la Semana de la Conservación.

Quiero informarle que he hablado con el Director del Ambiente de Mérida para
que el acto final de la Semana de la Conservación se efectúe en San Rafael de Mucuchíes,
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con este propósito se necesita que mi casa natal me sea devuelta antes de la fecha (5 de
junio) por parte del Ejecutivo Regional, para así, en ese lugar hacer dicho acto.

Es para mí prioritario que sea en San Rafael la clausura del evento ya que es el
lugar donde nací.

Debo advertirle que si no es en este lugar yo pasaré por la pena de no asistir a ese
acto.

Agradezco de antemano su gestión en ayuda de la Señora de la Coromoto.

Atentamente,

Juan Félix Sánchez.

De la misma fecha y en términos similares le escribió otra carta al
Director del Ambiente del estado Mérida, Ingeniero Rafael Ignacio Velazco.

En el diario del viejo también se hacía constar: el día 5 de junio de
1993, día de la clausura de la Semana de la Conservación de la Naturaleza, me
rindieron homenaje del Estado Barinas, con un Tedeum oficiado por Monseñor
Antonio López Castillo, Obispo de la Diócesis de Barinas, y en donde asistieron
todas las autoridades civiles y culturales de Barinas, donde fui gratificado con
cinco placas de estas autoridades.

Siendo oportuno el momento para inaugurar el monumento dedicado
al presbítero Doctor Ángel Sánchez Alcántara. En presencia de Monseñor
Antonio López Castillo, se hizo el acto, quien cortó la cinta y descubrió el
busto.

Seguidamente hubo la presentación de danzas y bailes típicos de
Barinas, amenizado por conjuntos criollos y artistas llaneros.

Este homenaje fue rendido por la AVAC (Asociación venezolana de
Artistas Plásticos, Seccional de Barinas), bajo la dirección de mi buen amigo
Frank Calderón.

También dejo constancia que a partir del 5 de junio de 1993 pertenezco
a la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos de Barinas, de la cual me
honra ser miembro honorario.

Aprovecho la oportunidad para dar mis más expresivas gracias a
Monseñor Antonio López Castillo, que por su amor al arte, ofició el Santo
Sacramento de la Misa, en esta ocasión. También doy las gracias por su
presencia a don Miguel Ángel Rosales Aparicio, Alcalde de Barinas, y a los
artistas plásticos, al Director de Cultura de la Universidad Ezequiel Zamora,
profesor Elio Vitriago; al ingeniero Rubén Darío González, Director del
Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre de Barinas y
mayormente al señor Frank Calderón Guillén, presidente de la AVAC de
Barinas, quien ha sido el promotor de los actos programados.
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 El gobernador Rondón Nucete, por odio o esa brutal terquedad de
no dar su brazo a torcer traspasó, como ya se sabe, el problema a la Asamblea
Legislativa, ese cuerpo de insignes mediocres y mantenidos. Hoy se ignora el
asunto. Manuel de La Fuente dice que ese es un problema del Gobernador y
éste sostiene que es un caso que compete a la Asamblea Legislativa. Entretanto
el viejo no hace sino suspirar; pensar que se va a morir y no podrá ver la casa
donde nació.

El día 5 de julio, visitó al viejo la profesora Pilar Echeverría, de la
Universidad de Los Andes. Fue a proponerle que aceptara un doctorado
Honoris Causa de la ULA. Ya sabemos que El Hombre de El Tisure confesó
que a él de nada le servía lo de doctor, y en esta ocasión le confirmó a la
profesora Echeverría que más que títulos lo que él desea es la devolución de
su casa.

El 23 de julio, recibí un recado del viejo, donde me mandaba a decir
que qué pasaba, que no ha visto nada por la prensa que hable de su angustiosa
situación. Yo le había dicho que iba a mandar algo a El Globo, pero me contuve
porque el abogado Álvaro Varela me comunicó que la Asamblea Legislativa
estaba a punto de pronunciarse sobre el asunto. Ya de esto hacía  mes y medio,
y nada en claro se había obtenido.

Cuando le fue comunicado a Juan Félix que la Facultad de
Humanidades había aprobado otorgarle el Doctorado Honoris Causa en Arte,
él lo agradeció profundamente, pero hizo la misma advertencia: “No iré a
Mérida, y en el único lugar donde podría recibir este título”, sería en casa de
mis padres, previa legal devolución de la misma.

Ya nos despedíamos y el profesor Edgar Alfonzo le dijo: “De ahora
en adelante lo llamarán doctor”, a lo que contestó: “Nunca voy a pasar de ser
Juan Félix Sánchez...”.

El 14 de julio de 1993, aparece el siguiente titular en el diario El
Vigilante:

PREFIERO QUE ME DEVUELVAN MI CASA A QUE ME
OTORGUEN TÍTULOS DE DOCTOR

La ULA pudiera interceder ante el Ejecutivo regional para que le sea reintegrado
el título de propiedad de su casa y para proporcionarle las condiciones de comodidad necesarias
para una persona de su edad.

“Prefiero que me devuelvan mi casa a que me otorguen títulos de doctor”, decía
Juan Félix a Oriol Elorza. Luego Juan Félix le confesó al señor Elorza que por su casa
había ido una “persona de la Universidad de Los Andes y me dijo que me daría un título
de doctor. ¿Y para qué quiero yo a esta edad títulos de doctor? Yo no quiero ser grande. Yo
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preferiría más bien que me devolvieran el título de propiedad de mi casa. Y cuanto antes
mejor porque yo no soy eterno”.

Esta nota de prensa ocupó toda una página del diario.El sábado 29 de
julio 1993 aparece en Frontera en siguiente titular: “Juan Félix Sánchez no
asistirá a los actos de La Semana de la Conservación”.

Esta nota de prensa fue recogida por la periodista Andreina Alcántara,
y en ella señala que la decisión del artista se debe al descontento que siente
ante el trato que le ha dado el gobierno regional y las instituciones públicas;
pues, se siente burlado y engañado. Insiste en que la única condición que
pone para asistir al acto de inauguración de la Semana de la Conservación es
que ésta se realice en su casa paterna. Y de que el inmueble sea restaurado y
convertido en museo lo más pronto posible.

Entre muecas y suspiros
Aburrido en esta ciudad de solidarios sometidos. Fatigado de vivir

entre momias resignadas a cualquier mal; señalando a los canallas de la
Universidad, del Gobierno regional y central, entre basura, ratas y perros.
Hoy 23 de septiembre de 1993, cojo mi bastón y salgo a la calle. No estoy
viejo ni cojo, pero llevo mi bastón para tocar madera, cuando lo necesite. No
sé por qué estoy en la plaza Bolívar, frente a la Gobernación. Allí donde se
reúne la hez de la ciudad, bandada de tipos mantenidos, vagos insomnes,
hijos de putas de toda calaña, con sus diputados a la Asamblea Legislativa:
miche y mierda. A lo lejos diviso al señor gaditano Manuel de La Fuente. Trae
lentes colorados y un pesado maletín negro. Va acompañado de una bella
joven. Pido disculpas a la joven y le digo al señor Manuel de La Fuente: “¿por
qué tanta inquina y maldad contra el viejo?”

Han sido tres veces mis encontronazos con el señor Manuel de la
Fuente. He procurado observarlo bien: su rostro es como una máscara lustrosa;
unos labios prensados, donde resalta una mueca, una sonrisa fingida, estudiada,
parecida a la de Julio Iglesias. Es de baja estatura, y cuando habla, trata de
acercarse al interlocutor. En mi caso se ha acercado tanto que constantemente
me he visto en la necesidad de retroceder. A este señor, eso está claro, le
interesa sobre manera la figuración oficial; ya esto es suficiente para inhabilitarlo
como creador. Un empleado de gobierno por fuerza tiene que ser una persona
falsa, alguien que vive disimulando sus verdaderos sentimientos: un ser versátil
que tiene que sonreír que se vuelve mueca.

La historia del crimen que se ha hecho contra Juan Félix Sánchez es
ya muy larga y fastidiosa; tanto, que el viejo me vive llamando a San Rafael
para contarme sus desdichas, las mentiras con que le viven aderezando lo de
la devolución de su casa, y sinceramente yo ya no encuentro qué decir, cómo
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dar algún consuelo a sus imploraciones. El Gobernador y su jefe de Cultura
se mueren de risa cada vez que el viejo reclama por su lar paterno.

Creo que ya se han publicado como siete artículos sobre el punto.
Cada vez que me encuentro con el señor De La Fuente y tenemos algún
severo encontronazo por lo de la casa del viejo, me asegura que esa vaina está
ya arreglada, que además, para mayor confusión, eso legalmente le compete a
la Asamblea, que el Gobernador tiene las mejores intenciones...

Las tristes pendejadas de Julio Carrillo
El 19 de septiembre se inauguró el Primer Encuentro Internacional

de Folklore y Arte Popular (en el Colegio de Médicos). Esto fue un invento
del profesor Julio Carrillo. Don Julio vive preocupado por las formas
burocráticas del arte, por los aspectos protocolares u oficiales de la creación,
pero noto que carece del valor necesario para ver la realidad horrible que nos
rodea. Cuando lo encontré en casa de Amable Fernández, a una semana del
mencionado Encuentro, me dijo: “Profesor, cuando lo ataquen por sus escritos,
me verá usted metido en primera fila de la candela”. Claro, yo me sonreí. Fue
cuando supe que el fulano Encuentro lo estaba financiando la Gobernación
del Estado.

Me pregunté: ¿cómo puede un gobierno que ha cometido y comete
los estropicios más repugnantes contra un creador popular como Juan Félix,
ser al mismo tiempo el financista de un encuentro donde se supone está lo
más granado del quehacer artístico de nuestros pueblos? Fue cuando
comprendí que a Julio Carrillo no le interesa sino el relumbrón, el
acaparamiento de un micrófono, la administración de los saludos y los abrazos,
constituirse en el centro de un concurso de eminentes figurones.

Prefiero que el arte popular se muera si para salvarlo hay que besarle
las botas al Gobernador o a Manuel de La Fuente.

No olvidemos que Julio Carrillo formó parte de aquel grupo de la
Guerra a Cuchillo del mes de octubre de 1989, y ante cuya presencia se conoció
el informe psiquiátrico que dictaminaba que el viejo “... no padece de
alteraciones mentales. Está en su pleno ejercicio y responsable de sus actos
públicos y privados...”.

El renovado caradurismo de Manuel de La Fuente

35 Este Gonzalo Fragui que conformaba aquel primer grupo de intelectuales que se reunían en la Biblioteca
Bolivariana y del cual ya hice mención en el primer capítulo de este trabajo, en cuanto comenzó a debutar en
sociedad sintió fobia hacia mis escritos. Sentía odio y desprecio hacia Amable Fernández porque éste me trataba y
tuvo el atrevimiento de invitarme a un encuentro folclórico de los Pueblos del Sur. “—¡Qué bolas tienes – le dijo –
invitar a ese Sant Roz!”
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Ya con anterioridad, el día 19, como a las ocho de la mañana, le
pregunté a Amable, organizador también del acto, “¿cómo es posible que
ustedes me vayan a meter en una vaina donde la figura central es el
Gobernador?”. Amable explicó que el Gobernador no iría a la apertura y que
se estaba organizando un vainón tremendo para esa noche; que no dejara de
asistir porque Julio iba a poner el mundo “patas arriba” con su discurso y las
críticas serían tan pavorosas que el gobierno podría hasta caer.

Asistí un tanto escéptico al encontronazo. A lo mejor de veras el
profesor Julio Carrillo reservaba una capacidad de lucha y una técnica de
enfrentamiento de tipo indirecto que nadie conocía todavía. Cuando entré a
la sala donde se realizaría el acto la encontré a reventar, llena con delegados de
casi todos los estados del país. Ya aquello me dio mala espina. Grandes letreros
dominaban la entrada del Colegio. Una pantalla inmensa atraía la atención del
público. Vi al diputado Pedro Rincón Gutiérrez (bastante embriagado), al
poeta Eduardo Acevedo y a un grupo de jóvenes promotores intelectuales del
gobierno, que saben muy bien exprimirle las tetas a las vacas culturales del
Estado. Resaltaba en los corros más apretados el señor Manuel de La Fuente,
acaparando la atención de debutantes en besamanos y que seguramente
aprovechaban la ocasión para buscar una colocación en la editorial Solar que
dirigen los seudo comunistas  Eleazar Molina (Gonzalo Fragui35) y Gregory
Zambrano.

El discurso de Julio fue un teatro largo que estragaba los cerebros
pensantes, que no decía nada del coñazo que daría. Amedida que iba
desentrañando su largo legajo de eruditos conocimientos sobre folklore y
cultural, miraba yo a los lados no fuera que en verdad estuviese minando y
destruyendo al criminal oficialismo de Rondón Nucete, y ser yo el único en
no enterarme. Pero no. Nada de nada. Naranjas. Por el contrario, mientras
don Julio peroraba, don Pedro Rincón Gutiérrez dormía una lírica borrachera,
solemnemente, en un amplio y mullido sillón, entre el cuerpo de las más
granadas vacas sagradas que vive de la cultura merideña.

¡Qué ingenuidad más ridícula la de don Julio, venir a organizar un
acto financiado por el gobierno regional y con todo su apoyo logístico pretender
darle un golpe de Estado! Comenzaba a caer en la cuenta que aquel acto debía
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responder a una actividad partidista del partido Copei, pues se avecinaba otra
elección de gobernadores.Aquello eran aplausos y abrazos. Don Julio había
terminado sus palabras y yo miraba a los lados y nada pasaba, al tiempo que
un enjambre de “artistas” subía al estrado y cumplimentaban al organizador.
Fue entonces cuando me pregunté: “¿Y yo qué carajo hago aquí?” Surgió de
pronto de entre aquel embrollo de cabezas, la figura diminuta y muy bien
trajeada de don Manuel de La fuente. Como dirigidos contra mí tronaron
tantos aplausos que algunos se pusieron de pie. El conocido personaje se
adelantó con paso de vencedores y dijo lo que ya habían dicho todos los
oradores que le precedieron excepto que la libertad, la dignidad y el folklore
eran hermanos trillizos, procreados por el genio del hombre, que lo peor que
podía ocurrir a un pueblo era la pérdida de su memoria... Entonces me puse
de pie y fue cuando le grité: “¿Y por qué te has olvidado, por tanto tiempo
cuánto le has prometido a Juan Félix Sánchez? ¿Por qué te falla la memoria a
la hora de devolverle su casa?”.

 Al pistoletazo del grito siguió el silencio. Julio Carrillo, en el estrado
se mordía los dientes; lamentaba mi presencia, ¿cómo se puede insultar con
tal insolencia a un hombre tan importante? Qué bolas las de Sant Roz.

—¡Vamos! -insistí- que el señor Director de Cultura del Estado aclare
por qué está aquí cuando a Juan Félix lo mantiene en una permanente burla!.

Don Manuel de La Fuente enrojeció, brincó como un cabrito, y procuró
responder enérgicamente. Fue entonces cuando sostuvo que el caso de esa
casa estaba resuelto y que yo lo había obligado a dar un “tubazo” por que en
el término de “una semana, a más tardar, le será devuelta su casa paterna” Lo
dijo en tono enérgico, batiendo los brazos y haciendo énfasis con los puños.

Lo que más me sorprendió fue que al terminar sus palabras lo
aplaudieron ruidosamente. Me quedé pensando si el aplauso se debía a que al
fin realmente la casa sería devuelta o si sólo se trataba de una expresión
solidaria del movimiento copeyano en Mérida a su Director de Cultura, en
vísperas de otra carnavalada electoral.

ENCUENTRO DE “VIVOS” Y  ENCUENTRO DE
“PENDEJOS”

En aquellos días, simultáneamente se presentaba en Mérida la Bienal.
Julio se quejaba de que para el folklore no había plata, ni alojamientos decentes,

36 Debo decir que el señor Julio Carrillo no me trató más y cuando nos encontramos pareciera que ve al demonio. Lo
mismo ha ocurrido con casi todo ese grupo de “revolucionarios”que se dicen de izquierda, pacifistas y ecológicos
como el Gonzalo
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ni suficiente comida; para la Bienal lo había todo. Para desgracia los dos
“eventos” marcharían parejos. Yo dije por Radio 1.560, el 19 de septiembre:
“Hoy se inician dos encuentros: uno el de los “VIVOS” y otro el de los
“PENDEJOS”. Y no me equivoqué: todos caímos por pendejos en el
momento en que Manuel de La Fuente declaró que a la semana siguiente le
sería devuelta la casa a Juan Félix Sánchez y confieso que una tremenda
indignación me dominaba al pensar en aquellos imbéciles que aplaudieron a
Manuel de La Fuente en el instante que proclamó que al fin la casa sería
devuelta. No me explico por qué Julio Carrillo

36
 no ha dado una explicación a

esta soberana burla.

FALSA NOTICIA SOBRE LA DEVOLUCIÓN
Hace unos pocos días sentí vergüenza, por haberle dado a Eurípides Moreno
una información falsa. Alguien llamó por teléfono a la Facultad de Ciencias
con el fin de hacerme llegar un urgente mensaje. Como me encontraba en
clases, lo recibió la señora Eunice Nava, secretaria del Departamento de
Matemáticas; en él se me informaba que en un acto secreto, el día martes 26
de octubre, efectivamente le iba a ser entregada la casa a Juan Félix. Pese a que
recordé lo de la mueca, me atreví a trasmitir el dato a El Vigilante, pues
seguramente el gobierno regional no quería pasar por la “afrenta” de haber
cedido ante el pobre anciano y ante quienes, durante mucho tiempo veníamos
reclamando su devolución. Todo ha resultado una cruel broma. Fue una
mentira más, otra burla.

En una comunicación del  2l de junio de 1993, se solicitó a la
Facultad de Humanidades se estudiara la posibilidad de concederle el
doctorado Honoris Causa (en Arte) al Hombre de El Tisure.

Dicha proposición fue rechazada por la profesora Pilar Echeverría,
encargada por el Consejo del Departamento de Historia del Arte sostenía.
En el documento donde rechazaba esta mención, “que existen formas de
reconocimiento y repartición de honores que no son en realidad más que
formas de olvido y de irrespeto”.

¿Cuáles serán los honores y reconocimientos que no son formas de
olvido y de irrespeto? ¿Por qué precisamente es uno de ellos el que se pensaba
entregar a Juan Félix Sánchez? Y prosigue:  “Esto nos lleva a reflexionar
sobre la legitimidad de tales galardones, y en este caso no podemos sino señalar

Fragui y Gregory Zambrano y Miguel Aaraque. Amable ha seguido siendo mi amigo, a pesar de la
enorme incomodidad que mi amistad pueda ocasionarle.
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la incongruencia entre lo que se le ofrece a este creador y las condiciones , por
demás precarias, de su vida y el olvido al necesario respeto que su obra merece.

Esta afirmación la hacemos, en primer lugar, por el hecho contundente
de que Don Juan Félix no se siente reconocido ni honrado con el título que la
Universidad le ofrece pues, valgan sus palabras, este no añadiría nada más a su
vida y sobre todo a su obra, la cual está ya plenamente realizada.

Obsérvese la manía que tienen ciertos humanistas de intentar “matar”
a la gente antes de tiempo. Es decir que según esta profesora Juan Félix está
más que muerto:su obra está ya plenamente realizada”.

Sin ir al punto de que los honores universitarios agreguen o quiten
algo a las personas que se les concede, en el caso de Juan Félix, la gente que
vive dedicada precisamente a los subterfugios de las prendas burocráticas,
viene ahora a descubrirle las siete o cinco patas al gato. Y a ver que este
reconocimiento de la ULA es falso.

Juan Félix no se encuentra en la soledad, en el abandono y “expuesto
a todas las intemperies”, precisamente por los homenajes. Está así por el
elemento humano que tenemos; en parte por lo que producen nuestras
facultades de humanidades, que Juan Félix lleva diez años en su negra lucha
contra la estupidez.  Jamás hemos visto a los señores humanistas de la
universidad venezolana echarle una mano, sino cuando se trata de felicitarlo o
de poner su nombre con sus proyectos para decir que se preocupan por el
arte, o que son artistas.

Recuérdese que al escritor Jorge Luis Borges se le negó conceder el
mismo galardón porque un grupo de “revolucionarios” de la Facultad de
Humanidades consideró que sería una afrenta para nuestra universidad. Que
nuestra universidad conceda y halla concedido galardones a patriarcas como
Gonzalo Barrios, como lo hizo el rector José Mendoza Angulo, ante el
impecable silencio de los mismos que se negaron rabiosamente a que se le
concediera a Borges, revela la pasta moral y revolucionaria de nuestros
comunistas e izquierdistas. Y todavía esa gente es la que sigue determinando
la norma en el país de lo que es y de lo que no es izquierda.

La profesora Pilar Echeverría concluye que “Nosotros no podemos
justificar un acto, dadas estas circunstancias se convierte en gesto que lesiona
su dignidad”.

El 9 de septiembre de 1993, leemos en el diario El Nacional: “Juan
Felix Sanchez es el Gigante del Paramo.” Allí se habla del libro de Eduardo
Planchart, cuya edición fue asumida por Ernesto Armitano. Se habla de que el
libro es extraordinariamente costoso (lujoso) con 145 fotografías bajo los



210

La Cultura como Sepultura

auspicios de la Biblioteca Nacional, el apoyo financiero de la Fundación Bigott
y producto de cuatro años de investigación.

Al día siguiente la noticia aparece en El Globo de manera más explícita:

En San Rafael de Mucuchíes

Eucaristía compartida con Juan Félix Sánchez
Moraima Guanipa)

San Rafael de Mucuchíes. Vestido de blanco, con su bastón de raíz paramera,
con su sombrero de paja y esa sonrisa de bigotes grandes y ojos cerrados, Juan Félix Sánchez
proclamó su ofrenda religiosa, con la cesión de su capilla en San Rafael de Mucuchíes a la
Arquidiócesis de Mérida.

El día de la advocación mariana de la Virgen de Coromoto, Juan Félix Sánchez
convocó al pueblo de San Rafael de Mucuchíes y a visitantes de diversos puntos del país, a
un acto de eucaristía común, preámbulo de otra fiesta: la presentación del libro El Gigante
del Tisure, escrito por Eduardo Planchart y con fotografías de Mari Carmen Carrillo,
impreso por Armitano Editores.

En la capilla que construyera con sus propias manos este emblema viviente del
arte venezolano se dio inicio a una celebración popular. La fiesta estuvo marcada por las
detonaciones de fuegos artificiales, las campanadas de la iglesia y una misa oficial por tres
sacerdotes, entre los cuales estaba el padre Alfonzo Albornoz, a quien se le reconoce el
mérito de haber promovido, hace casi tres décadas, la obra de Juan Félix Sánchez, mucho
antes de que sobre él cayera el asombro nacional, ante sus monumentos de piedra y madera
sembrados en el páramo de El Tisure.

Niños vestidos de indios en alusión a la leyenda coromotana, música de violines y
cuatros acompañaron una misa en la que se formalizó la entrega, por parte de Juan Félix
Sánchez, de su capilla a la Parroquia de San Rafael de Mucuchíes, dependiente de la
Arquidiócesis merideña. La feligresía siguió de pie la misa que dio paso a una procesión de
la Virgen de Coromoto, imagen religiosa tallada en madera por el artista, expresión palpable
de su fe “en la Madre de Dios la salvación de nuestras almas”, como él mismo afirma.
Ejemplo para la juventud

Al frente de la capilla, en la Biblioteca Pública “Juan Félix Sánchez y Epifania
Gil”, de San Rafael, siguió la celebración. En ese nuevo local de lectura, construido en
terrenos cedidos por Juan Félix Sánchez para ese fin, se concentró de nuevo el público para
la presentación de “El Gigante del Tisure”, libro producto de una investigación de más
cuatro años patrocinada por la Fundación Bigott y la Biblioteca Nacional.

Nuevamente Juan Félix Sánchez congregó a propios y extraños, para un breve
acto en el que tomaron la palabra con él Zuly Mujica de Sivoli, en representación de la
Biblioteca Nacional; el editor Ernesto Armitano; el autor del libro, Eduardo Planchart;
Gustavo Arnstein, en representación del Conac.
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Flores amarillas del páramo, flores de frailejón y agua de manantial sustituyeron
el licor bautismal de un libro que, como bien expuso Ernesto Armitano, “es el testimonio
de una persona que es ejemplo para todos los venezolanos y particularmente para los jóvenes
que hoy no tienen una meta fija en su vida”.

—Juan Félix Sánchez, apuntó, es una demostración de que sí se pueden hacer las
cosas con voluntad y sin ayuda de nadie.

La demostración de esa capacidad para forjar un mundo propio en el aislamiento
del páramo merideño, a 1.300 metros de altura, es la obra de Juan Félix Sánchez y sus tres
capillas, su plaza Bolívar y esa secuencia de maderas talladas que ilustran al visitante el
paso de Dios en la tierra: el nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Y la presentación de este libro dedicado a Juan Félix no podía ser en otra tierra que en la
que lo vio nacer. Así lo recalcó Eduardo Planchart al ofrecer sus palabras de agradecimiento
a la comunidad de San Rafael y al referirse a ese “Gigante del Tisure”, “ejemplo de lo que
somos los venezolanos cuando nos proponemos una obra”.

Destacó la voluntad y la constancia de Juan Félix Sánchez, una figura que lo
habita y alienta al punto de anunciar la publicación de una novela sobre El Tisure, “este
pueblo perdido de Venezuela, que tiene una historia qué contar, como otros muchos pueblos
perdidos, perdidos no por su gente, no por los gobiernos, sino por los investigadores que se
resisten en recuperar su memoria, a valorizar su existencia”.

—La cultura popular es importante porque levanta la estima del pueblo. Juan
Félix Sánchez nunca fue descubierto, Juan Félix Sánchez siempre existió. Quisimos hacer
este acto aquí en San Rafael y el Día de la Virgen de Coromoto, porque este libro lo
hicimos aquí, nació aquí, puntualizó.

El páramo abrió su mediodía de frío y un “calentaito”, pan andino y queso
sirvieron para el brindis compartido, aperitivo para un almuerzo también comunitario en
la casa de Epifania Gil, entre música de violines y alrededor de Juan Félix Sánchez,
hacedor de mundos de piedra y madera.

UN MUSEO PARA JUAN FÉLIX SÁNCHEZ
LA PROMESA INCUMPLIDA

San Rafael de Mucuchíes. Tiene 93 años y la sonrisa intacta.
Tiene 93 años y su risa pícara le hace cosquillas a la tímida introspección del hombre
paramero.

Juan Félix Sánchez encabezó la celebración del Día de la Virgen de Coromoto,
en clara evidencia de una religiosidad que él ha llevado a su máxima expresión en su obra:
El Complejo de El Tisure, en el páramo merideño.

Allí construyó sus capillas, sus crucifixiones, sus santos, sembrados y florecidos
como los frailejones. Desde esa inmensidad y desde esta altura lo bajaron este año, enfermo.
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Hoy, recuperado y sonriente, vela desde su natal San Rafael de Mucuchíes una
obra que se ha convertido en patrimonio de todos los venezolanos.

“El Tisure -comenta- es el campo donde yo he vivido y ahí tengo unas obras. El
30 de agosto me enfermé, estuve en el hospital de Mérida y de Mérida me vine para aquí y
aquí estoy. No sé cuándo voy a volver allá. Quiero volver al Tisure porque es un sitio
tranquilo, se vive tranquilamente”.

En San Rafael habita la casa de Epifania Gil, su compañera por más de 40
años. Su casa natal es la Casa de la Cultura “Vicenta Sánchez” donada al Estado
Mérida y cuya devolución ha solicitado, porque, según sus palabras, no han cumplido los
arreglos ofrecidos.

“Yo he procurado también algún adelanto en el pueblo”, dice al justificar las
donaciones de sus bienes y la entrega de sus tierras para proyectos como la Biblioteca Pública
del pueblo, que lleva su nombre.

Pero no repara en críticas al gobierno: “Doy gracias a Dios de que del gobierno
no tengo ayuda en absoluto, a pesar de que me he dirigido al gobierno y... naranjas”, afirma
sonriente.

Pide la devolución de su casa natal, “la casa donde nací, la casa que hicieron mis
padres”.

“Yo entonces, creyendo que el gobierno iba a hacer algo favorable pa’l pueblo y de
ésto va ya pa’ 6 años y nada han hecho. Ahora estoy viendo a ver si me la devuelven”.

—Además de mi casa, -agrega-, pedí la reforma para la casa y pedí un lote de
tierra para la construcción de un museo y nada ha habido en absoluto durante el último
gobierno. Yo conversé con el Gobernador de Mérida, él quedó en entregarme la casa por
intermedio del Director de Cultura, él quiere que yo vuelva a la casa, más nada. Yo estoy
totalmente pendiente de eso, que me la entreguen.

El reclamo lo hace dado el abandono de la casa y el incumplimiento de la
restauración. También reclama un ofrecimiento que se prolonga con cada período presidencial
y con cada premio y homenaje que recibe, como es la de crear un museo que preserve sus
obras, tanto en madera como sus textiles.

Con su bastón (“este palo quiere decir que el viajero se conoce por la maleta”,
comenta de la raíz que lo apoya) y sus 93 años de existencia, Juan Félix enarbola orgulloso
una obra hecha “por mi propia vida”.

“Gracias a Dios, nadie me mueve. Yo he hecho lo que he querido”.
Gracias por eso y amén, decimos nosotros.

DE CÓMO FUERON DOPADOS Y LUEGO ROBADOS
El 20 de enero de 1994, me llama por teléfono un joven que dice

llamarse William Carmona Cariú. “Es un caso sumamente urgente, relacionado
con los viejos. ¿Podrá usted, por favor, venir un momento aquí, a la Plaza
Bolívar donde me encuentro?” Pues bien, salgo para la Plaza y me consigo
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con un joven de unos 28 años quien me dice que durante seis años ha estado
encargado, como guachimán, de El Tisure.

----Por poco matan a los viejos –me dice de entrada- Los han asaltado.

----Lo que faltaba, después de viejo, verrugas.
Me relata toda una escabrosa historia que en verdad, lo que dan es  ganas de
crear un aparato paramilitar para hacer justicia en este desgraciado país. Sin
embargo, me pongo en guardia, no sea un invento más para profundizar la
larga cadena de fechorías que contra los viejos se ha urdido durante tanto
tiempo. Ojalá pudiera uno ayudar, pero hay  tal cobardía en el mundo y tal
enjambre de traidores, tal manía de saltar a la fama mediática, que ya a uno lo
han convertido en un ser casi sin confianza en sus semejantes. Y además
todas nuestras buenas intenciones por reparar algún daño se revierten en la
mayoría de los casos contra uno y contra quienes quiere defender. Todo este
laberinto de eternas contrariedades quizá  sea una maldita ilusión, y la vida tal
vez se encuentra en otra parte.

El joven William Carmona dice que a Epifania y a Juan Félix los
durmieron con unas pastillas, para luego robarlos.

—Buena vaina, ¿por qué yo?
—Usted sabe -insiste el muchacho- Mucha gente cree que los viejos

tienen morocotas enterradas, mucha plata escondida. Ahora los durmieron y
luego los robaron. Lo hizo un tipo -según cuenta este joven Carmona- que es
amigo del abogado de Juan Félix, Álvaro Varela.

—¿Y por qué no vas tú a la PTJ y lo denuncias?
—No me atrevo, soy muy conocido de Álvaro. Epifania está mal,

muy mal; me pidió que hablara con usted.
----Bueno, venga, ¿cómo ocurrió el robo?
—Un tipo de nombre Ramón Ruiz, se presentó en casa de Epifania y

dijo ser muy amigo de Álvaro; se estacionó allí, donde los viejos, ganando
confianza. Ya por la tarde los  a que se tomaran unas vitaminas muy buenas.
Tomen, les dijo, son muy buenas para la cabeza. Los viejos se las tomaron y a
los pocos minutos tuvieron que coger cama porque les entró una fatiga muy
grande. Esto que le cuento sucedió en diciembre, es decir hace más de un
mes. El malandro revolvió toda la casa; se llevó unos anillos de Epifania, una
cobija, una platica que tenía embojotadita y muchas otras cosas más que han
ido descubriendo a medida que pasa el tiempo.

He llevado al joven William Carmona a El Vigilante y se lo presenté al
periodista Giovanni Cegarra quien ha quedado con él para subir a San Rafael
el próximo lunes. No recogieron ninguna información ayer para reservarse la
exclusividad del caso. Veremos que sale de todo esto.
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Según el joven , Epifania estaba profundamente convencida de que
nunca más volverá a El Tisure y que tiene muchos deseos de mandar a traer
de allá sus chiriles.

Le pregunto:
—¿Por qué te quedaste a trabajar en El Tisure tanto tiempo?
—Me cayeron simpáticos los viejos -contesta William-. La primera

vez que vi a Juan Félix me comenzó a echar broma. Como tenía un huequito
en la copa de mi sombrero, se acercó y me lo jurungó. No dejaba de hacer
chiste con mi persona todo el tiempo. Me gustó su compañía, y como no
tenía compromiso con nadie, decidí vivir allí.

El 26 de enero de 1994, estando en diligencias por el centro, encuentro
a la señora Gloria de Gutiérrez. Me dice que pase a la Casa de la Cultura Juan
Félix Sánchez. Me recibe amablemente, como siempre lo ha hecho. Me invita
a pasar a una sala, donde hay una pequeña biblioteca. Allí conversarmos  sobre
muchas cosas relativas a Juan Félix. Le pregunto en qué quedó la Fundación
JFS y ella me responde que en nada. Hablamos sobre el libro de Planchart y
saca  un recorte de prensa de El Universal titulado “El Guardian De El Tisure”,
escrito por Moraima Guanipa. Me dice:

—Esas son las cosas que me duelen. Vea usted lo que cuenta el señor
José Martín Balza en ese artículo: “que él cuidaba celosamente a El Tisure,
que vivía atento a la obra de Juan Félix, cuando mucha gente me ha dicho que
ese señor tiene mucho tiempo que nadie lo ve por allá. Por otro lado, por qué
ese señor no dice la verdad, que era la Casa de la Cultura quien le pagaba para
que fuera guachimán de El Tisure. Yo tuve que despedirlo hace dos años
porque no cumplía con su trabajo, y porque me fui enterando de que sólo le
llegaba la mitad del mercado que se le daba a Juan Félix. Esto es amargo, José;
ocurren cosas que lo desengañan mucho a una...

Por cierto, en una  entrevista hecha posteriormente a Juan Félix, resulta
que hay muchas dudas de que el señor Martín sea realmente familia del viejo.
Según Epifania, Otilia, la mujer de Martín es la que dice ser sobrina de Juan
Félix pero  eso no se sabe tampoco. El papá de la Otilia y que era hija de un
hermano (natural) de Juan Félix. Y en febrero de 1994, Epifania dijo que tenía
muchísimo tiempo que no sabía de Martín, que éste no se asomaba por allá ni
por candela. Que ella no le había hecho mal ninguno.
—El mal que le hicimos -dice la anciana- fue que le enseñamos a tejer cobija.

Pero el misterio de la desaparición de Martín se va desvelando. Como
aprendió muchas técnicas en tejido de cobijas con Juan Félix, Eduardo
Planchart fue y le compró un telar por diez mil bolívares. Puede ser que juntos
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hallan montado un negocio, y por ello ahora Martín esté saliendo en la página
de arte de El Universal.

—Desde que aprendió a tejer él y la esposa -afirma Epifania- ya no le
interesamos.

Conste también que unas cobijas que tenía Juan Félix en San Rafael,
se las llevó Martín Balza a Eduardo Planchart. Eso está grabado el 9 de febrero
de 1994, y fue dicho por Epifania, en presencia de la señora Cruz Pernía.

En esa misma fecha del 9 de febrero de 1994, le hago una visita a los
viejos, y con ellos volví a tocar el asunto del robo, llevado a cabo por un tipo
que dijo ser gran amigo del abogado Álvaro Varela, apoderado de Juan Félix.
Encuentro al viejo en el corredor. Me dice que no hace absolutamente nada,
sino moverse con una silla de metal de un lado a otro, buscando sol. Persiste
en su obsesión del problema de la casa paterna en la que nada aún se ha
resuelto. El gobierno sordo y prepotente como siempre: “Nada, nadando”,
me dice. Su esperanza se reduce ahora a que el nuevo presidente, Caldera, le
ponga interés al asunto.

Se queja que el poder que le dio al abogado Álvaro Varela para reclamar
la casa, de nada le ha servido: “Ese abogado no ha hecho nada”-insiste.Aparece
entonces la denuncia que hago contra Álvaro Varela:

EL VIGILANTE
Se acusa a un conocido del abogado Álvaro Varela
Juan Félix y Epifania: dopados y luego robados.

José Sant Roz

Ha venido un joven desde San Rafael de Mucuchíes para contarme
que un amigo del abogado de Juan Félix (Álvaro Varela) durmió a los viejos
para robarlos. Les dio unas pastillas diciéndoles que era vitamina; luego de
dormidos requisó toda la casa; se llevó dinero, dos cámaras, tres anillos y una
cobija. Existe la creencia de que estos viejos tienen baúles de morocota y plata
enterrada. Le presenté el joven al periodista Giovanni Cegarra para que
recogiera la denuncia y se fueran hasta San Rafael y quedaron en subir el día
lunes siguiente. Luego no supe nada más. Yo tenía desde hace mucho tiempo
una visita pendiente con el viejo y la pude realizar finalmente el martes 8 de
febrero.

Fuimos un grupo del Taller de Literatura de la Facultad de Ciencias.
Entre este grupo se encontraba el fotógrafo Sócrates Pérez, el profesor José
Zambrano y el poeta Pedro Pablo Pereira. (Aprovecho la ocasión para decirle
a la señora Gloria de Gutiérrez, que Epifania nos contó que llevan casi tres
meses sin recibir alimentos; que ahora ni leñas les llevan. ¿Qué sucede con la
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pensión de los viejos?). Yo escribo lo que me cuentan estos ancianos que no
tienen ni una sola pizca de malicia, y jamás se les ha conocido por mentirosos.

Por cierto, nosotros no íbamos con intención alguna de saber qué le
había sucedido al par de ancianos, referente a lo del robo. Pero el asunto de la
sedación y el saqueo que allí se hizo, se encontraba tan difundido, que todo el
que llegaba, le decía a Epifania: “¿Y no vas a denunciar lo del robo?”

Pero lo que no podíamos creer y nos mantenía totalmente
desconcertado era que el acusado de cometer este crimen se había presentado
en casa de Epifania, con el abogado Varela (quien fuera apoderado de Juan
Félix, o lo es actualmente), y lo hizo, ante el par de viejos, como gran amigo de
éste.

LO QUE REFIERE EPIFANIA

Transcribamos fielmente lo que grabamos, de labios de la misma
Epifania:

“Primero vino con Álvaro, que eran muy amigos; después vino solo
y vino a quedarse porque al otro día iba para (El Tisure); que estaba esperando
a Álvaro que subía ese día para irse el otro día a El Tisure. Entonces estuvo
por ahí y hasta decía: “tengo que buscar un pollo para la comida porque es de
Álvaro”. Y ahí le dio unas pastillitas al Juan Félix que eran muy buenas no sé
para qué, le dio dos, y dos a yo; yo vide que Juan Félix se las tomó, que eran
muy caras... ¡Ay, nojoda!; yo no supe más de yo, Juan Félix tampoco. Yo no sé
cómo iría y se acostó porque y que no sabía más de él. Y me robó dos mil
bolívares que tenía en el bolsico, y mis sortijas, tres sortijas y después se echó
de ver una cobija muy bonita que me había traído ese (ininteligible). Hasta dije
voy a vender esa cobija porque cualquier día me muero y me la aprovechan, y
me eché de ver que no estaba, y le echó a dos camaritas que tenía el Juan Félix.
Entonces yo dije: —Voy a esperar a Álvaro para decirle y sí subió y le dije... se
puso muy bravo pero... Le dije que viéramos cómo hacíamos para averiguar
eso; en estos días volvió a venir y la Deisy

36
 dijo: Ese se perdió; ese hombre,

Ramón Ruiz, se iría para Caracas”.

----¿Pero Álvaro se lo presentó como muy amigo de él? -le pregunto
a Epifania.

—No pues ese día que subieron todos tres.

—¿Quiénes tres?

—Álvaro, la señora y el hombre. Como era amigo de Álvaro, volvió
a venir a esperar a Álvaro...

37 La esposa de Alvaro
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----¿Y a qué hora te dio las pastillas?

—Como a las cuatro sería.

—¿Y venga entonces a dormir ustedes inmediatamente?

—Pues yo no supe cómo me iría yo pa ’la cama. Cuando acordé yo
estaba en la cama, y el Juan Félix dijo: “no supe cómo me vine”.

----¿Y a qué hora se despertaron?

—Pues yo me disperté en la noche.

—¿Inmediatamente te diste cuenta?

—Inmediatamente me di cuenta de mis sortijas.

----¿Las sortijas te las sacaron de las manos?

—De las manos.

----¿Tú las tenías en las manos?

—Sí. Yo no sentí. ¡Ah! -de pronto también recuerda algo Epifania- Las
llaves, porque también las tenía en el bolsico, con un llavero que tenía un loro
pintao. Esas me las llevó también. Tenía tres llaves.

----¿Y Álvaro no vino?

—Sí, en estos días vino. Y eso no me dijo nada, nada, nada en absoluto.
La señora fue la que le dijo: —Bueno, ¿qué hubo con el hombre ese? Dijo:
—Ese se perdió, se iría pa´ Caracas. No se ha visto más. Eso fue lo que me
dijo.

¿Y es que creen que tienen morocotas escondidas?

—Eso es lo que cree la gente. Sí-dicen por allí-  si algunos viejos tienen
real son esos. ¿No sé porque cree la gente que uno está podrido en plata?
Todo el mundo dice: -¡Pero quién como ustedes que tienen real!” Total que
uno no puede ocupar a naiden...

MÁS TESTIMONIOS SOBRE EL ROBO

Más tarde, cuando estábamos a punto de regresar a Mérida, apareció
una joven, de lentes oscuros, con un recorte de periódico para Juan Félix.
Inmediatamente, dirigiéndose a Epifania, le dijo: “¿Y no vas a denunciar lo
que te pasó? Le pregunté que me contara lo ocurrido y añadió: “Ella dice que
un amigo de Álvaro... les dio una pastilla para tomar, unas vitaminas , cuando
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se despertaron se encontraron en la cama y se sorprendieron los dos, pues a
esa hora nunca se acostaban; sería tarde...”

—No había naiden por ahí -interrumpió Epifania.

Sigue hablando la joven y agrega:

—Un día vine, y le dije: “Epifania, ¿y los anillos?” Y entonces me contó
todo lo que le pasó.

Epifania añadió, que quien sí conoce al tal Ramón es William Cariú, el
joven que ya he mencionado y que estuvo varios años encargado de cuidar El
Tisure. “William se puso muy bravo y dijo que eso no podía dejarlo así; y que
fue y regañó mucho a Álvaro y por eso éste subió para ver cómo había sido.
Pero no hicieron nada. Lo que no se entiende            -añadió la joven- es por
qué Álvaro siendo amigo del personaje, vino y no hizo nada. Y se quedó
todo así.

—Yo le pregunté (a Álvaro)-intervino Epifania- y él dijo: “No, eso se
perdió. Ese se iría pa’ Caracas. No se ha vuelto a ver más”.

—¿Y seguro que fue él?- insistí yo.

Epifania recalcó:

—Seguro que fue él porque, danos esas pastillas. Al despertarme me di
cuenta de que me faltaban mis sortijas. Una de ellas me las había regalado el
Dennis. El otro día que vino tuve que decirle que se me había perdido. Me
dio pena decirle eso. Otra me la había regalado una maracucha, de tres
piedriticas negras. La sortija y otro aritico que tenía yo, que hasta tenía una
serpiente, pintao. La carterita sí me la había dejado en el bolsico. Tenía dos
mil bolívares que eran para comprar harina y en la mañana cuando conseguí
la cartera y nada de plata...

¿Cómo es posible que un hombre que se ha graduado en leyes, a
quien debe repugnarle estos delitos contra un par de ancianos completamente
indefensos (y que pudieron haber muerto por los efectos de un sedante, que
debe sentirse en parte culpable del saqueo pues Epifania lo señala de haberse
presentado con el tal Ramón), no haya ni siquiera denunciado esto a la PTJ,
ante ninguna autoridad? ¿No conocía este abogado la catadura de este
impresionante delincuente? ¿Cómo se explica que se presente en casa del
artista popular acompañado de su señora y junto con el monstruo, para ganarse
la confianza que luego lo impulsaría a un acto tan bestial?

La policía debe buscar a este criminal en potencia, quien tuvo la
sangre fría para sedar a dos ancianos y sacarle de los dedos de Epifania sus
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tres sortijas. De sólo pensar este horror se nos hiela el alma; la policía debe
interrogarlo y también al abogado, o éste, en beneficio de su integridad moral,
de su credibilidad, debería hacer todo lo posible para aclarar su situación,
pues es evidente que no denunció el caso, y por tal motivo, hasta ahora,
parece como encubridor de un espantoso delito.

La pobre Epifania, todavía creyendo que podía recobrar sus cosas,
sentada en un banquito y mirándome con mucha tristeza, me imploraba:
“Hágame la diligencia”. Es decir que procurara llevar el caso a la policía para
que ésta le consiguiera sus “chirilitos”  perdidos. Eso es lo que estoy haciendo,
lo único que puedo hacer: presentar el caso a través de la prensa para que
tomen las medidas y se realicen las averiguaciones, pues si no, estos dos
ancianos están en peligro de que un día cualquiera de estos se presenten
otros malandros y los mate.

EL RETORNO INCESANTE DEL PLEITO
CON LA CASA PATERNA

Como quedé comprometido con Juan Félix en dar su recado en cuanto
a la situación de su casa, no quiero dejar pasar la oportunidad para añadir que
persiste el maldito problema: aún nada se le ha devuelto. Me dice que su casa
paterna se encuentra totalmente abandonada desde junio, cuando se realizaron
unos actos que estaban programados para ser efectuados allí, pero que como
no se encontró la llave, hubo que hacerlos en la calle. Desde entonces eso está
abandonado, y que es una vergüenza según le han contado, como se encuentra
por dentro, con los frisos caídos. ¡Pero Jesús Rondón Nucete invitó a Juan
Félix a que se metiera en una pieza de su casa paterna, que dejara el resto de la
casa como museo!

En doña Virginia Betancourt, ha puesto ahora el viejo sus esperanzas.
Le ha entregado una copia del documento de la casa a esta señora, quien le
dijo que espera una decisión del nuevo presidente Caldera.

Juan Félix, tú dirás que mis artículos y mis denuncias no sirven para
nada, ¿pero qué puede hacer un pobre diablo como yo frente a magnates
como Jesús Rondón Nucete? Tú sabes que nuestros gobernantes y los
encargados de la cultura oficial en este país, son todos unas momias ambulantes,
y contra ellos ni el mismo Cristo puede. Apáñate como puedas, mientras tanto
en casa de Epifania. No te molestes, no te amargues la vida solicitándole nada
a los gobiernos, ni se te ocurra escribirle una carta más; acuérdate del bíblico
consejo: no hay que echar margaritas a los cerdos.
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Averiguación sumaria contra Sant Roz
El 28 de febrero de 1994, en las oficinas de El Vigilante, encuentro al

doctor Eurípides Moreno; me dice que el abogado Álvaro Varela, apoderado
de Juan Félix Sánchez, le ha hecho una visita. Sumamente preocupado le ha
planteado la situación en que yo lo he expuesto públicamente. “No tengo
nada que ver con ese robo, le ha dicho”. Y ahora su situación ha empeorado
porque José Vicente Rangel hizo una reseña de este caso por Televen, ayer
domingo.

El abogado Álvaro Varela le dijo a Eurípides que quería hablar conmigo,
y me sorprendió, pues este señor tiene mi teléfono. ¿Cuántas llamadas me ha
hecho para hablar sobre el problema de la casa de Juan Félix para que ahora
venga a decir que quiere comunicarse conmigo? Algunos abogados se pierden
porque en las universidades no les enseñan rectitud, sino puro formalismo
legal, que en definitiva no sirve para nada. Eurípides le aconsejó llevar la
denuncia a la Fiscalía para que se realizara una investigación, pues él aparece
seriamente comprometido en el asunto. En esta entrevista con Eurípides el
señor Álvaro Varela le habló de que en efecto conocía al tal Ramón,
incriminado en el caso y no sé en qué asunto de drogas.

El día 4 de marzo me entrego a considerar que el daño mayor
ocasionado por el boom petrolero y el inmenso derroche de capital, está todavía
por verse. Esta locura inoculó en cada venezolano una capacidad para delinquir
horrible: es la farsa, la mentira, la extorsión diaria que se ve por todas partes.
Arrancar esta maldición, quizás ya no sea posible y temo que nos va a costar
la integridad política y moral de la Nación.

El 5 de marzo aparece una nota de prensa que dice: “Averiguación
Sumaria por difamación e injuria, solicita abogado Álvaro Varela”. Claro, la
demanda es contra mí. Dice la nota redactada por el periodista Giovanni
Cegarra:

El abogado Álvaro José Varela Angulo, solicitó ante el juez de Primera Instancia
en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, una averiguación sumaria por
la presunta comisión en su contra del delito de difamación e injuria por medio impreso
cometido por el ciudadano José Rodríguez quien utiliza el seudónimo de José Sant Roz.

El propio abogado Varela Angulo, en nuestra mesa de redacción, manifestó que
el ciudadano articulista en la edición Nº 16.837 del diario El Vigilante, utiliza una serie
de términos y señalamientos que le afectan a él como profesional de Derecho al igual que a
los integrantes de su familia”.
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Las apreciaciones del articulista, recalcó el abogado Álvaro Varela, son lesivas
para mi honor y reputación por cuanto implica connotaciones que podríamos llamar
subliminales para el lector no informado como es el caso de tildarlo de “presunto encubridor”
del robo que se le ha hecho a Juan Félix y su esposa Epifania.

Con esta averiguación sumaria que solicité al juez correspondiente,
finalizó diciendo el abogado Álvaro Varela Angulo, intento que se llame a
declarar a todas las personas mencionadas en el artículo de Sant Roz a los
efectos de esclarecer la verdad de todos los hechos narrados por él

El abogado en ningún caso se refiere al tal Ramón a quien Juan Félix
y Epifania acusan de haberlos dormido  para robarlos. Es tal la increíble
desfachatez de este tipo, que a pesar de decir la propia Epifania que el tal
Ramón y él (Álvaro) se presentaron ante Juan Félix y Epifania como muy
amigos de su persona, no dice absolutamente nada del individuo presuntamente
incriminado en el delito. Luego cuando hablaba con el padre Santiago López
Palacio  sobre este asunto, me dijo que ese abogado no era solamente
encubridor sino cómplice de ese sucio hecho. Al menos ha cometido un serio
delito por omisión.

Pero en fin, tendré ahora que sobrellevar el peso de estos fastidiosos
trámites. Y lo peor es que en este medio no conozco un solo abogado que
realmente tenga el valor de enfrentar estas barbaridades.

El abogado me está acusando de perjudicar su honorabilidad, cuando
los hechos presentan con una evidencia horrible su complicidad en el caso;
jamás solicitó una averiguación ante ningún cuerpo policial, siendo que Epifania
le expuso la situación con toda claridad. Yo no he hecho nada subliminal, ni
entiendo en qué consiste tal vaina, los hechos hablan por sí mismos.
Definitivamente he llegado a la conclusión de que debo aprender un poco de
Derecho, y hacer lo posible por defenderme por mí mismo ante los tribunales.

He visitado, al caer la tarde, a Eurípides y hablando entre otras cosas
sobre la situación del abogado, me ha dicho que éste por ser apoderado de
Juan Félix, estaba obligado moral y jurídicamente a denunciar la situación del
robo, más que cualquier otro particular. Esa es la juventud que ha parido la
bonanza petrolera y que la ULA gradúa por camionadas.

Declaración ante el juez.

Ante la eventualidad del juicio he aquí parte de mi defensa:
Yo, José Rodríguez Rodríguez, mayor de edad, y portador de la Cédula de
Identidad Nº 2.219.738, teniendo conocimiento, a través del diario El Vigilante,
Nº 16.855, del día 5 de marzo de 1994, de que ante el juez de Primera Instancia
en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se ha introducido
en mi contra una averiguación sumaria por la presunta comisión del delito de
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difamación e injuria, por medio impreso, me permito elevar ante usted la
siguiente aclaratoria, teniendo en cuenta que el señor Álvaro Varela, intenta
presentar los hechos, según se desprende de su declaración dada a El Vigilante,
el día 5 de marzo de 1994, con la intención de hacerme aparecer como el
causante de perjuicios morales a su oficio como profesional del Derecho y a
su familia.

Usted puede comprobar que llevé ante la redacción del diario El
Vigilante, a un joven de nombre William Cariú, que se había trasladado
expresamente desde San Rafael de Mucuchíes, para que el periodista Giovanni
Cegarra le tomara declaración. Él me contó el caso de un robo hecho a la
pareja de ancianos Juan Félix Sánchez y Epifania Gil, ocurrido el 21 de enero
de 1994. El periodista Cegarra quedó en subir el día lunes, para indagar de
cerca el caso, con el joven William, pero no sé por qué motivos no lo hizo.

Sostengo desde hace 9 años, una relación de carácter estrictamente
humano y artístico con el señor Juan Félix Sánchez y su compañera Epifania,
que me han permitido escribir una serie de artículos y difundir notas
periodísticas en los diarios El Nacional, El Globo, El Universal y en diarios
locales.

El 8 de febrero pude hacer, junto con grupo de compañeros de la
Facultad de Ciencias, una visita a Juan Félix. En absoluto fui con la intención
de recoger información sobre el robo, pero se hizo inevitable porque apareció
el tema del robo entre los testimonios orales de ese día. Tengo en mi poder la
grabación que refiere cuanto aparece en mi artículo JUAN FELIX Y
EPIFANIA: DOPADOS Y LUEGO ROBADOS. (Se acusa a un conocido
del abogado Álvaro Varela.)

No es difícil en absoluto, caer en la cuenta de que cualquier ciudadano
honesto, con un poco de sensibilidad social, habría reaccionado como yo lo
hice. No hay sino hechos muy explícitos en mi artículo, sobre situaciones
provenientes de una grabación y que me fueron dados a conocer por el interés
de la afectada, en este caso Epifania, por recuperar sus objetos perdidos, los
cuales sentimental y humanamente representan mucho para ella.

Es insólito que se quiera hacer recaer sobre mí una acusación tan
ridícula. En todo caso, el abogado Álvaro Varela, debió primero cerciorarse
de la grabación donde la afectada, Epifania lo involucra de conocer al tal
Ramón, el presunto ladrón. El señor Varela habla de “apreciaciones del
articulista que son lesivas para mi honor y reputación por cuanto implica (sic)
connotaciones que podríamos llamar subliminales para el lector no
informado...”

Lo de subliminal es tonto; no hay nada de subliminal: YO
SOSTENGO QUE ÉL TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD EN
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ESE HECHO Y NO HAY NADA DE SUBLIMINAL (¡QUÉ COÑO!), LO
ACUSO DE HABER ACTUADO DE MANERA COMPLICE. Los hechos,
repito, hablan por sí mismos.

Al parecer todo cuanto preocupa al señor Álvaro Varela es la
aseveración que hago de que él es un “presunto encubridor”, pero no dice
absolutamente nada de las elocuentes aseveraciones de la señora Epifania Gil,
las cuales contienen una acusación directa y formal en su contra, al afirmar,
que el tal Ramón, se presentó en su casa con el abogado Álvaro Varela pocos
días antes del aborrecible hecho; que lo hizo sosteniendo que era gran amigo
suyo. Mi afirmación es apenas una débil consecuencia que se desprende,
evidentemente, de cuanto ha referido la señora Epifania; ¿cómo podría yo
difamarlo, injuriarlo sin que lo hagan los hechos que relata ella? ¿Cómo podría
yo perjudicar su reputación y la de su familia? Es decir, él no se siente herido
por la afirmación de la señora Epifania cuando sostiene que él llevó al tal
Ramón a su casa, y que lo presentó como su amigo. Eso no afecta en nada al
señor Varela, sino mis palabras que son a la vez transcripciones verbales de lo
que dijo doña Epifania. ¿Qué debía hacer yo? ¿Callármelo?, ¿tragarme la
implorante solicitud de un ser que pedía le hiciera la “diligencia”, en la inocente
creencia de que al denunciarlo por la prensa iban a poder recobrar sus cosas?

Yo tuve que hacer lo que le correspondía al  señor Varela.
Lo que afirma Epifania, en lo que yo recojo, es monstruoso, pero al

señor Varela, pareciera que eso no es su problema, sino que se ha manchado
su reputación. ¿Cómo es posible que este señor, según leo  en sus declaraciones
dadas a la redacción de El Vigilante, en ningún momento se conduela de lo
sucedido a Epifania, ni mencione una sola de las aseveraciones de ella que
directa o indirectamente lo inculpan a él, y sólo hable de su honor dañado y
que intente contra mí una averiguación sumarial?  Téngase en cuenta, además
que la situación del señor Varela es delicada, pues él aparece como apoderado
de Juan Félix Sánchez,  y estaba mil veces más obligado que yo, no sólo desde
el punto de vista legal, sino moral de actuar diligentemente en este caso, ¡y no
hizo nada!

Incluso, el señor Álvaro Varela, ha venido a reaccionar un poco tarde,
y presionado porque los hechos se le desbordaron. Me contó el doctor
Eurípides Moreno, que por allí se había acercado el señor Varela, y le dijo que
quería hablar conmigo, lo cual me pareció bien extraño, porque si tenía interés
podía hacerlo muy fácilmente. En esa oportunidad, me refirió el doctor
Moreno, que en efecto, el señor Álvaro le señaló, que sí conocía al referido
Ramón, y añadió no sé qué asunto relativo a drogas con este señor. El abogado
Álvaro le pidió consejos y el doctor Eurípides le sugirió que pidiera una
averiguación por noticia crímenes, en la cual, por supuesto, tenía que buscarse
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al fulano Ramón que tantas veces aparece en el referido artículo y que resulta
tan señalado por la señora Epifania Gil como el presunto ladrón.

¿Es que acaso se puede tomar de manera ligera, el crimen de un robo
de esta naturaleza, donde se pusieron en ejecución prácticas francamente
repulsivas? ¿Entonces vengo a ser yo el que injuria y difama porque hago lo
que el abogado Álvaro Varela debió realizar en su momento? Que los hechos
sean investigados hasta sus últimas consecuencias. Que se busque al tal Ramón,
y que se cite a todas las personas que considere el señor juez necesarias, para
esclarecer el caso.

Refiero también, que el señor Álvaro Varela tardó bastante tiempo
en pedir la averiguación sumaria contra mí persona. Guardó en este caso
tanto silencio, como el silencio que guardó ante las quejas que planteaba la
señora Epifania, quien aún tiene la esperanza de encontrar su “chirilitos”, y lo
que ocurre es que,  al parecer, el periodista José Vicente Rangel difundió mi
artículo por Televen, quedando de este modo, la reputación y la honorabilidad
del señor Álvaro Varela, realmente comprometidas.

Debo aclarar que no me anima nada personal  contra el señor Álvaro
Varela ; en varias ocasiones traté con él problemas relativos a la situación de
Juan Félix Sánchez, y su casa paterna. Junto fuimos un día a realizar una
inspección ocular en dicha casa, que fue pagada mediante una recolecta pública.
Siempre he mantenido una relación de conocidos ocasionales y varias veces
me ha llamado por teléfono a mi casa, con el único propósito de tratar asunto
relacionados con Juan Félix. Tampoco conozco a su mujer, ni jamás la he
visto, ni he tenido de ella ninguna otra referencia que la que me ha hecho la
señora Epifania Gil. De tal modo que me he visto obligado a relatar esta
situación porque estoy profundamente comprometido con mi función de
escritor, y nadie jamás podrá endilgarme el que yo haya atacado a alguien en
Mérida, dominado por odios o rencillas personales. Lo que dije sobre esta
actuación suya, la pude haber recogido de cualquier otra persona, por cercana
a mí que estuviera en lo familiar o profesional. Como lo he dicho en ocasiones
sobre el doctor Pedro Rincón Gutiérrez o Jesús Rondón Nucete, Leonel Vivas,
Carlos Andrés Pérez, Andrés Velásquez o Rafael Caldera... O sea.

MOSCAS “ECOLÓGICAS” EN EL PÁRAMO

28-3-94 Continúa El Quejido Monocorde: Hoy Publica El Diario
Frontera El Siguiente Titular: “Juan Felix Sánchez Pide Volver A Su Casa”.

En esta entrevista, que no aparece firmada por ningún periodista, Juan
Félix dice que a la casa donde vive van a visitarle más gringos que criollos,
aunque él desea lo contrario. Sostiene :“los gringos son atentos y los quiero,
pero mis paisanos están como alejados”. Refiriéndose a los criollos añade:
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“Son tantos años juntos que para ellos verme debe ser como tropezar con
una piedra o una ruana, un paisaje muy conocido, pues”.

Hace notar el entrevistador que la situación de abandono de este
hombre debería ser un problema de conciencia colectiva. Se queja de que
aún el gobernador Jesús Rondón Nucete no le ha devuelto su casa.

“—Eso le pasa por zoquete -refunfuña Epifania mientras atiza el
fuego de la cocina que se resiste a prender”.

“—Bueno -contesta el viejo-, Epifania tiene razón. Soñaba con un
museo y yo viendo en ese museo (a la gente) tejiendo, hablando, gozando (de)
mi páramo, cedí el terreno con esa condición. Pasaron muchos años sin hacerle
nada... me siento engañado. Ahí podría vivir más holgado. Aquí, usted ve, no
puedo trabajar. Dígalo en la prensa. Hasta quizás pueda leerlo el presidente
Caldera y él ordenar que me devuelvan mi casa...”

Como en estos momentos existe una tremenda polémica en el páramo,
por una decisión que ha tomado el gobierno nacional de impedir que se siga
poblando el sector de Llano el Hato, donde se encuentra asentado el Centro
de Investigaciones Astronómicas, CIDA, Juan Félix dice que no está de acuerdo
con tal medida.

Al respecto dice Juan Félix: “Está muy mal que el CIDA quiera
echarnos. Malo que prohíban hacer viviendas o que se siembre, ¿por qué?
¿Entonces cómo vive el hombre? Es muy bonito ver las estrellas, pero hay
que ver la papa también. Hay que parar eso. Imagínese, encima que cuesta
vivir, ahora inventan eso. El Presidente tiene que ayudarnos. Yo creo que al
Presidente le interesara más a los “vivientes” que el antojo de unos locos que
buscan mirar pa’ arriba para que los de abajo no coman. Claro que a Caldera
también deben interesarle las estrellas y los pájaros pero es que siempre hemos
vivido en paz con las estrellas y los pájaros...”

37

38  He aqui otro ejemplo de como usaban a Juan Félix para los fines más diversos. Se estaba gestando entonces una
horrible polémica a raíz de que el Congreso de la República había aprobado el  decreto 1658 que declaraba a la Sierra
Nevada parque nacional. Como el CIDA quedó como un organismo vigilante de éste decreto, el alcalde Villareal
asesorado por el abogado Caracciolo León inició una campaña de descredito contra Imparques y el Ministerio del
Ambiente. Movilizaron a los campesinos diciéndoles que impedirían su desarrollo y los condenarían a la miseria. En
realidad lo que perseguían era la inversión hotelera en la región. Se hizo una vaina cursilísima que se llamó la marcha de
los bueyes, que partó de Mucuchíes hasta Mérida, y como ni aún así conseguían sus propósitos de que se derogaran el
decreto, unos locos asesinos, para llamar la atención, mataron a balazos a cuatro preciosos cóndores de cinco años de
vida. Con ello también querían que desaparecieran parte de los elementos por los cuales Imparques quería poteger esa
zona. Esto provocó consternación en el mundo y más de tres mil cartas se recibieron de los cinco continentes contra
Avelino Villareal y el gobernador William Dávila Barrios, mentor también de los desafueros del alcalde de Mucuchíes.
Toda Mérida agradece profundamente a la  doctora  María Rosa Cuesta, presidenta de fundacondor, al ecologista
Rafael Guía, a la senadora Lucía Antillano y al periodista Melquíades Rojas por la valiente lucha que mantuvieron
contra estos asesinos del ambiente. Tengase además en cuanta que el tal desarrollo agrícola que se pretende defender es
lo más opuesto al turismo, pues el páramo se ha convertido por el uso del fertilizante llamado “gallinazo”, creando un
asqueroso enjambre de moscas que hace imposible la estancia en el lugar. Ante el aspecto de estas alimañas todo
repugna y uno ansía sólo salir de ese mierdero sin nombre
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“—¿Usted conoce al Presidente Caldera?”
—Bueno... él debe conocerme a mí por eso del Premio y también

porque yo, al fin y al cabo, soy votante (se ríe). Una vez lo vi de cerca cuando
pasó por el páramo. Andaba con mucha gente y por eso no pude hablar con
él. El doctor Caldera tiene 16 años menos que yo. Yo sigo siendo un bichito
de monte y él es presidente. Tengo fe en que él nos va a ayudar, porque
cuántas papitas del páramo no habrá comido Caldera”

Hablando de otra cosa, dice:
“—A mí me dieron el Premio (Nacional de Arte) el año 91, el 13 de

febrero. Yo no me olvido. Fui con Epifania. Me llevaron a la televisión. Allí
hablé con Sofía Imber. Eso fue un regalito inolvidable de Dios, pero Pasó. “A
lo mejor esa gente cree que estoy muerto! (Se ríe)”.
Cuando se despedían el viejo les pregunta:

“—¿Ya se van? Yo me acuesto a las 6 pero si se quedan, amanecemos.
A mí me gusta la gente, me gustan las visitas.”

El 7 de abril de 1994 recibo una preocupante información de parte
de la colega Cristina Trevisan. Ella estuvo en San Rafael de Mucuchíes, el
sábado pasado, y el joven William Cariú le dijo que requería hablar
urgentemente conmigo. Me he enterado de que se trata del asunto de la
demanda que el abogado Varela introdujo en mi contra.
Hoy he visto en la primera página de  El Vigilante, una fotografía donde
aparecen juntos el nuevo arzobispo auxiliar, monseñor Juan María Leonardi
Villasmil, Monseñor Baltazar Porras y Juan Félix Sánchez. Hoy será la
ordenación de don Juan María como obispo auxiliar, para cuyo acto especial
ha sido invitado el presidente Caldera.

La Guardia Nacional ha tomado las calles de Mérida. Están con sus
relucientes chaquetas amarillas y uniformes nuevos, con el propósito de ordenar
otro obispo auxiliar. A veces pienso que en el fondo nuestros políticos y la
ciudad se han llenado de ruidos de sirenas de todo tipo como si estuviésemos
en la guerra Serbio-Bosnia. Lo de siempre, cuando nos visita un presidente de
la república se echan a la calle centenares de fiscales de tránsito y tanquetas de
la Guardia sacerdotal que son otros militares frustrados.

Un  día de abril me levanto muy temprano. Voy a San Rafael de
Mucuchíes con un grupo de amigos del Taller de Literatura , entre quienes se
encuentran: Edgar Alfonzo-Arriaga y su novia, Roger Vilaín y su novia Ana
Rodríguez, Alirio Pérez Lopresti, Jesús Alberto López y Orz González.

Por lo de la ordenación del arzobispo Auxiliar no sé si Juan Félix se
encuentre en San Rafael; en todo caso me interesa saber qué vientos soplan
por allí con lo de la demanda en mi contra. Salimos hacia San Rafael, a las 9:20
a.m. Íbamos en dos carros, un viejo ford de la ULA, en el que se acomodaron
Roger y su novia, Alirio, Orz y Jesús Alberto. Yo me fui en el carrito de Edgar
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Alfonzo. Había un sol muy brillante, y la carretera se encontraba bastante
congestionada. Llegamos a casa de Epifania a las 10:40; encontramos el
pequeño patio anegado de horribles moscas, semejando plastas negras y
viscosas que se desplazan por el piso, los petriles, las sillas, las paredes; el
murmullo es enervante. Nos cuenta Epifania que todas las casas de
San Rafael se encuentran invadidas por esta plaga. Este asco danzante que
puede resistir temperaturas muy bajas y alturas de 3 mil metros es, como ya
hemos dicho, producto del uso del fertilizante denominado gallinazo.

Al no ver al viejo pensé que efectivamente a lo mejor se encontraba
en Mérida; creía que la fotografía que había visto en El Vigilante le había sido
tomada en la curia merideña. Epifania nos dice que está en la Biblioteca, lo
que nos produjo alivio. Hacia allí nos dirigimos y encontramos al Viejo sentado
al pie de la base que sostiene el busto del padre Alcántara, rodeado de una
gran cantidad de turistas y algunos de los compañeros que se habían adelantado
a saludarle. Este ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida.

Pronto pudimos comprobar que la fotografía publicada en El Vigilante,
había sido tomada en la Iglesia de San Rafael; es decir que el viejo se ha
mantenido inconmovible en su disposición de no salir del pueblo hasta tanto
no le devuelvan su casa. Ni siquiera los obispos lo ablandan ni lo sacan de su
determinación. En realidad Juan Félix nunca ha sido importante para la Iglesia
venezolana, sino cuando lo quiere presentar como simple comodín para ciertos
actos oficiales. Y me puse a pensar, por qué no se habría tomado aquella foto
en la capilla, la capilla que él hizo con sus manos, ¿por qué el obispo Porras y
el obispo Auxiliar no se metieron en medio del nubarrón de moscas que
estremecen la casa de Epifania, y se toman allí una foto con este par de santos?

Si algo he sentido es que desconfío mil veces más de los altos oficiales
de la iglesia que de los políticos, aunque a fin de cuentas vienen a ser
equivalentes. En este sentido Juan Félix jamás se ha dejado marear por ellos.
Es que el viejo es lo que es, y uno está seguro de nunca nos va a fallar. Uy, es
mucho más arrecho que cualquiera de nosotros, y así lo saludamos, jodiendo
con lo del sombrero que se lo quitamos y nos los peloteamos, y venga que le
gritamos y le anunciamos que por ahí viene la guardia pretoriana de Rondón
Nucete.“¿Cuánto recibes, viejo mandinga, por hacer famoso a tanto pendejo?”
“  Te vamos a condecorar con un palo por la cabeza si sigues cobrando sin
hacer nada, que no haces sino llevar sol como una rana platanera”. “Venga pa’
aca”. “No vale. He tomado la decisión de no reunirme más con viejos. Te
acaban de confesar, y mucho menos.”
Luego de bromear un rato lo dejamos tranquilo, pues lo requería mucha gente
del centro del país. Decidimos irnos a conversar un rato con Epifania.
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A una señora que vendía dulces frente a la Biblioteca le compramos
varias bolsas plásticas para llenarlas de agua y para colgarlas por todas partes
en casa de Epifania. Este es un método que ha resultado efectivo en muchos
lugares para espantar las moscas. Yo subí junto con Orz y el joven William
(quien actualmente cuida la Casa de la Cultura) al carro de la ULA, donde
llevábamos el equipo para tomar algunas fotos y el resto de los compañeros
lo hicieron a pie.

Al llegar a casa de Epifania, y al yo mostrarle las bolsas, me dice:
“Mire”, y veo que ella ya había intentando el mismo método; en la pared
colocaba una bolsa de agua, medio amarillenta de vieja. No obstante, le pedí a
William Cariú que me ayudara a colgar tres más. El asqueroso enjambre de
bichas se desplazó hacia a la cocina cuando colocábamos algunas en el corredor.
“Coño, parecen contratadas por el Conac o la gobernación para espiarnos”.
Nos tapábamos la cara, y constantemente había que estar moviendo manos y
brazos, sacudiéndonos los hombros, la nuca, las piernas para evitarlas. Viendo
la inutilidad de esta técnica, muy efectiva en restaurantes de carnes, sin más
preámbulos, nos ubicamos en el corredorcito y comenzamos la siguiente
conversación:

—Epifania, ¿qué te pareció mi artículo sobre el robo que te hicieron?
—A mí me pareció muy bien pero a usted, ¿cómo le fue?
—¿Y a ti qué te dijo el abogado, pues supe que estuvo por aquí?
—Que muy mal hecho; yo tenía que decirl. ¿Me iba a estar callada?

Esperando que usted hiciera alguna cosa y no hizo nada -le dijo-. Tenía que
decirle a alguna gente, que siquiera para que se supiera.

—Entonces tú leíste la denuncia que puse por el periódico, ¿y qué te
pareció?

—A mí me parece muy bonito. Él se molestó de verdad.
—Tú sabes que él ha querido demandarme.
—Si.
—¿Y qué te parece?
—¿Pero cómo lo va a demandar? ¿Por qué?
—Porque dije la verdad.
—Claro, ¿acaso que eso era mentira? Yo por lo menos no le dije

mentira, sino lo que pasó y más nada.
Debo moverme con cuidado, porque hay abogados en la costa con el

objeto de  grabarme.  Le preguntó a Cariú:
—¿Cuál es el nombre tuyo?
—William Cariú. Este es mi nombre espiritual. Y William Carmona

es mi nombre de cédula.
—¿Qué es lo que tú sabes del caso de Epifania? ¿Cómo se llama el

personaje?
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—Bueno, a Ramoncito lo conozco. Ramón Ruiz. Yo lo conocí en El
Tisure. Después lo conocí con Álvaro aquí. Yo lo conocía a él desde hace
tiempo, y lo volví a ver aquí con Álvaro.

—¿Cuál es tu relación de él con Álvaro?

—Desde que yo sé, él es una especie de su mensajero suyo, algo así,
siempre está con Álvaro.

—Es decir que se conocen desde hace mucho tiempo.

 ----Si, hace un tiempo. Que yo sepa él ha sido su empleado.

—Ese es a quien se acusa de haber dormido a Epifania y a Juan Félix.

—Sí.

—¿Cómo es la historia por la cual tú fuiste a la Universidad a buscarme
para denunciar lo que le había sucedido a Epifania?

—Bueno yo hablé con Epifania y le dije que eso no podía quedarse así.
Que teníamos que hacer algo porque es una cuestión grave, pues el tipo se
había quedado con las llaves de la casa.

----¿Pero qué fue lo que ocurrió? Cuéntame lo que tú sabes.

—Epifania me contó, que un día vino Ramón en la mañana; que venía a
esperar a Álvaro; que supuestamente al otro día se iban a El Tisure. ¿Eso es
así, verdad Epifania?

—Sí -contesta Epifania.

—Entonces se estuvo un buen tiempo acá; pasó la tarde en la cuestión.
Iinclusive dijo que iba a comprar un pollo; eso me lo cuenta Epifania a mí,
con todo el detalle; que iba a comprar un pollo porque iba a esperar a Álvaro,
para hacer una comida. Después ese señor le dio las pastillas, me cuenta
Epifania y ella no supo más nada, sino en la madrugada que ella se despertó y
dijo que le faltaban cosas.

—¿Le faltaba qué?

—¿Le faltaba el dinero que ella tenía en la cartera?
Habla Epifania ratificando que le faltaban “unos anillos, las llaves, y

después.... porque esperando a Álvaro yo no le había contado nada a naide de
aquí; esperándolo,... le voy a contar a Álvaro, porque como era amigo de él...
y no vino, no vino, entonces se me soltó de contar a William, quien sería que
jué y le dijo al Álvaro; entonces subió él y la señora; al parecer muy bravos (y
diciendo): “No, eso hay que ir a la PTJ”, pero no me dijo “vamos” ni “vayan”,
ni nada; bueno pasó así, no pasó más nada. Y después eché de ver una cobija,
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una cubrecama, muy bonita que me la había traído un muchacho de Caracas
“hasta dije: voy a vender esa cobija, porque cualquier día me muero y no la
aprovecho; y yo no la había echado de ver porque la tenía en ese escaparate, y
unas dos camaritas que tenía el Juan Félix en el cajoncito de la mesa .Un día
que iba un muchacho pa’allá en El Tisure, dijo: “No lleva cámara y dijo “No”,
y entonces dijo: “saque una y vea si le sirve pa ’que la lleve). Ahí no hay
cámara -dije yo-, y pues no había. Dos cámaras, la cobija y la platica que
tenía... y las llaves y las sortijas.

----¿Y cómo es el tal Ramón?
Y contesta William:
—Es pequeño, narizón. Sé que se llama Ramón Ruiz. Sé que tiene

unos hermanos en Ejido, también. Y a él lo he visto en Ejido.
Con frecuencia había que estar sacudiendo el grabador por el mar de

moscas que se posaba en todas partes. Me admiraba  la resignación de estos
viejos que tenían que vivir allí, entre el repugnante rumor de esas alimañas. El
sol era intenso, y el color gris de los cerros hablaba de sequedad, era que el
verano amenazaba con extenderse otros días más.
—¿Y qué dijo el abogado Álvaro, la última vez que vino?

Responde Epifania:
—Álvaro dijo que después que vino Planchart de Caracas quedó

planchao, de ladrón, y lo mismo el Martín, pero... hasta yo. Pero yo no lo había
tratado de ladrón. ¿Acaso que una ha dicho que es un ladrón?

—Pero resulta encubridor si no denuncia.
—Claro -respondió William.
—Eso fue lo que yo pensé después -añadió Epifania-. Y dígame,

siendo él el abogado de Juan Félix. ¿Y cómo fue que no hizo ninguna diligencia?
A él era a quien más le interesaba aclarar el caso. Y, ese día dijo: “¿y cómo no
quiso ir a la Judicial?” Y le dije: “¿Iba a ir yo sola?”. Porque ese día no me dijo:
“Vamos”. Teniendo carro pudo haber dicho: “Vamos de una vez”.

—¿Y por qué no la llevó ahora cuando vino?
—Tampoco -agregó Epifania-. Yo le dije que no iba a ir sola sin

saber dónde ni cuando. Dígame, a la Judicial, que yo no sé dónde es eso. “Mal
hecho, porque ahora quedé yo de ladrón”, dijo (Álvaro). “Yo soy abogado,
pero ladrón no”.

-¿Y qué dijo que iba a hacer?

39 Insistía en esta cuestión por sed de justicia, y porque todo lo estaba grabando para luego publicarlo en la prensa.
Esto es algo insólito en mi país, donde no se hace periodismo de investigación y lo tiene que hacer uno que es profesor
de matemáticas.
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—Que lo iba a denunciar a usted -respondió Epifania-. Eso sí dejó él. Yo
tenía que reclamar alguna cosa porque, cómo. Después hubiera vuelto (el tal
Ruiz), él que todavía me tiene las llaves.

—Además añadió que me había metido con su familia ¿Pero acaso
no vino él aquí con su esposa, y usted (Epifania) se lo reclamó?

—Claro, ese día subieron los dos. Ese día que subieron los dos le
pregunté fue a la Deisy: “¿Qué fue del hombre ese?”, y dijo: “Ese se perdió, se
iría pa’ Caracas porque no se ha visto más”, fue lo que dijo la señora; a Álvaro
no le pregunté nada.

—Y ahora Epifania, que ha pasado todo esto, ¿qué dices tú?
—Nadie ha venido -interviene William - de los que se dicen amigos

de Juan Félix y Epifania; los “preocupados”, “los primeros preocupados”.
—Por ejemplo, ¿qué te dijo la señora Gutiérrez?
—Ella no me dijo nada, nada -responde Epifania.
—¿Y qué consideras tú de la actitud de Álvaro?
—Ya no le tengo mucho apego. Hasta el papel de aquí, de este rancho,

como es abogado, le dije: “llévese ese papel a ver si se puede registrar”; como
no está registrado. “Sí, como no”, dijo, “déme el papel”, y hasta ahora no lo
ha traído. Total de que no tengo nada, porque no me ha querido entregar eso.

—¿Tú (Epifania) estas satisfecha de que se haya hecho la denuncia?
38

—Como no, yo lo agradezco mucho, porque siquiera la gente lo supo.
—Peor habría sido no denunciarlo.
—Pues claro. Nada dijeron; cualquier día podía venir el hombre. No

se sabe; cualquier día llega otra vez. Hasta yo decía, me da miedo quedarme
por ahí. Y los candados no los he cambiado. No tengo más candados pa’
cambiarlos. Pero eso, casualidad que no ha vuelto, porque no conseguiría cosas
de valor pa’ llevarse. Eso no fue tanto.

Retomando la conversación, Epifania refiriéndose a la conducta del
abogado, quien se ofendió por mi reportaje, añadió:

—Está muy mal hecho, porque yo no lo traté de ladrón. Eso dijo, que
hasta él iba a salir de ladrón, como Eduardo y Martín; pero una no ha dicho
que son ladrones.

En este momento llega un grupo de amigos que nos acompañaban, y
se incorporaron a la conversación: Alirio Pérez Lopresti, Jesús Alberto López,
Roger Vilaín y su novia Ana, Edgar Alfonzo-Arriaga y su novia.

Insistiendo sobre la relación de Álvaro con el tal Ramón dice Epifania:
—Primero vinieron y dijeron: “somos muy amigos”. Bienvenidos

todos tres, Álvaro, la señora y el hombre. Después fue que volvió a venir él
solo, a decir que estaba esperando a Álvaro porque al otro día se iba pa’ El
Tisure.
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Y añade Epifania la historia que ya fue reseñada anteriormente, pero
con nuevos detalles; el tal Ramón tratando de ganarse a los viejos le preguntó
aquel día a Juan Félix: “¿Cómo sigue de la rodilla?”; el viejo le contestó que la
misma cosa. “Yo tengo unas pastillas muy buenas —dijo Ramón—, pero son
muy caras. Yo estaba enfermo de un brazo y me mejoré con eso. Les voy a dar
dos”. Fue, y él mismo nos las sirvió el agua. Yo estaba allí parada, y como
estaba mal de la cintura, dije yo pues, a lo mejor mejoro; me dio las dos a yo.
Me las tomé y no supe más de yo; y el Juan Félix tampoco. Y no supe cómo
me vine pa’ la cama. Y eché mucho de ver mis sortijas y nada; y la carterita si
la tenía en el bolsico pero pura, las llaves tampoco; ay cará, dije yo. No sentí
nada, nada, nada. Ni con una rasca, con miche siempre se acuerda uno algo.
Pero yo no supe más de yo. Ni como fui a acostarme, ni a qué hora se fue el
hombre, ni nada. Hasta traía una bolsa de esas, y que iba a comprar papa. No
supe a qué hora se fue, ni nada. Así fue, yo no estoy diciendo mentira. Porque
como yo estaba buena cuando me sucedió eso. Después que no supe más de
yo, no sé que haría.

Delante de todos los presentes, Epifania dijo algo respecto al abogado,
que es muy importante; que ella luego del robo, estaba esperando a Álvaro,
pues como él era el abogado de Juan Félix; “además de eso estaba metido en
eso, porque a él le interesaba reclamar; como amigo del hombre, a él a quien
le pertenecía interesarse a ver cómo era eso; para quedar él bien. Y no hizo
diligencia ninguna. Y estando él metido porque decía que era su amigo ...”

Y añade William:
—Siendo el amigo, como de la familia, y si no los defiende.
—Y sobre todo; yo tengo entendido que Juan Félix le había dado un

terreno al Álvaro; ¿eso es así, William?
William respondió que era cierto y añadió que ese terreno se

encontraba en San Rafael.
—Ahí tiene la parcela -agregó Epifania-.
—¿Se la regaló Juan Félix?
—Se la regalaría -indicó Epifania-, porque yo creo que no le haya

pagado nada.
—Entonces con mucha más razón estaba obligado a responder por ese delito,
donde ustedes pudieron haber muerto.

—Álvaro ha estado en El Tisure -agrego William-, ha sido el abogado
de la Fundación. Era de la casa, pues, y nos extraña que no se haya pronunciado
en nada; ni él, ni Gloria (de Gutiérrez) ni nadie, que son los supuestamente
interesados, los amigos de Juan Félix.

El profesor Edgar Alfonzo-Arriaga le preguntó que si ellos se habían
tomado las patillas, por la confianza que le tenían:
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—Claro -dijo ella-, como era amigo de Álvaro, y estaba uno malo,
dije yo: “sabe Dios, si es bueno”.

—¿Usted no malició nada, siendo una persona que poco conocían?
—Pero como ya había venido con Álvaro -agrego la viejecita-, pues

eso fue lo que uno lo apendejeó, de atenderlo, porque es amigo de Álvaro, y ya
habían venido ellos y no había pasado nada. Llega una gente y dice: “Yo soy
amigo del fulano, y uno lo atiende porque es amigo de algún amigo de uno.

Una de las preguntas que más le hizo el abogado a Epifania, era si yo
(Sant Roz), le había tomado las declaraciones con una grabadora. Si existía
alguna constancia filmada de lo que ella había dicho. En esto insistió con
preocupación. …Él debió haber salido aterrado al saber que Epifania no negaba
nada de lo que ya había salido por la prensa.

Ese día 9 de abril, llegaron comentarios en el sentido de que Omar
Monsalve, director de la Casa de la Cultura de San Rafael, había puesto ya la
denuncia en la PTJ

De la casa de Epifania salimos hacia la capilla. Juan Félix se encontraba
en la Biblioteca. Había gente de varios lugares del país, jóvenes estudiantes,
turistas y algún que otro comisario cultural que quería invitar al viejo a un acto
en su pueblo. Yo lo vi cerca de un televisor viendo un vídeo sobre su propia
vida. El viejo se veía en la pantalla y se reía, y bromeaba a los presentes. Al
reconocernos, entró de lleno en su manía, el problema de su casa paterna y
comenzó a decir:

—Necesito que me entreguen mi casa, pero con la constancia de
entrega; él (el Gobernador) quiere que sea en comodato, bueno, pero no me
ha convencido tampoco, porque ahí para vivir yo, tengo que buscar a uno que
me acompañe, y eso es menester tener otra familia; por mi cuenta, para la
compañía. Estoy viendo que esa casa está muy mal arreglada. Se están cayendo
los frisos; está descuidada en toda forma. Tengo personas en Caracas que
desean hablar con el presidente de la República respecto a eso, pero no he
tenido ninguna noticia. A ver qué resuelve él. El único medio que tengo es la
prensa, más nada, para yo poder  solucionar eso. Para ver qué se resuelve.

—¿En qué quedaron las gestiones del abogado?
—El abogado no ha hecho más nada. Ahorita se fue a vivir a El

Vigía, y entonces no lo he vuelto a ver más nunca. Embromándome. Ese no
hizo nada, en absoluto. Lo único fue una carta que le enviamos al gobernador
del Estado. Pero no ha habido ni contestación ni nada.

—¿Y él es tu apoderado?
—Él está apoderado pero no ha hecho ninguna gestión.
—¿Y entonces te vas a buscar otro abogado?
—No, yo no necesito más de abogado; ¿hasta cuándo? Porque me da

la misma base; el mismo resultado. ¿Pa’ qué abogado?
Sobre el robo, dice Juan Félix:
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El Porrazo

LOS PECADOS CAPITALES DE LA IGLESIA MERIDEÑA
En marzo de 1994 apareció en El Globo un artículo sobre los primeros

treinta días del gobierno de Caldera. Fue mi último artículo en este diario. La
política de El Globo cambiaba completamente y su actitud parecía anunciar
que en sus páginas de opinión no se querían colaboradores que presentaran
de manera tan cruda la realidad del país. Con esta decisión se cerraba un
medio en el cual denunciaba la situación que venía confrontando Juan Félix
con el asunto de su casa.

Un golpe peor se avecinaba. El 28 de mayo sería destituido el director
del diario El Vigilante, decisión que fue tomada por monseñor Baltazar Porras
y el obispo auxiliar Juan María Leonardi. La destitución de Eurípides llevaba
implícita la censura a mis artículos, pues el equipo rectoral de la ULA junto
con el Gobernador ejercían fuertes presiones para evitar que un grupo de
personas que veníamos criticando la corrupción, no tuviese voz en medio
impreso alguno. De modo que yo quedé inhabilitado para poder llevar a la
prensa otras quejas que había recogido de la grave situación que confrontaba
Juan Félix. Debo decir que la nobleza del viejo era tenaz y comenzaba a
descubrir que la lucha que se hacía en su nombre formaba parte también de
su espíritu creador. Veía la necesidad de desenmascarar a los poderosos, a los
embaucadores, a los demagogos, a los farsantes, estafadores y ladrones. Ponía
un extraordinario interés por leer aquellas denuncias y solicitaba que se las
llevasen para él guardarlas.

He aquí lo que en esos días recogí en mi diario:

27-5-94 Acabo de enterarme de que el rector Michel Rodríguez se
encuentra furioso por una nota aparecida en El Vigilante por lo cual ha decidido
quejarse severamente ante el propio monseñor Baltazar Porras. Ya con
anterioridad a este hecho, el Consejo Universitario había amenazado a
monseñor con no hacerse presente en ninguna ceremonia oficial a la que él
concurriera.

*) El asunto se torna grave. Al doctor  Eurípides Moreno lo han
despedido de la Dirección del diario El Vigilante. Ya monseñor no toleraba
más mis críticas. Eurípides se negó a traicionar su conciencia.
Se vuelve a lo que era antes este periódico y para ello don Baltazar ha nombrado
como director al profesor Eduardo Osorio, quien hasta hace poco dirigía la
imprenta del Estado y quien es de los consumados izquierdistas (que ansían
servirle a la derecha).

*) Comienzo a creer que otras de las razones por las cuales la curia
merideña se ha indignado con don Eurípides, es por la fotografía aparecida en
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primera página de El Vigilante, el 7 de abril, en la que Porras y el nuevo arzobispo
auxiliar Leonardi aparecen al lado de Juan Félix Sánchez. Era revelador,
demasiado elocuente este cuadro de Jesús en la cruz entre dos sinvergüenzas.
Estoy seguro de que esto debió amoscarlos mucho, pues nada ofende tanto a
los ministros de nuestra Iglesia, como la santidad, la humildad y el verdadero
espíritu cristianos.
28-5-94 Suena el teléfono para darme la mala nueva que ya conozco. Cuando
un hombre carece de verdadera fe cristiana y es una veleta de los caprichos
materiales de los funcionarios más atrevidos, está irremediablemente
condenado a ser un político de partido más del aberrante Estado nuestro.
Pero por qué tenía uno que hacerse ilusiones con don Baltazar si es otro
producto de este sistema, elevado a arzobispo por el caos de nuestra indisciplina
moral.

Cuando monseñor Porras fue atacado por el Consejo Universitario
yo recogí sesenta y una firmas para elevar un documento ante la Fiscalía
reclamando justicia contra los que nos querían silenciar. Fui a Caracas con la
sangre de los humildes para entregar personalmente ese documento ante el
Fiscal General de la República.

No puedo evitar que mi corazón sangre y que exclame: ¡Oh Gran
Maestro de la Corrupción! Dispensador de los beneficios del dolo, Intendente
de los suntuosos pecados y de los grandes vicios por los que Venezuela se
encuentra hundida en la desesperación y la ruina moral más absoluta: Satán,
¿es a ti a quien debemos adorar desde nuestra tierna infancia para merecer
esta vida?

No hay otro modo de sobrevivir que mintiendo, confiando en las
falacias, vendiéndonos a los ingratos, torturando a los pobres, ultrajando la
conciencia de los santos, llevando al suplicio a los justos, burlándonos de las
sagradas enseñanzas

Señor, tus fieles servidores, de rodillas, te imploran. ¡Ellos te suplican
que les asegures el goce de las deliciosas fechorías!; te suplican que les ayudes
en los maleficios cuyos rastros desconocidos desorientan la razón, ¡Oh Rey
de los Desheredados, el Hijo a quien arrojó el inexorable Padre!

¡Soberano de los desprecios, Contador de las humillaciones, tú solo
fortificas a los que nos aplastan!; tú le infundes las ideas de las venganzas
preparadas y de las malas acciones seguras; ¡tú le incitas a la maldad, tú le das
el exuberante júbilo de las represalias tomadas, la buena embriaguez de los
suplicios llevados a cabo, de los llantos de que eres causante!

¡Sostén de los prostituidos, cordial con los afortunados, tú quien dota
de hipocresía, ingratitud y orgullo al déspota para que mejor puedan defenderte
de tus secretas inmundicias.
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29-5-94 Converso con el doctor Eurípides Moreno en las oficinas de
El Vigilante. Lo encuentro sereno y firme en la determinación de no convertirse
en una veleta del gobernador o del rector, y satisfecho con haber cumplido
con su conciencia. Llego a sentir el enorme ascendiente que tiene sobre los
periodistas de El Vigilante y palpo un dolor inmenso en aquel lugar; hay tristeza
y rabia. Y me pregunto, qué le importará a monseñor la tragedia del pobre;
qué le importará haber sacrificado a esta gente para dar satisfacción a unos
pasajeros funcionarios, grises, sin talento y que son el ejemplo viviente y más
horrible del actual ateísmo que nos devora. Qué le importará el padecimiento
de esos pobres diablos, sabiendo que cuenta con la solidaridad fabulosa de los
que “tienen” a su dios cogido por las barbas.

Monseñor estará pasando la copiosa digestión del mediodía, hoy
domingo, cuando estos pobres periodistas tienen sus caras largas y los ojos
bañados en lágrimas.

Lo irónico de las enseñanzas de Jesús, es que la crucifixión la viven
quienes siguen sus sagradas enseñanzas mientras que los sacerdotes ejecutan
fielmente el papel de los que lo llevaron a la Cruz.

30-5-94 Vuelvo a las oficinas del diario El Vigilante. Hay en la entrada
un grupo de empleados, agobiados por la decisión tomada por Porras. En
realidad no se sabe si esta determinación ha nacido de don monseñor Porras
o del nuevo obispo auxiliar, don Juan María Leonardi. Los comentarios son
diversos, y yo no opino, me retiro con el corazón destrozado.

31-5-94 Cristo murió por la verdad, ¿pero por qué mueren sus
dignatarios aquí en la Tierra?
¿La podredumbre de la Iglesia hace que sigamos recordando a Cristo, Así
como la pésima acción de nuestros gobiernos mantiene vivo el ideal
bolivariano?

1-5-94 Hoy aparece mi último artículo en El Vigilante, a pesar de lo
fuerte y crudo por su crítica a la Iglesia, don Eurípides tuvo el valor de
publicarlo. ¿Qué no haría uno en este país si contara con  gente como el
doctor Eurípides Moreno?

En realidad, del catolicismo lo valioso es ese misticismo, la cristalina
belleza de Santa Teresa de Jesús y el fervor sublime de San Juan de la Cruz. El
ser contemplativo, lejos de lo vulgar, alejado de los brindis, de las ceremonias
vacuas y horribles de los obispos y curas que viven inaugurando tascas, bancos,
bares, hoteles donde se cocinan los negocias que anegan en sangre y miseria a
los pueblos.

Al lado de la cruz ofendida, de la Santa Madre, llorosa y
abandonada.El padre Anzil cuando me ve, reconoce al maldito.
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Nuestros clérigos carecen de gustos artísticos; no son amigos de los
creadores sino de los politiqueros, de los militares, de los comerciantes, de los
cómicos o bufones, de las misses y de los imbéciles. “Dios castiga a los
sacerdotes negándoles todo talento, hasta el punto de que la inteligencia hay
que buscarla siempre en los incrédulos”. J. K. H.

2-6-95 La cosa es seria. Estoy investigando en estos días el significado
maravilloso de esta nueva parábola cristiana mediante la cual el sacerdote que
aspira a un elevado cargo debe estar apoyado precisamente por lo más bajo y
podrido.

La tradición de muchos obispados en Venezuela fue la de enfrentarse
al poder. Lasso de la Vega, el más grande de los obispos de Hispanoamérica,
según Carlos Chalbaud, fue un hombre con firmes principios católicos que
hizo muchas veces estremecer a los diputados “liberales” del famoso Congreso
de la Gran Colombia. El IImo. Dr. Buenaventura Arias, “durante la reacción
realista de 1812 sufrió persecuciones, enjuiciamiento y prisión, destierro en la
Nueva Granada”40. Añade Chalbaud: “Sancionada la Constitución de 1830,
los obispos estaban en la obligación de jurar su obediencia como venezolanos
que eran. El Episcopado Venezolano, integrado por el Arzobispo de Caracas,
el Vicario Apostólico de Guayana y el administrador Apostólico de Mérida,
Arias, se negaron a cumplir con el deber. En consecuencia, se libró contra
ellos orden de extrañamiento de Venezuela”41.

Y el que fue tatarabuelo materno de Jesús Rondón Nucete (el general
Miguel Guerrero), hoy gobernador de Mérida, “dictó un decreto mediante el
cual suspendía al obispo de toda su jurisdicción como empleado, de todos sus
derechos como ciudadano y le daba un plazo perentorio de 24 horas para que
se pusiese en camino del destierro”42.
La historia siguió más o menos igual con el resto de los obispos de nuestra
ciudad, en un enfrentamiento digno y decidido ante las injusticias que provocan
nuestros gobiernos.

Eurípides me contó anoche que quien mantuvo con mucha dignidad
la independencia del diario El Vigilante frente a las amenazas de Rondón Nucete
fue el obispo don Miguel Antonio Salas, quien temió, que a la larga monseñor
Porras cediera y cometiera la torpeza de hacerle perder su independencia. Es
fundamental leer la obra del doctor Carlos Chalbaud para entender lo de la
“Pesada Mitra”, que en el caso de Porras pesa por su lado más nefasto.

40 Véase Historia De Merida, Carlos Chalbaud Zerpa, Ediciones del Bicentenario del Natalicio del Libertador, ULA,
    1985, p. 194.
41 Ut supra, p. 196.
42 Ut supra, p. 196.
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3-6-94 El silencio hoy en esta ciudad es espantoso. Nadie
protesta,  es decir que todo está muy bien. No hay miseria ni ladrones ni hijos
de puta que todo lo controlan y manipulan a su antojo. Quién puede imaginarse
que se creen periódicos precisamente para ocultar la verdad, y peor que existan
unos señores que se llaman periodistas que se presten para una función tan
degradante. La directiva de APULA a quien ataqué por sus desmanes y
corrupción en las páginas de El Vigilante, están de plácemes, celebrando la
destitución de don Eurípides.

27-5-94 Me ha llamado por teléfono la señora Gloria de Gutiérrez
para decirme que Juan Félix ha sufrido una severa caída, y se ha fracturado la
cadera en tres partes. Ella misma ha ordenado su ingreso en el Centro Clínico,
teniendo en cuenta que la Casa de la Cultura JFS todavía no ha recibido el
presupuesto de este año.

6:00 p.m. Me dirijo al Centro Clínico.
En el primer piso, sala 2, encuentro al joven William Cariú, sentado

en una silla y ojeando un periódico. Le pregunto por el viejo, y me señala una
cama semioculta por las sombras, donde está un hombre envuelto entre
sábanas. Me acerco y veo que es Juan Félix, con los ojos cerrados. Invito a
William a que salgamos un rato mientras el viejo descansa.

Nos ponemos a conversar y me cuenta cómo ocurrió el accidente.
Resulta que a eso de las 3:30 de la tarde Juan Félix terminaba su siesta en el
pequeño corredorcito, allí en su silla y con la cabeza apoyada en la pared.
Había llovido un poco y el patio estaba mojado. Quizá todavía no del todo
despierto quiso cruzar el patio para ir a la cocina y al incorporarse se le resbaló
el bordón y perdió el equilibrio, yéndose contra la puerta y dejando la cabeza
hacia el lado de la cocina. El golpe debió ser tremendo, pues comenzó a gritar
como si se le hubiese roto algo por dentro. Epifania, que estaba en el interior
de la cocina no hallaba como moverlo y ni cómo salir para solicitar ayuda;
como pudo lo movió y le sacó el bordón que le aprisionaba el pecho.

Al fin consiguió salir la vieja a pedir auxilio y encontró a William,
quien hizo cuanto pudo pero no logró incorporarlo, pues el viejo estaba
fuertemente aprisionado entre el marco de la puerta. Buscó una almohada y
se la colocó bajo la cabeza, y dejándolo allí, se dirigió a la medicatura. Una
doctora de apellido Santiago, muy atenta y preocupada, al ver aquel cuadro le
dijo a William: “—Aquí no hay sino que pedir ayuda al Hospital de Mucuchíes”.
Fue cuando el viejo comenzó a bromear, y a no darle importancia a su situación,
y a preguntar si lo iban a amarrar para poderle entablillar la pierna izquierda.

Gracias a Defensa Civil salió el viejo de aquel atolladero. A Mucuchíes
fue llevado en una ambulancia, pero el hospital estaba en huelga, y no habiendo
siquiera radiólogos y mucho menos material para las radiografías optó la
comisión de Defensa Civil por trasladarlo al HULA.
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En Emergencia pasó toda la noche periqueando y bromeando con
las enfermeras, sin que se le pudiera hacer absolutamente nada. Cuando le
preguntaban: “¿Usted que tiene?”, contestaba: “Ya ni me acuerdo”. Cuenta la
señora Gloria de Gutiérrez: “Me apiadé de su situación y pedí que lo sacaran
de allí porque se iba a morir como un perro. Porque para los pobres médicos
que allí trabajan con las uñas aquello no representa una emergencia; una
emergencia es herido de bala, alguien con las tripas afuera”.

Fue ingresado a las 11:00 de la mañana al Centro Clínico, asumiendo
de momento Gloria Gutiérrez los gastos hasta tanto la mano piadosa del
gobernador o del presidente del CONAC los reconociera.
Luego de las radiografías y exámenes, el cuerpo médico de este centro decidió
operarlo el día sábado 28, a las 9 de la mañana. A  sus 94 años de edad, Juan
Félix tiene un corazón con marcapasos, un cráneo remendado, una rodilla
varias veces operada, eso sí, un cerebro funcionando a la perfección; la tensión
arterial es buena y los médicos consideran que resistirá sin problemas una
operación que durará tres horas.

Supe que Epifania se había regresado a San Rafael y que viene mañana
para quedarse. También me enteré que el abogado Álvaro Varela estuvo hace
ocho días en San Rafael y se querelló con William. Resulta que William es
primo de Álvaro y éste ahora lo odia. Al parecer el señor Varela estuvo en la
PTJ declarando sobre el asunto del robo a los viejos, y se ha traslado a San
Rafael, entre otras cosas, a devolver unos documentos a Epifania. William le
echó en cara el haber preferido cargarse el muerto de un descrédito tan horrible,
y no mover un dedo contra el tal Ramón Ruiz, acusado del robo. Entonces
Álvaro saltó y le dijo: “¿Y usted, por qué usted no fue a la PTJ a denunciar el
caso?” Se pelearon y William le contestó que le correspondía sobre todo a él
aclarar su situación porque Ramón era suyo “No mío. Usted fue quien lo
llevó ante Juan Félix. ¡Usted es el apoderado del viejo!”  Le aseguró el abogado
que la demanda contra mí seguía su curso.

Vemos movimiento de gente por los pasillos. Nos acercamos a la
habitación y encontramos a Gloria y a Orlando Gutiérrez, también a Manuel
de La Fuente. El señor Manuel se acerca a la cama del viejo y le comienza a
hablar en voz alta: “Maestro, maestro...”. Juan Félix le contesta: “Maestro
no”. Entonces el director de Cultura del Estado dice: “Es Manuel de La Fuente,
el escultor”. Y Juan Félix lo reconoce, le da la mano y ríe.

Ya en el pasillo, Manuel de La Fuente le aclara a los señores Gutiérrez,
que se ha comunicado con el señor ministro Oscar Sambrano Urdaneta
(presidente del CONAC) y ha recibido órdenes de que lo tengan informado
de todo. Hablan del asunto de los gastos hospitalarios. Yo me retiro y me
acerco al paciente; el viejo me reconoce y me pide que otra vez escriba sobre
el asunto de su casa, y que siga escribiendo por la prensa, pues soy uno de los
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pocos que continúan hablando sobre el problema del despojo que le hizo el
Gobernador. “Hay que echarle, ¿qué más?”, dice.

Entra el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, saluda al viejo y se va.
Juan Félix dice sonriendo: “Con el saludo me mejoro”. Llegan Edgard Alfonso-
Arriaga y su novia.Se acerca luego Orlando Gutiérrez y más tarde Gloria.
Comenzamos a hablar de cosas generales y allí me entero por los Gutiérrez,
que hace unos cuatro años, Eduardo Planchart y su mujer, Álvaro Varela y su
mujer y el Martín, cuando montaron el parapeto de Fundación JFS, se
trasladaron a Caracas y solicitaron al Congreso de la República, que el
presupuesto de medio millón de bolívares anuales (que entonces representarían
unos diez mil dólares) les fuera entregado a ellos. Por tres meses se le suspendió
el pago de este dinero a la Casa de la Cultura, y la señora Gloria tuvo que
mover cielo y tierra, probando con cajas de documentos, que era a ella a quien
correspondía la administración de este dinero.

A las 9:00 de la noche inyectan al viejo, y lo dejamos dormir.
28-5-94 Ayer, a eso de las 11:30 de la mañana fui al Centro Clínico y

al entrar a la habitación que ocupaba Juan Félix encontré vacía la cama. Pregunté
por él a una enfermera, y me dijeron que lo estaban operando.
A las 3:30 de la tarde, me llamó la señora Gloria de Gutiérrez para decirme
que la operación había salido muy bien; que tardó tres horas y media y los
médicos declararon que Juan Félix tiene unos huesos duros, de muchacho.
Que ya habla y se encuentra muy tranquilo y hasta bromeando.

5-6-94 Héctor Mancera ha venido a visitar al viejo. Observa Héctor
al llegar la clínica que se encuentra bajo las blancas sábanas, prácticamente
desnudo, expuesto al aire frío, dañino para una persona en tan delicado estado
de salud. Llama a una enfermera que le contesta que qué le va a poner si Juan
Félix no tiene ropa, que una camisa que le habían llevado la están lavando.
Mancera va a La Mucuy, a casa de Gisela Barrios, y consigue unas franelas.

8-6-94 Leo en Frontera que la Gobernación le ha entregado la casa a
Juan Félix Sánchez y que desde ayer se encuentra viviendo en ella. Tuvo Juan
Félix que partirse en tres pedazos la cadera para que el Gobierno se apiadara
y considerara “devolverle” su casa; lo hace en calidad de comodato. La
comunicación la transmitió la Casa de la Cultura del Páramo y la noticia la ha
confirmado Omar Monsalve. Juan Félix habitará dos salas, la cocina y
corredores y agregó Monsalve que hay personas que tienen intereses en “que
nosotros, los que estamos haciendo cultura, nos salgamos de allí”. Al fin el
viejo, luego de tantos años de lucha y de una permanente queja ante el Gobierno
parece que volverá a su casa paterna.

21-7-94 Ayer el viejo ha vuelto a Mérida para hacerse un chequeo y el
periodista Giovanni Cegarra le ha hecho una entrevista. En ella  vemos que el
viejo se encuentra peor que nunca; con una indignación; realmente rara en él,
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ha atacado al Gobernador. Ha dicho: “Quiero mi casita, vivo arrimado junto
a Epifania y siete personas más”. “No quiero más reconocimientos, ni
homenajes, ni festivales ni bienales a mi nombre; olvídense de eso”.

Ya ha rebasado toda bajeza posible la humillación pertinaz y esa burla
del Gobierno que ahora llega al sarcasmo de poner a vivir al viejo arrimado en
su propia casa.

“Allí -protesta fastidiado el viejo-  se hacen fiestecitas particulares,
cositas raras que a mí no me gustan y por tanto, quiero que me devuelvan mi
vivienda”.

Añade el periodista Cegarra: “Administra la vivienda de Juan Félix el
señor Omar Monsalve, quien tiene todas las llaves de los cuartos y no hay
forma ni manera que las entregue para que el artista viva cómodamente en un
inmueble que es suyo”.

El viejo agregó que hace unas tres semanas se presentó por allá el
Gobernador, se metió en el “museo” que funciona en la casita del viejo y ni
siquiera tuvo la cortesía de visitarle en la pieza que ocupa, cuestión que me
duele mucho “pues él sabe que le pediría me entregue la casa, quiero que
todos sepan de mi calentura, quiero que me devuelvan mi casa, ayúdeme a
recuperar mi casita.

Juan Félix sabía que yo tenía acceso a la prensa y hacía públicas sus
protestas, pero desde que el obispo Porras cedió a las presiones del rector
Michel Rodríguez y el Gobernador, para impedir que yo siguiera protestando
en El Vigilante, ya no podremos difundir nada contra los poderosos.

El anciano confiesa a Cegarra que él lo que hizo fue “colarse” en su
propia casa, y ahora vive arrimado con otras siete personas, gracias a la
indiferencia oficial que le mantiene engañado pero sí usando su nombre y sus
obras para reconocimientos, homenajes, actos especiales que él no desea ni
quiere más. “Quiero que me dejen tranquilo” - ha implorado.

Todo esto sucede en momentos en que con biombos multimillonarios
se está inaugurando una exposición con su nombre en esta ciudad, y en la cual
se ha hecho presente Jesús Soto.

Además, esto revienta en momentos cuando la ciudad está envuelta
en un agrio humo de sandeces con motivo de la discusión de la Memoria y
Cuenta del Gobernador. Ha salido encartado en los diarios de la ciudad un
folleto que se titula: “Informe Que Presenta El Presidente De La Asamblea
Legislativa Sobre La Memoria Y Cuenta Correspondiente Al Año Fiscal” 1993,
en el que se desvelan marramuncias del Gobernador. Al final del informe
leemos:

Que el nepotismo es una corruptela caracterizada por el favoritismo
familiar que se materializa en la dispensa de cargos y prebendas a parientes y
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amigos, práctica típica de los gobiernos despóticos, pero absolutamente
reprochable en los democráticos.

Que en la administración del ciudadano Dr. Jesús Rondón Nucete
ocupan cargos o reciben contratos y reciben jugosas prebendas las siguientes
personas: Miguel Rondón Nucete, hermano, presidente de COREALSA;
Francisco Rondón Nucete, hermano, administrador de TERMIPACA, empresa
del Estado; José Luis Rondón Nucete, hermano, administrador de la Hacienda
y el Bar de la Victoria; Yolanda G. de Rondón Nucete, esposa, Directora del
Fondo de Ayuda al Niño Enfermo, Directora del Programa de Cultura y
Recreación al Niño, Presidente del Palacio de los Niños, Directora de Roperos
Escolares, Avance de la Gobernación del Estado sin ser funcionario público y
cubierta por el Seguro pagado por la Gobernación; María Yolanda Rondón
G., hija, Directora de la Biblioteca de la Casa de los Gobernadores; Amanda
García de Rondón Nucete, cuñada y contratista para el mantenimiento de
Plazas y Parques de la ciudad de Mérida; Alexis García, hermano de Amanda
García de Rondón Nucete, contratista en la Hacienda La Victoria; Lillian
González de Rondón Nucete, cuñada, Directora del Palacio de los Niños en
Mérida; Antonio Luis Cárdenas, consuegro, Comisionado para las Escuelas
Integrales de la Gobernación del Estado; Roberto Febres Nucete, primo,
Abogado en la Consultoría Jurídica de la Gobernación del Estado...43”.

El 30 de julio, como cosa rara, encuentro un artículo que merece
leerse. Es del escritor Umberto Eco aparecido en L’Espresso y reproducido
por El Nacional, en el que relata su encuentro con Juan Félix Sánchez. La
traducción es de Ana Mar González. A mí me interesa la prensa no por las
noticias sino por los artículos de opinión, pero en Venezuela, -ya lo dijo Bolívar
en su tiempo y continúa siendo exactamente igual,- carecemos de opinión
pública44.

Umberto Eco había visitado a Mérida a principios de julio de 1994 y
por cierto dio una conferencia en la Casa de los Gobernadores a la que asistió
monseñor Baltazar Porras. Allí tuvo que escuchar, con su siempre solemne
pose, palabras sublimes que, claro, le entraron por un oído y le salieron por el
otro; el señor Umberto Eco sostuvo que en Italia la Iglesia y el Estado se
estaban uniendo en una campaña criminal contra la prensa por las valientes

43Tal nepótico cuadro tendría una idéntica réplica cuando William Dávila Barrios vuelva a ser gobernador.
44  Cuando retoco este material, el presidente Rafael Caldera presenta en IX Cumbre Iberoamericana su propuesta
sobre la información veraz. Dice Caldera que la información no es veraz sino que pasa primero por las fibras de los
dueños de los periódicos. Nada más cierto. Lo que pone en una situación muy lamentable la triste función de los
periodistas quienes deben ver sus trabajos constantemente controlados por estos dueños o por los patronos que sirven
a estos dueños
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denuncias que estaba haciendo. Y aquí en Mérida, monseñor Porras hizo
despedir al director del diario El Vigilante, para que no se siguieran criticando
los desastres que se cometen con la anuencia o con la complicidad de las
autoridades rectorales de la Universidad de Los Andes, así como tampoco los
espantosos robos y desastres ecológicos cometidos por la administración del
gobernador Jesús Rondón Nucete.

Veamos lo que dice este escritor sobre Juan Félix :

De   los   Apeninos   a   los   Andes como en una   película   de
Sergio  Leone

En el pequeño negocio donde nos detenemos a tomar café hierve
una olla de caraotas negras y me pregunto en qué película de Sergio Leone
ocurre algo parecido. Estamos subiendo por el páramo, la zona de los Andes
que se abre majestuosa en el estado Mérida, Venezuela. Primero conseguimos
una vegetación en parte alpina y en parte tropical, después pasamos por grandes
lagos entre enormes peñascos y macollas de arbustos mórbidos y carnosos,
con forma y consistencia similar a las orejas de conejo. La temperatura es
fresca y agradable, estamos a la misma altura del Monte Blanco.

Volvemos a descender a tres mil metros, hacia un valle verdísimo, en
el cual se ve una casita de piedra. A primera vista me recuerda una de esas
capillas de Perpiñan y la frontera catalana, pero las formas son mas libres; de
cerca, ciertas extravagancias me hacen pensar en Gaudi. La iglesia está torcida,
con curvas sinuosas; la pequeña nave está decorada con muebles acaso
zoomorfos, hechos conjugando troncos y tronquitos ya moldeados por la
naturaleza. El altar evoca a lo que por convención llamamos “art naif ”, pero
si su autor es un primitivista, sabe cómo inventar soluciones técnicas muy
refinadas.

Juan Félix Sánchez nace en una familia de origen campesino en uno
de esos pueblos andinos, en 1900. Estudió primaria, luego trabajó en el campo.
Siendo todavía un muchacho inventó un molino de agua para sus vecinos. No
sabe nada de tecnología y jamás ha visto los diseños hechos por los ingenieros
del renacimiento. Usa lo que consigue a su alrededor. Además, siempre ha
ignorado que existiese un arte romántico o paleogótico. Sus únicos viajes han
sido a Maracaibo y a Caracas, de joven. Es inteligente y fue elegido por sus
coterráneos para ocupar algunos cargos municipales. En San Rafael inventa
una turbina que funciona con agua para suministrarle agua al pueblo. Se casa
con Epifania Gil. Después casi a los cuarenta años, por un impulso místico,
deja todo y se retira a las montañas. Se dedica a hacer tejidos, esculturas, a
construir iglesias, todo un calvario con estatuas alineadas que se empinan por
las faldas de la montaña, una crucifixión, un sepulcro de Cristo. La iglesia de
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El Tisure tiene un altar con un pesebre coloreado, un nicho con el retrato en
madera de José Gregorio Hernández y en alto un inquietante ojo de Dios
hecho con el faro de un automóvil. Pero Juan Félix Sánchez no es un artesano,
no es un artista, no es un aficionado al bricolaje; es un asceta de la montaña,
un visionario. Sus creaciones más exigentes las comenzó a los sesenta años, el
Santo Sepulcro lo hizo a los ochenta.

En un punto crítico, los estudiosos del folklore y filósofos de la ciudad
lo descubren. Exponen sus obras en los museos, pero saben muy bien que al
sacarlas de su ambiente las reducen a simples tótems, a hallazgos folklóricos.
No logran enmarcar a este genio natural, se dan cuentan que representa un
fenómeno de espiritualidad que trasciende las categorías de la estética y de la
etnología. Le trastocan su existencia. Juan Félix Sánchez se convierte en meta
de peregrinajes eruditos, es invadido por sociólogos que le ensucian su humilde
casa. Ver surgir junto al lugar donde vive un museo bautizado con su nombre
y el de su esposa, que también tiene una biblioteca (muy bella, moderna, con
computadoras) para los niños. Se había retirado a un lugar inaccesible para
perseguir un sueño e intenta que no lo transformen en una de sus creaciones.

Actualmente tiene noventa y cuatro Años. Con una amiga de la
Universidad de Los Andes, en Mérida, somos recibidos en una cocina primitiva
y oscura por Epifania Gil, quien también se ha convertido en un monumento,
con su rostro de momia velluda y vestida como un personaje de “opera de los
Tres Peniques”. En el patio, flanqueado por un perro adormilado, Juan Félix
dormita con el sombrero sobre la cara, sentado en una silla, casi inmóvil por
un achaque de las piernas. Se despierta, veo que también él tiene el rostro
envejecido, una cara aindiada con bigotes enormes, que parece salido de una
película de Leone. Está sordo, en un primer momento no reconoce a la visitante,
después se va desperezando poco a poco. Acepta mostrarnos sus cuadernos,
algo deteriorados y grasientos, en los que desde hace toda una vida anota los
pensamientos que le vienen a la mente y viejos proverbios populares como “a
caballo regalado no se le busca el colmillo”, aunque muchos debe haberlos
inventado él. Me pide que le escriba dos y le anoto “gatta frettolosa fece i
gattini ciechi”  “il dia volo fa le pentole ma non i coperchi”. Escucha la
traducción, “la gata apurada hace los gatitos ciegos” y “el diablo hace las ollas
pero no las tapas”, y asiente. Me pregunta con preocupación por el Papa, si es
verdad que se cayó y se fracturó la pierna; si puede volver a caminar. Estoy a
punto de decirle que sí, cuando mi esposa me interrumpe y le dice que todavía
se mueve con dificultad. “¡Ah!, como yo”, sonríe consolado. Epifania nos
advierte que es mejor dejarlo dormir. Pero antes de despedirse nos pregunta
dónde están sus cuadernos. Pide que se los devuelvan, los aprieta contra su
pecho y a escondidas cuenta socarronamente para ver si están todos.

Nos montamos en el carro y regresamos a la barbarie.
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OTRAS CARTAS IMPLORANTES
5-8-94 Se está desarrollando una gran campaña publicitaria con el

asunto de la III Bienal de Mérida, la cual aparece como un homenaje a Juan
Félix Sánchez. Se anuncia que tal exposición se hará a partir del 20 de noviembre
de este año. El jurado de las obras que se presentarán está integrado por
artistas colombianos y venezolanos,  y allí se mostrarán pinturas, fotografías,
esculturas, dibujos, artes gráficas, fotografías y algo denominado arte no
convencional.  Se darán premios por un valor de tres millones de bolívares
(160.000 $). Se ve que en todo esto está la mano de Manuel de La Fuente. En
la comisión organizadora se encuentra la Dirección de Cultura de la
Gobernación del Estado Mérida, el CONAC (por supuesto). En una nota de
prensa aparecida en el diario El Universal se menciona que el homenaje se le
hace al viejo en “momentos tensos con la Gobernación del Estado Mérida, ya
que Epifania Gil, compañera de Juan Félix, suscribió una carta al Presidente
de la República, en la cual le pedía su mediación para que les fuera entregada
prontamente la casa natal del artista merideño. Sánchez había donado dicha
propiedad al estado andino, con el fin de que sirviera de sede a un centro
cultural, y en vista de que la Gobernación de Mérida no respondió a tales
fines, ahora pide que se la devuelvan.

“Hechos concretos, más allá de todos los homenajes, podrían ser el
mejor reconocimiento a este insigne artista popular”.

En agosto, en la primera página de la sección cultural de El Universal,
aparece el titular: “El clamor de Epifania, con el sobretítulo: Pide se le devuelva
a Juan Félix Sánchez su casa”.

La carta en cuestión dice lo siguiente:

San Rafael de Mucuchíes, 18 de julio de 1994
Ciudadano Rafael Caldera
Presidente de la República de Venezuela
Estimado Presidente:
Después de haber agotado las innumerables peticiones ante el

gobernador del Estado Mérida, solicitando le devuelva la casa paterna que
Juan Félix Sánchez donó hace 7 años, para ser utilizada como Museo de la
época y que hasta el momento ha permanecido constantemente cerrada,
excepto las veces que ha sido utilizada para “fiestar”, me dirijo a usted apelando
a su sensibilidad para intermediar las diligencias que resolverían las necesidades
que estamos confrontando a causa de su reciente operación y lenta y difícil
convalecencia, dados sus 94 años.

Finalmente, le fue permitido a Juan Félix regresar a su casa, sólo que
en esta oportunidad, hacinado a una sola habitación y cocina, donde
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convivimos junto a él (9 personas), su sobrina, quien lo ayuda con sus hijos, y
mi persona, sin que exista siquiera el mínimo de condiciones y espacio para
colocar camas: “estamos durmiendo en el piso”.

Señor Presidente, el Artista de las Tallas, de los tejidos y arquitecto de
los templos de piedra de nuestros páramos andinos, Premio Nacional de Artes
Plásticas 1991, cuyas obras han servido no sólo para rescatar nuestros valores
tradicionales y para regocijo de los amantes de la cultura popular, sino también
para enriquecer los bolsillos ambiciosos de todos los que se han beneficiado
de su nombre y de sus obras, está en una situación de abandono, de
hacinamiento y, por qué no decirlo, de miseria y dolor; “arrimado” en su
propia casa donde el resto de las habitaciones están cerradas con candado
“guardando corotos o pertenencias del cuidandero de la casa”, como si se
tratara de un extraño al que se le está haciendo un favor de prestarle “un
cuarto”, en espera de la devolución de su casa paterna donde podamos armar
nuestro taller para continuar juntos tejiendo y tallando como lo veníamos
haciendo años atrás, hasta que Dios tenga a bien disponer de nuestras vidas y
así entregar nuevamente la casa, y esta oportunidad sin vuelta atrás.

A espaldas de Juan Félix, cuya única riqueza es la alegría de haberlo
dado todo por amor a su Dios y a la humanidad, he querido remitirme a usted
con la esperanza de pasar junto a mi compañero los últimos días con dignidad.
Atentamente, Epifania Gil, Eterna compañera de Juan Félix.

Para que se vea quién es y ha sido toda su vida el doctor Rafael Caldera,
su naturaleza, esa pose de intelectual aturdido por la congoja que le ocasiona
la miseria de sus conciudadanos; para que se mire en toda la extensión  su
hipocresía de corte jesuita donde él siempre ha cultivado su carácter, tenemos
que ni siquiera se molestó en responderle a la anciana Epifania. Otro, con
menos preparación habría exclamado: “Carajo, arréglenle de una vez por todas
ese asunto, ¿cómo es posible que ese hombre meritorio se encuentre a su
edad padeciendo tan miserable situación, sin un techo bajo el cual cobijar su
maltrecha vida? Sobre todo, cuando tienen 94 años; dígale que yo lo invito a
que se venga a vivir a Miraflores o a la Casona, si quiere, pero que se acabe el
bochorno, esa indignidad que nos embarra a todos”.

No, estas palabras son dignas de Bolívar, cuando le anuncia que en
América se encuentra Simón Rodríguez, o que en Caracas está Lancaster.

La carta de Epifania sí ha incomodado al gobernador Jesús Rondón
Nucete (íntimo amigo de Caldera, no en vano su consuegro Antonio Luis
Cárdenas, Ministro de Educación y que se la pasa echándoles flores a unas
“escuelas integrales, las cuales provocan envidia hasta en  Suiza” y en las que
varios niños han estado a punto de morir intoxicados por las porquerías que
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les sirven45, quien entonces por primera vez se atrevió a dar una respuesta
pública, mediante la siguiente carta, que envió a El Universal y que fue publicada
el 20 de agosto:

Mérida, 3 de agosto de 1994

Señor Director del diario El Universal. Caracas
Me dirijo a usted, en atención a la nota “El Clamor de Epifania”

aparecida en la página 4-1 de la edición de El Universal del 1º de agosto
pasado, con el objeto de hacerle llegar algunas precisiones:

1— Juan Félix Sánchez donó la casa de sus padres al gobierno de
Mérida hace ya siete Años, con el ánimo de que allí se instalara un museo
popular y sirviera como sitio para la realización de actividades populares. La
administración que presido (apenas desde 1990) ordenó la restauración de la
casa e instaló allí en 1992 un museo y la Casa de la Cultura de los Pueblos del
Páramo, institución que desarrolló una importante labor hasta hace apenas
unos días. Esa labor se complementa con la de la biblioteca que creó el gobierno
regional en el local cercano que al efecto construyó el Ministerio de Desarrollo
Urbano. No es cierto pues, que la casa estuviera cerrada o que se utilizara sólo
para “fiestar”.

2— hace ya algún tiempo Juan Félix Sánchez manifestó el deseo de
recobrar su casa. El gobierno del Estado le señaló, a través del director de
Cultura, que aun cuando podía permitirse su regreso a la misma (a través de la
figura de un comodato), resultaba imposible anular la negociación (donación)
anterior. En efecto, la administración había invertido varios millones de
bolívares en la restauración. Esos recursos no pueden servir para beneficiar
más adelante a las personas que lleguen a poseer la casa a título de herencia.
Se piensa que desde ya algunos años lo intentan.

3— El gobierno de Estado, ante la insistencia de Juan Félix Sánchez
por regresar a su casa, permitió hace poco su retorno aun cuando no se ha
firmado el documento de comodato correspondiente. No le está reservada
una habitación sino toda la casa tal como pueden apreciar las personas que se
acercan hasta allí. Puede, en consecuencia, armar su taller para continuar
tejiendo y tallando como lo ha venido haciendo desde hace muchos Años. De
esa forma seguramente enriquecerá el patrimonio cultural de Mérida y de

45  Años después, este señor siendo Ministro de Educación, para revolucionar la enseñanza

del país, cargó con un montón de sus cocineros de Mérida que resultaron catastróficos, pues

produjeron unas panquecas asesinas con las que congestionaron casi todos los hospitales de

Caracas.
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Venezuela. Las actividades de la Casa de la Cultura se han trasladado hasta la
biblioteca cercana, en donde apenas disponen de un pequeño ambiente.

No tiene interés el gobierno de Mérida en polemizar con las personas
cercanas a Juan Félix Sánchez. Por eso no me refiero a algunas de las
afirmaciones que aparecen a la nota que recoge El Universal. Me limito sólo a
aclarar algunos hechos con el objeto de explicar las decisiones tomadas.

Del señor Director, muy atentamente. Jesús Rondón Nucete

En la ciudad de Mérida, nuestros abúlicos y grises periodistas, siempre
reaccionando por lo que levanta roncha en la capital, salieron a entrevistar a
Manuel de La Fuente; el orondo director de Cultura declaró realmente
fastidiado que las quejas de Juan Félix no tenían explicación de ninguna especie,
pues suficiente espacio se le había dado para vivir.

Pero el día 30 de agosto aparecen dos cartas de Juan Félix en El
Universal, bajo el título de “El clamor de Juan Félix”. Agregaba la nota lo
siguiente: En cartas enviadas al presidente Caldera y al gobernador de Mérida,
el propio artista solicita la devolución de su casa natal.

(N. de la R.) El tiempo pasa y el artista merideño Juan Félix Sánchez
espera la devolución de su casa natal, en San Rafael de Mucuchíes.
El conocido artista, baluarte de lo mejor de nuestro arte, donó esta vivienda
para que fuera destinada a un museo, hecho que nunca se concretó por lo que
reclamó la devolución del inmueble para darle uso, debido a que por su avanzada
edad -94- le es imposible seguir viviendo en las alturas del páramo de El
Tisure.

Piden intervención del  Presidente
Dr. Rafael Caldera
Presidente de la República
El que suscribe, Juan Félix Sánchez, Premio Nacional de Artes

Plásticas, se dirige a usted para solicitarle su intervención ante un hecho insólito.
Me encuentro sujeto desde hace meses a la decisión del gobernador del estado,
doctor Jesús Rondón Nucete, para que se me entregue la propiedad de la
vivienda que yo donara hace unos años para instalación de un museo, la cual
no ha sido utilizada con este propósito ni lo va a ser. Fui objeto de una
manipulación que abusó de mi generosidad.

Perdí mi vivienda por la confianza que deposité en la promesa de que
se iba a hacer el museo. No puedo aceptar este engaño, que, además me ha
afectado mucho en mis condiciones de vida.



249

La Cultura como Sepultura

En estos momentos estoy confiado junto a mi compañera, Epifania
Gil y la familia que nos cuida, al uso de una sola habitación de ningún interés
para darle solución.

Es un ultraje a la condición humana el tratamiento que se me ha
dado. Por eso, solicito su intervención en el asunto para que se me devuelva la
propiedad de mi casa.

Atentamente,
Juan Félix Sánchez.

Con la paciencia de un buey
Continua el rosario de misivas dolorosas e insistentes sobre el tema

protuberante de la casa paterna.
He aquí otra carta que los viejos le envían al Gobernador a finales de

1994:

Dr. Jesús Rondón Nucete
Gobernador de Estado Mérida
Presente
Epifania y yo le informamos que estamos cansados e indignados de

seguir viviendo arrimados en nuestra propia casa. Hasta ahora no conozco a
la primera persona con sensibilidad humana que no esté de acuerdo con que
nos dejen vivir en paz, como lo merecemos. O, ¿no cree usted lo que yo digo?
Aquí estuvo el procurador del estado y me dijo que pronto me entregarían la
casa, aunque no me aclaró cuándo. Según me han informado usted dice que
no me devuelve mi vivienda porque el gobierno del estado invirtió dinero en
arreglarla hace ya varios años, lo que sería una excusa irrespetuosa y ofensiva
ante el aporte desinteresado que yo he hecho con mi obra. Yo sé mejor que
nadie que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen rápido.

Usted debe estar en cuenta de que me es imposible irme para otro
lugar. Vivimos en un solo cuarto mi compañera, yo y la familia que nos cuida.
No podemos estar cómodos. Las cosas están demasiado claras para seguirle
explicando que quiero se me otorgue la propiedad de mi vivienda, porque esta
situación que atravieso es un atentado a la dignidad y respeto ciudadanos.

(*)  Esta carta fué llevada por la señora Cruz Pernía al diario El Vigilante  y a

Frontera y ambos periódicos se negaron a publicarlas: Esa es la libertad de expresión

que defienden los dueños de los periódicos en Venezuela, pero, coño, que no se

les toque, porque chillan como ratas ante la SIP, los Derechos Humanos, la OEA,

la ONU, ante cualquier foro internacional.
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Atentamente,
Juan Félix Sánchez
Epifania Gil.

El 6 de septiembre, muy temprano, una sobrinita de Juan Félix me
llama desde San Rafael y me dice que el viejo quiere que asista a las fiestas de
la Virgen de Coromoto, las cuales se celebrarán el día jueves, 8 de septiembre,
a las 11 a.m.
Me veo en la necesidad de enviar la siguiente carta al diario El Universal45 :

Mérida, 7 de septiembre de 1994
Señor Director

Distinguido señor:

Ante tanta indelicadeza para con don Juan Félix Sánchez, por parte
del gobernador doctor Jesús Rondón Nucete, en su carta enviada a este diario,
el 20 de agosto del presente año, me veo en la necesidad de añadir lo siguiente:

El artista de El Tisure, como se le conoce, decidió donar al Estado,
en el año 1987, el 94.6 por ciento de su patrimonio el cual estaría compuesto
por diferentes propiedades como una casa, corrales y también la capilla de
piedra en honor a la Virgen de Coromoto, todas ellas provenían de sus padres,
de una hermana y aquellas que fueron adquiridas por él en más de ochenta
años de vida.

No es cierto que la Casa de la Cultura de San Rafael (donada por Juan
Félix) haya realizado ninguna labor cultural importante. Dicha vivienda, que
sólo ostentaba de cultural el nombre que llevaba, se había convertido en un
escandaloso centro de disipación, donde se realizaban “actividades” que incluso
no podrían ser reseñadas en esta carta pero que todo el mundo conoce en San
Rafael. Colocaron en esta casa una descomunal miniteca cuyos altavoces median
casi dos metros, y como en un club, las mejores bodas del lugar se realizaban
allí. ¡Qué cultura! Era frecuentada por borrachos; se concentraban allí
vendedores de verduras y en ocasiones era el punto de reunión de niños ociosos
que viven de la limosna del turista. Por supuesto que no fue para esto para lo
que Juan Félix había donado su casa, y cuando él se acercaba a su capilla sentía
que todo esto ofendía la memoria de sus padres, que fueron personas
profundamente recogidas en los dulces quehaceres del campo y de su religión
católica.

Así como Juan Félix construyó la capilla de piedra a pocos pasos de
su casita y ordenó hacer un busto frente a ella, en memoria del sacerdote
Ángel Sánchez Alcántara; así como entregó un terrero de su propiedad para
que se construyera la biblioteca de San Rafael y propuso se declarara patrimonio
nacional su extensa propiedad y sus obras de El Tisure, con igual propósito
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había donado su casa paterna y un terreno anexo para que se hiciera un museo.
¿Pero Señor, qué ha legado (y qué le legará) a la humanidad y a la cultura, se
pregunta todo el mundo, el señor Rondón Nucete? ¿No supera acaso con
creces cuanto ha donado Juan Félix, para que el señor gobernador cometa la
indelicadeza de venirle a decir que no le devolverá la casa porque allí se
invirtieron millones?

Es falso que en remodelar esta humildísima vivienda la Gobernación
hubiese aportado varios millones, a menos que esto forme parte de la manera
de abultar espantosamente nuestros presupuestos.

No es cierto que la biblioteca (construida en un terreno que donó
también Juan Félix) hubiese sido hecha con dineros de la Gobernación.

La verdad es que Juan Félix vive allí arrimado, arrimado en su propia
casa, sin privacidad, pues la gente que frecuentaba ese lugar sigue creyendo
que tiene derecho a quedarse a dormir, a utilizarla para los mismos fines a los
que se habituó durante tanto tiempo, como un centro para el bonche y los
peores relajos. Dolor da, que el Estado pierda esta vivienda que pudo ser un
hermoso lugar para realmente hacer cultura, pero no fue por culpa de Juan
Félix, sino por nuestro aberrante Estado que casi todo lo degrada y lo entrega
al abandono.

Y para que la gente calibre una vez más la calidad intelectual del doctor
Rondón Nucete, sólo añadiré, que en un recorrido que hacía este señor por
San Rafael, se detuvo en la casa del viejo. Era de día, entró como entra todo el
mundo allí, dio unas vueltas y no se metió en el cuarto que ocupa Juan Félix
quien esperaba que de un momento a otro, al menos tuviese la delicadeza de
irlo a saludar. Esto le produjo al viejo un inmenso dolor: “cuestión que me
duele mucho pues él sabe que le pediría me entregue la casa, quiero que todos
sepan de mi calentura, quiero que me devuelvan mi casa, ayúdenme a recuperar
mi casita...” (Diario El Vigilante, 21-7-94).
¡Y eso, que este señor Rondón Nucete se autodenomina de social-”cristiano”!
Qué tal si lo fuera. ¿Es para hacer cosas como estas, para las cuales los
gobernadores insisten tanto en el asunto de la descentralización?

Es difícil imaginar cómo viven ciertos pueblos de la provincia, como
si se tratase de la época de Gómez: sin justicia, ausentes del mundo y sin que
alguien vele por sus clamores; con gobernantes de una presunción, de una
indolencia y de una terquedad propia de la horrible Venezuela que retrató en
sus “Memorias” el doctor Pedro Núñez de Cáceres.

De usted, atentamente, Prof. José Rodríguez Rodríguez
C.I. 2.219.738 Fc. de Ciencias, ULA46

46 El Vigilante, que persistía en su línea de no “ofender”, ni con pétalo de rosa,a las autoridades oficiales, se negó a
publicar esta carta.
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8-9-94 Salgo para San Rafael, a cumplir con la invitación que me hizo
el viejo. Me acompañan mis hijas, mi esposa y el poeta Pedro Pablo Pereira.
Yo había hecho una formal solicitud al decanato de Ciencias para que me
permitiera llevar un camarógrafo de TV-ULA y firmar estas fiestas religiosas.
Aprobada la solicitud, a la final no cumplieron. Así que me ha quedado mal
Freddy Criollo, quién sabe por qué razones.

Llegué al pueblo de San Rafael a eso de las 11:15 a.m.; me dirigí
directamente a la casa paterna de Juan Félix. Cuando pasaba por la plaza, vi
desolado el lugar y la iglesia cerrada, de modo que la fiesta en nombre de la
Virgen de Coromoto y que se hace inspirada en la devoción religiosa del viejo
debe ser para algo profano. Desde la plaza escuchábamos el tronar de los
morteros.

Ya en la capilla pregunté por el viejo y me dijeron “está en su casa”.
¡Vaya por Dios, al fin! Me sentí extraño: “conque el viejo en su casa”. Por
primera vez lo iba a visitar en lo que fue el hogar de sus padres.

Por los lados de la capilla remolineaban algunos turistas; el sector del
estacionamiento que se encuentra al lado de la biblioteca, se encontraba
atestado de carros; había un enjambre de personas con cámaras por los
alrededores de la capilla: gente de Caracas, gente de Oriente, de Barquisimeto.

Al entrar en el centro de la gran disputa, pude apreciar algunos cambios
como el de una fuente en la pequeña sala que da hacia el patio central. Música
típica de los Andes tocaban en el corredor interno tres señores, con ropa
limpia muy bien planchada. Realmente la estrecha casita de Epifania era más
acogedora; el ambiente natural del antiguo recinto paterno del viejo había
sido alterado.

Me topé con la señora Gloria de Gutiérrez quien me abrazó
calurosamente. Allí en el patio estaba el viejo, en silla de ruedas, acompañado
del cura que oficiaría la misa, el padre Alfonzo Albornoz. Malo prácticamente
de las dos piernas, del antiguo trastorno de la rodilla izquierda y ahora con lo
de la fractura que sufriera en la pierna derecha, lo encontré sin embargo
saludable, el rostro fresco, la mirada más viva que otras veces, más parlanchín
que el propio loro de la casa. Juan Félix le estaba soltando al padre Albornoz,
no sé por qué motivo, un dicho que yo nunca había escuchado: “El que reza y
se confiesa nunca sale de pobreza”. El padre Albornoz soltó la carcajada y
decía que era verdad, porque la Iglesia volvía a la gente pasiva y resignada.

El padre Alfonzo Albornoz es trujillano, de Escuque, pueblo de
poetas, músicos y sabios borrachos. Hace veinte años que conoce a Juan Félix
y ha ido veintitrés veces a El Tisure. Juan Félix le regaló un terrenito para que
hiciera un museo. Ya los trabajos se iniciaron. Cuenta este hombre alegre y
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jodido que Juan Félix fue el más rebelde, el más altanero, revolucionario e
independiente de su familia; algunas de estas historias ya las habíamos
escuchado: que en el año 28 se fue a Maracaibo; que fue payaso, maromero,
Secretario de la Prefectura de San Rafael, juez, orador en las celebraciones
patrias, enamorado, machista y el más gallo de su lar. Jodedor y respetuoso de
la religión católica. “Tuvo varios hijos- dice-unos seis en total. No lo acepta
(reconoce), sino únicamente al que murió”.

Con el viejo se rememoró el pesado asunto de su casa: Me contó de
entrada que todo se hallaba igualito o peor, pero que ya no lo sacaban de allí
ni en peso. Que Manuel de La Fuente había estado propalando por Mérida,
en declaraciones por la radio, que él (Juan Félix) era millonario, y que no le
hacía falta andar con tanta alharaca por el asunto de una casa. Esto se lo contó
a Juan Félix el director de Radio Los Andes. Y el viejo, sonriendo con malicia,
me decía: “Y si soy millonario, eso no es cosa que a él le importe. Lo que es
mío es mío, y en lo de él yo no me meto”.

Me comentó que tenía tiempo que no leía mis críticas al Gobernador
y le conté que era por las medidas tomadas por el obispo Porras que ya no
tenemos una tribuna como en  El Vigilante.

— Vaya porrazo -comentó-, para luego añadir: Nos queda la calle.
— La gente no escucha, viejo, sino a los vendedores de lotería.
 Y llegamos a la conclusión de que obispo y gobernador eran una

misma cosa, el uno con mitra y el otro con morro.
Un turista que pedía cancha para tomarse una foto con el viejo contaba

que el gobernador Rondón Nucete había dicho a Dhameliz Díaz, en  un
programa de Radio Caracas Televisión, que él había corrido con los gastos de
la última hospitalización de Juan Félix. Doña Gloria salió al paso para aclarar
que esos gastos lo había cubierto el Conac.

El enjambre de turistas interrumpió nuestra conversación. Un señor
gordo, de unos sesenta años, andaba repartiendo fotocopias de una nota de
prensa del diario El Impulso y que reseñaba el asunto del desamparo: “A Juan
Félix Sánchez de repente la vida se le ha vuelto complicada”; se presentó
como Maximiliano Pérez, gerente de una compañía de bienes-raíces. El
hombre, en el medio del patio, leía en voz alta la mencionada reseña, y llamaba
la atención que en el papel que repartía se autodenominara “el Apóstol
Maximiliano”. Me propuso este señor que echáramos las bases de una
fundación con el nombre de Juan Félix para que lo cuidáramos y protegiéramos
sus obras, sin conocer la larguísima historia de docenas de instituciones que
se han creado con estos fines y que han terminado en un completo fiasco; me
pasó un fajo de papeles en los que le dedicaba líricos pesares al “solitario
hombre de los páramos andinos”. Su recorte de prensa lo colocó en una
cartelera que había en el corredor.
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También me salió al paso un joven que se identificó como estudiante
de arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, y quien forma parte de un
proyecto que realiza obras de carácter tradicional.

Todo estaba listo para dar inicio a la misa, y se quemaba pólvora en la
entrada de la capilla. Densas bolas de humo se veían levantarse desde el hueco
del patio, cuando un joven tomó la silla de ruedas un tanto bruscamente y
condujo al viejo a la capilla.

La capillita estaba adornada con flores y en el altar estaba la
representación viviente de los indígenas que se le aparecieron a la Virgen de
Coromoto; lo conformaban un grupo de niños en guayucos, con plumas en la
cabeza y hasta descalzos. La Virgen de Coromoto, en el nicho principal, estaba
representada por una escultura de madera hecha por el mismo Juan Félix. La
sala se llenó. En la primera fila se sentaron el señor José Liborio Moreno,
amigo de infancia de Juan Félix y más viejo que éste, una señora hija de don
José Liborio, luego Epifania, la señora Cruz Pernía de la Dirección de Cultura
de la ULA, la señora Gloria de Gutiérrez y mi esposa María.

El padre Albornoz habló en voz muy alta procurando que Juan Félix
pudiera formar parte del ritual de la misa. En realidad el viejo cuando no
escuchaba bien veía a los lados, se persignaba y seguía con devoción la
ceremonia. Allí, en su silla de ruedas, silencioso como un patriarca o profeta,
señor y santo del lugar. Del Grupo Cinco no había nadie; de la Gobernación,
gracias a Dios, nadie. De los llamados centros del “quehacer artístico de San
Rafael”, que representaban la Casa de la Cultura (y que acapararon durante
años la vivienda del viejo) no había ni uno. Como tampoco Pocho, ni Omar
Monsalve. De Caracas, sólo anodinos turistas que buscan en espigas y
cerámicas, algún consuelo en algo singular y raro; tampoco aparecieron
Eduardo Planchart ni Virginia Betancourt.

Epifania estaba con el rostro fatigado y tosiendo. El padre Albornoz
habló de la poca religiosidad de la gente de San Rafael, pues allí en la capilla la
mayoría de la gente había llegado de Mérida, invitada por Juan Félix, y turistas
que se detenían a curiosear al escuchar las explosiones de mortero. Concluida
la misa se hizo la procesión recorriendo la cuadra donde se encuentra la capilla.
Al son de los disparos de morteros que anunciaban la procesión, la gente se
iba asomando a las puertas y a los balcones. Casi nadie sabía en San Rafael de
qué se trataba la fiesta. Los campos floridos, barbechos amarillos iluminando
las lomas frente a la capilla; brillante mañana en la que soplaba una agradable
brisa, no muy fría. A lo lejos podían verse, en las partes altas, grupos de ovejas
pastando. Moteadas de vivos colores las serenas montañas.
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Regresó la procesión a la capilla, se repuso a la virgen en su nicho de
piedra, y el padre cerró el acto con una ceremonia muy sencilla. Se lanzaron
vivas a la Virgen de Coromoto, se hicieron votos por la salud de Epifania y
por que el gobernador devolviera de una vez la casa a Juan Félix. En una
bolsita de plástico blanca, el padre Albornoz recogió todos los enseres
utilizados en la ceremonia de la misa.

Volvimos a la casa del viejo. Los músicos se instalaron en el corredor.
En la cocina, que se encuentra a un lado de la entrada principal el olor acre de
la leña llenaba el ambiente: El humo hacía arder las gargantas; enormes ollas
contenían un denso sancocho y otros platos todo organizado por la Casa de
la Cultura JFS: carnes de res y pollo, arroz, ensalada; pan de trigo con anís
hecho por Epifania. Los niños corrían del corral a la cocina, llevando ramas
para alimentar las llamas del fogón. Deambulaban por allí un gatito con
repeluco que los niños trataban de meter en la fuente que se encuentra en la
entrada, un loro al que Epifania le daba chupetas y el pícaro se las llevaba al
pico con sus propias garras. Varios pollos picoteaban desperdicios dejados
por los muritos de piedras que había a los lados del patio. Juan Félix y Epifania
viven, ya ha sido dicho,  en su casa, con siete miembros más de su familia,que
les cuidan, entre ellas Teresa Salcedo, la esposa de Cruz. Por esta razón dice el
gobernador que no quiere devolvérsela, porque esta gente alegará luego
derechos sobre la misma. Juan Félix me dijo ese día, que eso no era problema
del Gobernador.

Cabrujas y Juan Félix
La música se adentraba en los cuerpos, de modo que José Liborio y

Epifania se entusiasmaron y salieron a bailar: una pareja que en edad suma
más de ciento setenta años. Don José Liborio con mucho ritmo y zapateo
bailó también con su hija y con la señora Gloria de Gutiérrez. J o s é
Liborio nació  el 1º de enero de 1900, en San Rafael,  tiene cinco hijos, es
agricultor y no sabe leer; vive actualmente en el caserío La Provincia.

Se libaba miche, el padre Albornoz con su voz alegre animaba a los
comensales y preguntaba al viejo que si le daba permiso a Epifania para “darles
unas vueltecitas” en el patio.

Luego se pasó al comedor, el cual se encuentra haciendo frente a la
cocina, donde se halla una enorme mesa con espacio para dieciséis personas.
Era el acto final de las ceremonias en nombre de la Virgen.
Yo le dije a Juan Félix: “Desde que el mundo es mundo todo lo bueno se hace
en nombre de alguna virgen”.

Él me sonrió, haciendo sacudir su sombrero.
— ¿Y siempre ha habido virgen? -me preguntó.
— Siempre.
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Juan Félix encabezó la mesa. Epifania que se colocó a su lado y
acercándosele al oído, le recordó que debía quitarse el sombrero. El viejo se
quitó el sombrero y comió bien. El padre Albornoz que estaba a mi lado, me
dijo: “Vea usted, qué buen diente tiene el viejo”. En realidad, luego de liquidar
el hervido, pasó al seco donde arrasó con el arroz, la ensalada, el queso ahumado
y la carne desmechada. Todo en honor de la Virgen. El señor Liborio también
hizo lo mismo, y con sus dientes, no postizos, royó varios trozos de maíz
tierno, dejando arrasadas un montón de tusas sobre la mesa. Aquellos robles
no volverán, porque el ambiente y los tiempos no están para que prosperen.

El gobernador Jesús Rondón Nucete continúa empecinado en no
dar su brazo a torcer. El sábado 10 de septiembre aparece otra carta suya en
El Universal, en que ratifica que no puede devolvérsele la casa al viejo porque
se beneficiarían indebidamente los posibles herederos con recursos del Estado.
Dice en un aparte: “Pero, sí se ha ordenado cederle el mencionado inmueble
en comodato para que sea disfrutado por él y su compañera por el resto de
sus vidas. Así se cumple con el objeto de su petición”.

Añade que “el señor Juan Félix Sánchez hizo donación de su casa
natal al Estado Mérida antes de iniciarse mi administración. Si alguien lo engañó
entonces, no fue, pues, un funcionario de mi gobierno”.

El lector recordará que a principios de 1985 se inició una ardua lucha
ante el Congreso de la República, por distintos medios de comunicación, para
lograr que a Juan Félix se le reconocieran derechos de autor porque un gran
número de personas se beneficiaba de sus obras,  de la manera más mercantilista
y descarada. Resulta que el 10 de septiembre de 1994, aparece un titular del
diario El Universal en que se lee que un nutrido grupo de artistas plásticos
reunidos en los actos del III Curso de Gerencia de Proyectos de Artes Visuales,
manifestó por unanimidad el que se exijan derechos de autor por las obras
realizadas por Juan Félix. Dice la declaración:

Nosotros, artistas plásticos que trabajamos en Venezuela, reunidos en Caracas,
manifestamos nuestra más enérgica protesta por la lamentable situación que vive uno de los
artistas venezolanos más destacados de los últimos tiempos: Juan Félix Sánchez.

Su obra ha quedado plasmada por siempre en el páramo merideño, en donde
desarrolló todo su trabajo textil con importantes aportes al diseño, gracias al uso de una
tercera viadera en su telar horizontal y, a través de la madera y su talla, toda la geografía
que pertenece a su cosmogonía particular, lo cual demuestra su gran sensibilidad y una clara
filosofía para asumir la vida como obra de arte.
Junto a su compañera de siempre, Epifania, se encuentra en el ocaso de su vida en el más
completo abandono, luego de que su obra y vida fueron y continúan siendo utilizadas para
los más diversos fines, desde la publicación de libros, exposición de sus trabajos en diversos
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sitios del país, la adquisición de sus obras a muy bajo costo, e incluso un uso comercial de su
imagen por un sin fin de empresas turísticas que atraen a un público generalmente irrespetuoso
del hombre como ser humano creador y que finalmente han contribuido a la destrucción de
su obra, todo ello gracias a su indudable ingenuidad, lo cual es fiel testimonio de cómo la
ignorancia de sus derechos ha permitido que sean violados conscientemente por los entes
aludidos.

En tal sentido, exigimos el pago de los derechos de autor que contempla la legislación
venezolana sobre utilización y reutilización de la obra de este insigne creador.

No es nuestra intención apelar al sentido de compasión o lástima para con este
realizador; todo lo contrario, queremos que se haga justicia recurriendo al ordenamiento
jurídico vigente en nuestro país.

10-10-94 Me entero hoy por el noticiero de la TAM (8:00 p.m.) de
que la Federación de Centros Universitarios de la ULA, capitaneada por su
presidente Omar Ruiz, participa en labores estratégicas en combinación con
William Dávila Barrios para conseguir devolver la casa a Juan Félix Sánchez.
Con un grupo de sus rudos camaradas han irrumpido en el lugar desalojando
de allí cuanto pertenece a la Gobernación del Estado. Mediante un acta que
firman el senador William Dávila Barrios, el abogado Caracciolo León (asesor
jurídico del alcalde Avelino Villarreal) y el Director de Cultura de la ULA,
Eleazar Ontiveros, hacen entrega del material a la prefectura de San Rafael, a
la vez que remiten al prefecto un manojo de llaves de las puertas de la casa.
Algunos jóvenes han dejado en las paredes, un escrito: “Juan Félix amigo,
estamos contigo”.

Todo responde al juego político-partidista en función de las elecciones
que se avecinan. Es la reacción de William Dávila contra “Chuy” Copei en los
prolegómenos de las próximas elecciones.

26-10-94 3:30 p.m.: Acabo de encontrarme en la entrada del edificio
administrativo de la ULA a William Cariú; lo veo apesadumbrado. Ya sé que
no vive en San Rafael, pues él tenía su taller en la casa de la Cultura. De
entrada me dice: “Coño, las bandas de acción democrática lideradas por William
Dávila Barrios me botaron mis utensilios, mis pinturas y las pocas herramientas
que tenía para pintar y tallar. ¿Qué te parece que sean ahora los adecos, a la
cabeza de la misma doña Gutiérrez, quienes estén enarbolando las banderas
redentoras en defensa del pobre Juan Félix Sánchez?”

12-11-94 Hoy es al fin, aparece en el diario El Universal, la carta que
sobre la situación de Juan Félix Sánchez, envié el 7 de septiembre de este año.

19-11-94 Hoy es mi cumpleaños y recibo como presente un artículo
de José Ignacio Cabrujas dedicado a mi carta enviada a El Universal. Se titula
“Acto Cultural” y cuyo texto es el siguiente:
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Suelo leer con meticulosa frecuencia la sección “Cartas al Director” o “Cartas a
la Redacción” que día a día aparece en casi todos nuestros diarios. Más de una vez he
encontrado allí el tema de una crónica, tal vez porque esas misivas esperanzadas y muchas
veces ardientes, son escritas por personas que necesitan decir algo, esto es, referir un despropósito,
ensuciar un prestigio, condenar o respaldar, aplaudir o denostar, impulsos por lo demás
elevados o canallas, pero en todo caso de auténtica vitalidad y casi nunca característicos de la
mayoría de los articulistas de opinión, al menos en la prensa nacional. El sábado 12 de
noviembre apareció en “Cartas a la Dirección” de El Universal, una drástica requisitoria
destinada poco menos que a colectar la reputación del ciudadano gobernador de Mérida,
firmada por el profesor José Rodríguez Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias de
nuestra casi siempre eximia Universidad de Los Andes. Al leerla me sentí, como pocas
veces, envuelto en un verdadero conflicto no porque este ciudadano, a quien no tengo el gusto
de tratar, mencione mi nombre o aluda a algo que de manera directa concierna a mi
responsabilidad, sino porque allí se relata la historia desoladora de Juan Félix Sánchez,
artista emérito del país, como unos acontecimientos culturales sucedidos en la población de
San Rafael, lugar donde transcurre cierta comedia llamada precisamente Acto Cultural,
escrita por mí y estrenada por el Nuevo Grupo de Caracas, hace dieciocho años.

Me dicen cultura y me agregan San Rafael como sitio de cultura y yo no puedo
menos que pensar en Cosme Paraima, aquel que hacía honra instructiva del culo de su
alemana y en Amadeo Mier, mentor angustiado de la Sociedad Louis Pasteur de San
Rafael de Mucuchíes. Leía con desbordada pasión la fulminante denuncia de Rodríguez
Rodríguez en torno al destino de Juan Félix Sánchez, y venían a mí, huéspedes de la más
hermosa memoria de mi vida, Herminia Briceño, viuda de Petit, Antonieta Parissí, Francisco
Xavier de Dios y la adoradísima Purificación Chocano, vestida de Historia Universal.
Eran estos personajes que debo en primer lugar al simple amor de Rafael Briceño y en
segundo al deseo de hacerme escuchar, los integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad
Pasteur de San Rafael. En alguna parte de ese pueblo -me digo ahora- deben existir o al
menos espantar después de medianoche. ¿Por qué entonces no han acudido raudos al rescate
de Juan Félix Sánchez, abandonado, quien sabe si de Dios, en un cuartucho de lo que
alguna vez fue la Sociedad Pasteur? ¿Qué les ha impedido sensibilizar la aspereza del
Excelentísimo Señor Gobernador” y otras autoridades invocadas en el exordio de esta
pieza a cargo de Amadeo Mier?

Se trataba allí y ojalá no piense el lector que pretendo citarme, de una Sociedad
Cultural sin fines de lucro que pugnaba por asumir un rol, no solo prescindible sino incluso
inútil, esto es, el de la cultura representativa, aquel que poco hace me hizo almorzar en
Miraflores con motivo de una medalla innecesaria sobre el pecho de un cronista innecesario.
Viene a ser este asunto mi obsesión de muchos años: el inservible trasto cultural venezolano:
la malsana y en ocasiones siniestra relación del artista, creador, intelectual, músico, hombre
de letras o como se le quiera llamar, con la sociedad donde pervive y sobre todo con los
benefactores que lo auspician, por no decir, que lo toleran.
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Tengo a Armando Reverón por grande y por mejor que El Greco, no sólo al
contemplar algunos de sus cuadros y sentir un disfrute íntimo, sino al entender de manera
precisa que jamás en toda su caótica existencia solicitó este orate, no por rebelde sino por
atareado o aconsejado de mono, un subsidio del CONAC, una dádiva del gobernador
Mibelli o una intermediación del General Gómez a fin de adquirir lienzos, calzoncillos u
óleos.

Tal es el caso de Juan Félix Sánchez, distintísimo de Reverón en su manera de
mirar al mundo, pero igualmente alejado, diríase mejor, ancestralmente retirado de un
mecanismo administrativo (suele decirse ahora, gerencial, pero en el caso de la cultura,
gerencia es una palabra que me revienta) hecho de planillas, antesala, cálculos de rentabilidad
y bellaquerías de todo género. Sánchez, hombre de paltocito, nacido a principios de siglo,
cuando Cipriano Castro era norma, realizó en El Tisure, en San Rafael de Mucuchíes y
en cuanto lugar carece de crédito en el mapa una obra plástica que puede o no significarnos
o expresarnos, que puede o no entusiasmarnos, pero que traduce en su constancia mental y
en su energía muscular, un acontecimiento pocas veces visto, ya no en Venezuela, donde
pocas cosas se han visto, sino en toda Latinoamérica.
Bordeando este anciano los noventa años y habiéndose dedicado a llenar cuadernillos poéticos,
a trabajar con las mismas, andar en mula, pagar promesas, encomendarse a Dios y beber
leche de cabra, lógico resulta que se exprese mal a la hora de agradecer una condecoración
del ejecutivo o que se le vea ridículo en el tinglado de los ateneos provinciales. La indefensión
que le caracteriza, esa que de cuando en cuando observo y envidio en Rafael Cadenas, le
hizo donar al Estado, craso error, nada menos que el 94.6 por ciento de sus propiedades,
según estimado del profesor Rodríguez Rodríguez, no en balde titular de una Facultad de
Ciencias. Ellas consistían, Rodríguez Rodríguez dixit, en “una casa, corrales, una capilla
de piedra en honor a la Virgen de Coromoto y aquellas que fueron adquiridas por él en más
de ochenta generosos años de vida”.

Candidez del añoso Sánchez, desde luego, porque bien sabido es, so pena de pasar
por candoroso, que al estado venezolano no debe donársele sino al contrario, decomisársele
todo. Pero en el mundo hay ingenuos: gente que afirma creer en las instituciones, en el amor
agradecido de Andrés Galarraga por los Leones de Caracas, en los óleos de Tito Salas y en
las bondades del jarabe Tolú, panacea espectorador peruano. La de Sánchez, extrema y
suicida desde luego, lo llevó a confiar en la palabra de un funcionario y aceptar que su casa
de San Rafael podía convertirse, ¡ay de él!, en la flamante sede de una errónea Sociedad
Pasteur.

¿Qué ocurrió? Según el catedrático Rodríguez Rodríguez, lo siguiente: firmó
Sánchez semejante extravagancia, aceptó vivir en un “cuartito” de la nueva institución sin
fines de lucro y no había terminado de secarse la tinta de su rúbrica o signatura, cuando la
Casa de Cultura de San Rafael se convirtió (sic, Rodríguez Rodríguez) “en una descomunal
miniteca, (¡fuch!) cuyos altavoces medían dos metros, y como en un club, las mejores bodas
del lugar se celebraban allí”.
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Personalmente no tengo nada en contra de las bodas y prueba de ello es que me he
casado tres veces; menos aún en contra de las minitecas, porque si bien las repugno desde el
punto de vista físico, tiendo a aceptarlas conceptualmente, pero la idea, y va en serio, de
imaginar al venerable Juan Félix Sánchez de edad provecta y obra elevada, ocupando un
cuchitril de la que era su residencia y escuchando al grupo Mecano o al aborrecible Fito
Páez, rebasa cualquier expectativa de barbarie. Esto, damas y caballeros, ni el Conde de
Montecristo.

Días atrás y antes de leer la carta de Rodríguez Rodríguez, me comentaron de
manera parcial, un programa de Dhamelys Díaz, donde nuestra tenaz periodista entrevistaba,
si es que el caso admita esa palabra, a Juan Félix Sánchez recluido en su patética habitación
de la Casa Cultural de San Rafael. Acercaba Dhamelys según fui informado, el micrófono
reglamentario al patriarcal artista de El Tisure, con la intención de hacerle unas preguntas
sobre las desdichas vividas, y Sánchez, ajeno a cualquier tecnología que pudiese ir más allá
de Galvano Volta, parecía tomar aquel instrumento por una porra amenazante, puesto
que volvía de manera conmovedora el rostro hacia la pared y se negaba a mirar a la
entrevistadora, dejándola en lo que suele llamarse “un feo” comunicacional.

-Estamos-  decía Dhamelys-  en el conmovedor cuarto de Juan Félix Sánchez,
creador plástico de inmensa trayectoria. A ver, Señor Sánchez, ¿qué puedo decirnos de lo
que aquí sucede y de esta infamia burocrática que reduce su vida a las dimensiones de un
cuchitril?

Sánchez, voz de súcubo, Alberich de este maldito Rhin venezolano, miraba la
pared de lo que podía juzgarse como estancia o como tumba y contestaba con sobrecogedor
desdén: “¡No, mijita no... nooooo, tú eres del gobierno!.... ¡No, mijita, noooo! ¡Yo no te voy
a decir nada, mijita! ¡noooo.....

—En modo alguno soy gobierno, señor Sánchez, sino una periodista que... -se
afanaba la gentil Dhamelys en la clásica salvedad corporativa.

— ¡No, mijita, noooo, yo no quiero hablar! ¡Tú eres del gobierno... Yo no quiero
decir nada, porque, ¿para qué?.... no, mijita.... ¡nooooooo......!

Alega Rodríguez Rodríguez en su feroz aclaratoria que buena responsabilidad de
esta incultura, capaz de incomunicar y desganar al  ilustre Juan Félix Sánchez, recae en los
hombros del gobernador Rondón Nucete, a quien sólo creo conocer de referencias, por cierto
nada negativas y sustentadas por personas de mi mayor respeto. Narra, sin embargo el
profesor de Ciencias en esa carta, la siguiente escena que en lo sucesivo reclama el desmentido
o la urgente aclaratoria del mandatario de Mérida, si es que no desea en su vida pública la
reputación de patán o el mal espacio del insensible:

En un recorrido que (Rondón Nucete) hacía por San Rafael, se detuvo en la casa
del viejo. Era de día, entró como entra todo el mundo allí (¿cómo entrará todo el mundo
allí?), dio unas vueltas y no se metió en el cuarto que ocupa Juan Félix, quien esperaba que
de un momento a otro, al menos tuviese la delicadeza de irlo a saludar. Esto, le produjo al
viejo un inmenso dolor “cuestión que me duele mucho, pues él sabe que le pediría que me
entregue la casa, quiero que todos sepan de mi calentura, quiero que me devuelvan mi casa,
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ayúdenme a recuperar mi casa”. “Excelentísimo señor gobernador Rondón Nucete” a
quien no puedo acusar, ni mucho menos juzgar : de parte de Amadeo Mier y con el respeto
de quien no se atreve a infamar la calidad de su persona ni a aseverar la veracidad de lo que
otro afirma sin la constancia de mis ojos, me permito decirle que nada más urgente tiene
usted que hacer en su estado, este lunes a las ocho de la mañana, como no sea, satisfacer la
voluntad, el deseo y hasta el capricho del vetusto Juan Félix Sánchez, expóngase como se
exponga, refiérase a lo que se refiera y cueste lo que cueste.

Se lo demanda de buena ley y honra de vida, la Sociedad Louis Pasteur para el
Fomento de las Artes, Ciencias y las Industrias de San Rafael, filial Mucuchíes.

“Y firman: Amadeo Mier Cosme Paraima Herminia Briceño, viuda de Petit
Antonieta Parissí Purificación Chocano y Francisco Javier de Dios... que en ocasiones,
suele ser socialcristiano”.

En respuesta al escrito de Cabrujas, escribí lo siguiente:

Cabrujadas y molinos de viento
Escribir es joder (revolver, molestar, sacudir). Podría decirse: “Jodo,

luego escribo” o viceversa. Lo que no debe estar permitido en la escritura es
la vulgaridad. Y la vulgaridad nace de la torpeza, de la falsedad. Por lo general,
los escritores que no se venden parecen antipáticos e incomprendidos, y esto
quizá tenga algo que ver con el joder.

Uno no debe escribir por escribir (lo cual sería como joder por joder,
aburridísimo), a menos que tenga algo qué decir.

Me adelanto a complementar algunos puntos de lo escrito en su
artículo “Acto Cultural”, publicado en El Nacional, el 19 de noviembre, y antes
de que aparezca una aclaratoria de la Gobernación de Mérida, en forma de
remitido oficial, con certificado de urgencia.

No sabemos cuáles sean las referencias nada negativas que usted tenga
don José Ignacio Cabrujas del señor Jesús Rondón Nucete, porque no es
extraño, que con la fama, el talento y la enorme presencia suya en el medio
cultural nuestro, se le oculte lo que cuatro tirapiedras como uno (eso sí, sin
capucha) lanzamos contra los poderosos. Porque usted desconoce también,
señor Cabrujas, que por esas “piedras” las actuales autoridades de la ilustre,
vetusta y “casi siempre eximia Universidad de Los Andes” ha lanzado remitidos
amenazantes, hasta el punto de que sus presiones, han hecho que ningún
periódico local admita mis artículos o denuncias.

Las autoridades de la “casi siempre eximia Universidad de Los Andes”,
hasta ahora, han sabido disimular muy bien su amor y su aprecio por la obra
de Juan Félix Sánchez.

Y como a diario llevo por doquier trancazos (bien asimilados), he
podido palpar y comprender un poco la paciencia sobrehumana, de resignación
casi mística de Juan Félix ante los improperios, los abusos, las traiciones y
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estafas. No he querido molestarlo con ninguna clase de protección, porque
después de todo sería inútil en un mundo tan vencido por los provechos
inmediatos, el recelo y la sórdida manía de querer trocarlo todo en dólares.

Porque parezco grosero, señor Cabrujas, es por lo que en este país
nunca tendré la suerte de llegar lejos como otros (en cargos y méritos oficiales),
por eso he podido escribir esa carta que usted ha comentado, por justicia al
viejo.

En cuanto a la respuesta que le pueda dar el señor Jesús Rondón
Nucete, me la imagino perfectamente: “Responderle al señor Cabrujas es
siempre una tarea terrible, pero tendré no obstante el atrevimiento de hacerlo:
En efecto, sí, yo entré como entra todo el mundo por allí, sin tocar puertas ni
anunciarme. Pero ya he sido demasiado explícito en este caso: yo no puedo
violentar las leyes de la República, cosas que con el respeto debido a Juan
Félix debo reiterar responsablemente, él no está en capacidad de comprender,
y por tanto, no quise molestarme ni molestarlo; de modo que no se trata de
falta de sensibilidad ni mucho menos, sino que mi trabajo impone un ejercicio
diario del quehacer ejecutivo, para lo cual, responsablemente debo insistir, fue
para lo que el pueblo me eligió... Los hombres públicos (hoy por hoy y para
nadie es un secreto), como nosotros, vivimos siendo constantemente mal
interpretados por lenguas viperinas, que por desgracia, tienen acogida en la
prensa nacional...  Atentamente, un solidario y ardiente admirador de sus
artículos...”.

 José Rodríguez Rodríguez (alias José Sant Roz)

POBREZA MORAL DE LA GENTE DEL PÁRAMO
1-12-94 Nada digno de mencionar, que no sea este pesado trajinar de

la politiquería que idiotiza al país. Como testimonio de esta peste consigno
aquí una nota que trae El Nacional: “Héctor Alonso López, en pleno Congreso
de la República, escupió en la cara a William Dávila Barrios”. Todo por el
asunto del cartel de Maturín que ya ha provocado la expulsión de Luis Emilio
Rondón.

Ha declarado López enfurecido ante las cámaras de televisión, que
cuantas veces sean necesarias volverá a escupir a William Dávila Barrios. Todo
el tinglado ha sido porque el senador William Dávila Barrios ha estado regando
la especie de que Héctor Alonso López es homosexual.

13-1-95 Cumpliendo con una invitación de nuestro amigo Héctor
Mancera (y para hacer a la vez una visita a Juan Félix), hoy hemos ido a su
albergue de Chachopito, llamado Las Calas, que se encuentra a 3.380 metros
de altitud.

A las 12:00, día viernes, llegamos (mi mujer y mis dos pequeñas hijas)
a San Rafael, y la hermana Ana María Beckers, belga (voluntaria social pastoral
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con residencia en Venezuela desde hace veinte años), muy amiga de Héctor,
nos informó que éste aún no había llegado de Mérida. Vive esta monja en una
sencilla casita de bloques, al pie de un empinado cerro, que conduce a Las
Calas. Este es el último punto de acceso a los carros y hay un pequeño
estacionamiento; de allí hay que seguir a pie la marcha hasta el hogar de
Mancera. Allí nos detuvimos un rato pendiente de cada buseta que llegaba de
Mérida, esperando a Héctor.

La hermana nos causó una impresión humana tremenda; se me pareció
a mi madre. Nos invitó a pasar, nos ofreció café, les dio aliados a las niñas, y
de toda ella irradiaba una generosidad extraordinaria; fue y nos trajo una tarjeta
telefónica para que fuéramos a llamar a Mancera. Se la quise comprar y no lo
aceptó. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, nos anduvo fisgoneando
una señora, una tal Matilde, que luego supe es la dueña de la casita que ocupa
la hermana, y dueña también de una gran casa, a pocos metros de donde nos
encontrábamos. Frecuentemente decía: “Ni lo esperen, que Mancera no viene
hoy. Qué va”.

Así pues, que vamos al centro de San Rafael, y nos hemos detenido
un rato en la plaza Bolívar, tratando desde una caseta de teléfonos
comunicarnos con nuestros compadres, Gisela y Marc de Civrieux. Pero
seguimos sin saber de Mancera. Estuve recordando la larga lucha que una vez
emprendió Pocho para que San Rafael no se llamase más “de Mucuchíes”
sino “del Páramo”. Podríamos más bien llamarlo San Rafael de la Desolación.
En la calle principal que es también parte de la carretera, no hay un ser. En la
plaza sestea un perro negro, flaco y con sarna. Tres viejos borrachos embutidos
en sus ruanas negras y curtidas pasan una pea debajo de unos pinos
achaparrados. El puesto de Policía  con las puertas abiertas y sin nadie dentro.
En ningún lugar la soledad se concentra tanto como en San Rafael: el tiempo
erguido y paralizado desde la eternidad, abiertos los abismos como un bostezo.

Cuando hemos vuelto donde la hermana, rescatamos un poco nuestros
sentidos por ese dulce trato de esta señora: ha traído para entretenernos varias
estampillas de su país, y nos las ha ofrecido, por si nosotros las coleccionamos.

La soledad de estas religiosas es horrible, pues no cuentan con el
apoyo de la Iglesia, más bien constituyen para ella un obstáculo y una pesada
carga.La hermana Ana María ha trabajado en Petare, Valle de la Pascua,
Chaguaramas y Ocumare del Tuy. Lleva siete años sirviendo en San Rafael.

Le robaron un termo; el robo fue ordenado por un cura, y lo ejecutó
un tal Olinto Monsalve. Y otro sacerdote (indignado por la entereza de la
hermana quien por esta y otras miserias reiteradas estaba decidida a denunciarlo
ante la policía) se adelantó a los hechos y más bien la denunció a ella ante la
DISIP. No se sabe bajo qué cargos. De modo que un día la hermana Ana
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María se encontró rodeada de agentes de la policía política y la iban a llevar
presa, cuando apareció Pocho (ahora director del Hospital y de la Casa de la
Cultura de Mucuchíes), quien impidió tan bochornosa acción. La Iglesia
venezolana nunca ha sido una gran cosa, pero con el despelote moral de estos
tiempos ha mostrado unas agallas, unas garras de lo más repugnante. Ya se
sabe cómo cunden como buitres por nuestras ínclitas instituciones, sobre
todo cuando se encuentran dominadas por barraganas o putas a las que les
urge la bendición y el perdón de la Iglesia.

El interés de estos miserables curas que no se ocupan de San Rafael,
era obligar a la hermana Ana María (lo que lograron), desalojarla de la casa
parroquial. El pueblo (o el infierno) de San Rafael no quiere a la hermana,
porque su estupidez les hace pensar que no tiene ninguna clase de autoridad
religiosa.

Debemos recordar que este pueblo de San Rafael, desde hace mucho
tiempo carece de cura. Desde que “mataron” al último con intrigas y calumnias,
al cura español, ya nadie quiere ocuparse de sus almas. Desolada encontramos
la biblioteca. Tenemos en este país la tendencia por luchar por cosas para
luego que las tenemos, abandonarlas o nunca usarlas. Recordaba aquellos
clamores de la OJP por pedir una biblioteca y ahora quienes menos la usan
son sus miembros. En Venezuela el deporte favorito es protestar y exigir
derechos, para después cuando se tengan se distorsionen o se degraden según
las conveniencias personales de quienes los reclamen.

Mancera me contó en una ocasión que una noche que salió al patio
vio una enorme V llena de fuego en el firmamento y que no le cupo la menor
duda de que era el signo de una maldición contra San Rafael. Pero la maldición
debe estar tocando ahora a Mucuchíes, donde hay un pleito horrible entre el
alcalde Avelino Villarreal y las monjas de la congregación Cardenal Quintero.

— Ay, hermana –le dije-, ahora veo por qué hay que pasar una
temporada por la Iglesia para comprender a Jesucristo.

Ella sonrió y me dio la mano.
Mientras esperamos a Héctor, aprovechamos visitar a Juan Félix.

Encontramos al viejo sentado en su silla de ruedas, con un paño rojo sobre
las piernas. Lo saludamos y pronto nos dimos cuenta de algunos cambios,
pues en una pared izquierda levantaron un promontorio de piedras, junto con
figuras de mar como caracoles, conchas de ostras, y en el centro colocaron
una imagen muy formal de la Virgen de Coromoto, hecha de barro. A esto lo
llaman la “Gruta de la Virgen de Coromoto”.

Cosa rara, no había turistas por los alrededores. El viejo mandó a
pedir una silla y me saludó con mucha risa, pues sabía que había llegado “el
gran echador de vaina”. De inmediato me dijo “Que mala visita, siga de largo”.
“Aguante, aguante...” Me acomodé en una silla de metal, y comenzó nuestra
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conversación. Le pregunté cómo había pasado las navidades y me contestó
que igual que todos los días, eso sí,  con mucha gente “alabanciosa”, que le
daba muchos besos y abrazos. Me dijo:

— Ahora han cogido esa costumbre de besar las mujeres, cosas nuevas,
y me cuentan que los españoles se dan dos besitos, ¿para qué dos?

—¿Y es mala esa moda?
— Mala. No me parece muy buena porque deja entender varias cosas.

Como María, mi mujer, filmaba algunas escenas del lugar, Juan Félix que no
perdía detalles de cuanto ocurría a su alrededor de inmediato dijo, que ahora
todo el mundo andaba con esas máquinas (filmadoras), asunto también de las
modas. “Andan con esas cargas”, dijo.

— A mí no me gusta mucho -añadió-. Me enfocan demasiado y como
que no es muy legal.

Recordé la película de Dennis y el pleito que se entabló por el asunto
de los derechos de autor, y miré hacia la cocina, desde donde nos observaba
Teresa Salcedo. Poco antes había ido al urinario y me encontré en el traspatio
a Cruz Sánchez, desnavando lana, sobrino de Juan Félix (quien con su numerosa
prole, unos diez hijos, estaba también haciéndole compañía al viejo). Por
“protegerlo”, por “ayudarlo” y porque “usted no se sienta solo”,  me saludó
con cierta displicencia. Me incomodó el aspecto inmundo del baño, con barro
y suciedad por todas partes. Este joven Cruz, a quien calculo de unos treinta
y tres años, anduvo algún tiempo trabajando como guardabosque por los
lados de Mucurubá, pero ahora, con aquel caserón tan acogedor, seguramente
no necesita trabajo, sino pegarse allí a Juan Félix. En el patio correteaban dos
niños suyos dándole golpes al piso  con unas cucharas, y con frecuencia entraba
y salía un mozo de unos veinte años, hijo suyo también. El ambiente estaba
bastante cambiado, y la impresión que me produjo era que Juan Félix estaba
arrimado a su familia, aunque viviera en “su casa”. Sentí algún desagrado, un
embarazo que nunca había sentido en compañía del viejo.
Epifania iba y venía, lenta y apacible por el frío corredor como un fantasma,
luego desapareció por un largo rato.
Aquella ya no era la casa de Juan Félix sino una guarida de víboras. Ese fue mi
sentimiento.

Seguimos conversando:
— Lo malo de la fotografía, es que nos retraten estando uno viejo y

feo.
— Eso es lo malo. No es tan necesario. Lo mismo es lo de la

preguntadera: ¿Cuánto tiempo tardó en hacer esta capilla? ¿Cómo la hizo?
¿Quién lo mandó? Pero dígame, si eso no le da ningún resultado, ni a ellos ni
mucho menos a uno. Y raro es al que le digo la verdad, porque no me gusta
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esa preguntadera... Si nada van a suplir con eso. En eso están los turistas:
averiguando y conociendo: “¿Cuántos años tiene usted?”

— Y con lo viejo que estás, vergüenza debería darte.
— Lo que me da rabia es que me pregunten cuántos años tengo.

¿Para qué lo quieren saber? No porque me dé pena, porque cómo hago.
— Mira viejo, coloca un aviso en todas las paredes: “Señor turista,

tengo cien años”, “Sí, yo hice la capilla y me tardé veinte años en levantarla”,
“Sí, tuve una fractura”... Y nadie te preguntará nada.

— No. Con más veras. Ven el aviso y vienen a mí para ver si es
verdad. Lo mejor es mentirles y decirles: Yo tengo veinticinco años. Cuando
me preguntan cuántos años tengo, les respondo que todos, que yo no me he
guardado ningún año, estoy contento... Tengo que atenderlos para distraerme
de la aburrición. Y diciembre lo pasé así, sentado: a ratos en la sombra y a
ratos en el sol. Todo lo más en el sol, aburrido. Pero me gusta que entre la
gente porque me distraigo, conversando.

—¿Aquí te sientes mejor que en casa de Epifania?
— Claro, aquí hay más comodidad. Puedo andar por los pasillos, y

allá abajo es muy reducida la casa. Podemos atender mejor a los amigos.
—¿A que no esperaste la medianoche para recibir el año nuevo?
—¿Para qué? Aquí no hay pesebre. A dormir como siempre. Cuando

muchacho sí lo celebraba: iba de casa en casa, pero ahora cómo hago. Me
gustaba la fiestecita, la bulla, la parranda. Yo bailaba bailes que se entendían,
figuriaos. Valses, de los viejos. Ya pa’qué más.

Luego dirigimos nuestra atención hacia Prometido, que estaba echado,
plácidamente en el patio, llevando sol. Juan Félix comenzó a llamarle pero el
perro no le hacía caso; entonces dijo que era muy despreocupado, y que así
como Prometido debían ser todos los animales. Quedamos en silencio; veía al
loro que sobre una enorme raíz seca y rugosa, se picoteaba las patas. Un
enorme tronco o raíz, con una forma bien rara ocupaba uno de los cuartos,
William Cariú lo había traído de una quebrada de Ejido. “Lo trajo por curiosidad
-dijo el viejo- s y lo dejó botado. Y aquí lo iban a rajar pa’ leña, y les dije que
cómo. Eso es muy feo y por eso lo puso allí”.

— Ese palo -agregó-, da a entender lo que es la naturaleza, porque es
una raíz que se oprimió y no pudo crecer. Por eso lo tengo, por lo feo. Es una
escultura natural. Allí está lo que puede hacer la naturaleza.

— Eso es mejor que lo que tú haces.
----¡Claro que sí! ¿Quién puede hacer algo tan feo? Nadie.
----De la gente que te visita, ¿quién se da cuenta de esa obra tan

simpática?
— Es muy raro que alguien se fije en ese palo. Sea por lo que sea está.



267

La Cultura como Sepultura

Los niños de Cruz golpeaban ahora el piso con una piedra. Más allá
la hija de Teresa Salcedo llevaba agua a la cocina. Una gallina con sus polluelos
paseaba libremente por el pasillo. Más arriba un cielo espléndido que permitía
apreciar la inmensa soledad de los páramos.
Juan Félix me preguntó si la prensa no había dicho nada sobre su situación; yo
le contesté:

— Pero si tú estás muy bien. Ya no hace falta.
— De todos modos -agregó rápidamente él.
— El 12 de noviembre apareció en El Universal aquella carta sobre

Rondón Nucete que yo te leí aquí. Luego un conocido escritor de Caracas
llamado José Ignacio Cabrujas, la comentó en El Nacional. ¿No te han dicho
nada?

— No. Nada.
— ¿Desde cuándo no ves a la señora Gloria de Gutiérrez?
— Ella no viene desde principios de diciembre.
— Yo la encontré a ella en el Banco de Venezuela y me dijo: “No te

preocupes José, que yo le llevo esos recortes a Juan Félix, esta misma semana”;
eso me aseguró el 21 de noviembre.

— Pues, nada he sabido de esos comentarios.
Contó el viejo que él tiene una colección de periódicos que han

comentado su trabajo y su obra. Dijo que el primer artículo sobre él lo escribió
Charles Brewer Carías. Y volviendo sobre la conducta del gobernador de
Mérida, que ha sido uno de los motivos más comentados por la prensa, contó:

— “Don Ron”, no Rondón, le comentó al doctor Caracciolo que
estuvo bien que los estudiantes me entregaran la casa. Nada más. La última
vez que apareció el Gobernador, sólo se paró allí en la entrada.
Yo estaba en un cuarto, pero él no entró. Manuel de La Fuente tampoco
apareció más. Desde que “don Ron” y Manuel de La Fuente aparecieron con
la promesa de devolverme la casa, no volvieron más. Y estoy sentido con
Manuel de la Fuente porque dijo que yo no necesitaba de casa; que si yo era
millonario, pero supóngalo, yo necesito más de una casa que de millones.
Claro, sí. Pero dígame, dónde iba yo a vivir, con millones; ¿me podré yo arropar
con millones? Imposible: necesito más de mi casa que de millones. Pero dijo
que yo no necesitaba de casa porque tenía millones en el banco.

A mi derecha se encuentra lo que se ha dado en llamar “una gruta de
la Virgen de Coromoto”, hecha de piedra, con varias figuritas de mar y lajas
con forma de Virgen; en la parte más alta se encuentra una estrella de mar.
Esta “gruta” fue terminada en octubre del año pasado.

— Eso lo hizo un muchacho, que se llama -se queda pensativo, sacude
la cabeza: -¡ah vaina!, ¿cómo es el nombre?... ¡Cupertino Gil! No conseguía
quién lo hiciera. Todos los sábados se pegaba. Esa estrellita de mar, junto con
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los caracolitos me los mandó una muchacha de Margarita. La Virgen de
Coromoto, la más grande, la que está en el centro, me la trajo una familia de
Maracay, de apellido Canache, somos muy amigo. Luzardo Canache (médico)
y Escarlet de Canache, y no me quisieron cobrar sino que me la regalaron.

— ¿Los mismos que te trajeron el busto del padre Alcántara?
— Ajá. Los mismos.
— A mí, Juan Félix, me gusta más la raíz aquella que esta “gruta”.
— Claro. La raíz dice mucho. Sí, esta “gruta” es artificial. La puede

hacer cualquiera. Pero aquello no.
— Pero no elogies demasiado ese palo seco no sea que te lo lleven.
— Eso sí que no. Déjenmelo quieto. No permita Dios, que se lo

lleven. No.
Gente, gente que pasa, y se asoma. Ahora creo que ha llegado un

turista con una poderosa cámara. Se va acercando poco a poco. La señora
Teresa Salcedo que está en la cocina le ordena que siga y le dice que le hable
duro a Juan Félix porque está sordo, y comienza el turista a dar lecos a pocos
centímetros de la oreja del viejo. Juan Félix mientras más le gritan, más cosas
raras responde. Luego el turista solicita que alguien le tome una foto con su
compañera al lado del viejo. La toman y se van.

Gente, gente.
— Sí -dijo el viejo-. Pero la gente lo que está es por agarrar. Para eso

están en el mundo, para ver de qué manera.
— ¿Tú quisieras que el mundo tuviera otra cosa que no fuera gente?
— ¿Pero qué más puede haber? Entonces usted no existiría tampoco-

lo dice sin dejar de reír.
— Que existiéramos cuatro nada más.
— Imposible. Entonces se queda uno sin conocer nada.
— Mejor.
— Desde que el mundo es mundo la gente es aburrida. Uno de una

manera, otros de otra, y así.
— Pero es que todos son iguales de aburridos. Con uno que tengamos

es suficiente. Pero lo malo es que el mundo está lleno de seres idénticos. La
misma pregunta de siempre, la misma pendejada en la queja y las protestas, el
mismo comentario.

Nos cambiamos de lugar y nos colocamos al lado de la raíz, cerca del
loro. Por allí estaba un perrito negro, que por primera vez veía. Le pregunté a
Juan Félix si el loro era mudo, pues nunca lo había oído hablar.

— No. De tarde en tarde se pone a hablar solo.
— Es muy prudente.
— Así es. Prudente. A ese perrito lo llaman Frijolito, y el loro le dice:

“haga caso Frijolito”.
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— Se nota entonces, por el solo hecho de haber tenido la delicadeza
de cuidar y traer desde Ejido esta raíz, que William Cariú no es ningún tonto.

— Sí, él procura echar pa’lante. Se le nota que es por orgullo o por
cosa. Pero sí, es inteligente; él viene a veces, pero está cuidando una exposición
que tiene en Mérida.

—¿Y te pareció bien lo que hicieron los estudiantes?
— Sí. Porque resulta que yo vine de la clínica, el 6 de junio, día lunes.

La señora Gutiérrez me dijo que viniera adelante. Cuando yo llegué aquí a la
entrada, unos que estaban cuidando me dijeron que nada, que no me dejaban
entrar; entonces nos fuimos para abajo (para la casa de Epifania). Y la señora
Gloria gestionó para que me dejaran entrar. Y se hicieron otras gestiones
hasta que me metieron. Para ese cuarto únicamente (el que se encuentra frente
a la entrada al patio), el resto de las puertas estaba con candados. Así estuvimos
unos días. Hasta que vinieron los estudiantes y sacaron lo que tenían en los
cuartos y lo llevaron a la Prefectura. Nada. Y me dejaron los candados. Ahora
todo está ocupado. Los estudiantes me dejaron llaves y candados por cuenta
de ellos. Pero yo digo que la señora Gloria fue la que gestionó para que me
dejaran aquí. Estando yo enfermo fue cuando entró “don Ron” hasta aquí (la
entrada al patio) no entró a ver donde estaba y por qué estaba. Naaa. Naaaaaa.

En este momento apareció por la entrada posterior una pareja: un
hombre moreno con una mujer bastante blanca. Era ya la una y media de la
tarde, el loro dormitaba, Frijolito estaba echado al lado de Prometido, la gallina
jabada, de copete marrón y sus polluelos, se habían retirado al corral. La pareja
dijo, sonriente y como excusándose:

— Venimos haciendo posada. Desde que salimos de la casa hemos
hecho unas cuantas visitas.

La impresión natural era que constituían una pareja de casados, que
estaban pasando unos días en San Rafael.

El hombre resultó ser Sinecio Sánchez, el hijo (único) de Juan Félix
que vive en Maracaibo y la dama, su hermana, por parte de madre. El señor
Sinecio, hombre muy saludable, de casi setenta años, parecía como si tuviera
cincuenta, llevaba bigotes y usaba sombrero de panamá y una chaqueta gris.

Sinecio nació en San Rafael, en el año 27; “fui al servicio en el cuartel,
y después que salí en el año de 1955  me fui para Maracaibo”.
Habla la dama:

— Él tiene su casa aquí. Cuando salió para Maracaibo él dejó casa
aquí. Esa casita queda subiendo de la Prefectura hacia arriba, dos casas; él
tenía su esposa y su esposa quiso vivir aquí. Vivieron casi cuatro años; luego
ella se enfermó, fueron a Maracaibo y allá murió. Tuvo que irse para allá. Allá
trabajaba en la Gobernación del Estado. Tenemos a mi mamá allá. Mi mamá
es de San Rafael. La casa paterna de nosotros es la que está en toda la esquina
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de la casa curial vieja. Le han hecho muchas cosas hacia atrás. Nosotros fuimos
los primeros, y después cada cual fue haciendo su vida en Maracaibo. Yo me
casé y tuve tres niños y mi esposo murió en un accidente. Levanté a mis hijos
pequeños. Ya son hombres y están casados, y me dije: “ Bueno, ahora sí me
toca otra vez estarme allá descansando, y a vivir un relax”. Nos vinimos a
darle calorcito a la casa, a pintarla. Mi mamá tiene noventa años; mi papá sí
tiene ocho años de muerto. Mi mamá, gracias a Dios no tiene ninguna
enfermedad; es muy alentaíta. Ella se llama Olimpia Sánchez Becerra. Mi mamá
lo tuvo a él (Sinecio) estando soltera, con este señor (Juan Félix). Después ella
se casó con mi papá. Pero como si hubiéramos sido de siempre, unidos siempre
en todo. Yo vengo siendo prima de Teresa por el lado de su mamá. La mamá
de Teresa es prima hermana de mi mamá. Mi nombre es María Desideria
Zerpa de Ruiz. Cruz viene siendo primo segundo de Sinecio. Cruz es hijo de
un primo de Sinecio. Es decir que eso es por parte de Juan Félix.

— ¿Y por parte de Juan Félix tienen ustedes otros hermanos?
— ¿Qué sé yo?  -contestó sonriente, Sinecio.
— Bueno, él tuvo uno que murió que se llamaba Maximino,

exactamente la cara de éste (Senecio). La madre de Maximino se llamaba
Jerónima, de aquí de San Rafael.

Se retiró la pareja a la cocina. Fue cuando apareció una preciosa joven,
de escultural figura, vivos ojos, muy hermosa, acanelada, con medias negras
apenas cubiertas con una faldita, bajo la cual podían verse un pequeño blumer
rojo, era imposible dejar de vérsela, pues revoloteaba por todas partes y como
sus formas eran perfectas, el delta inefable era una visión demasiada cara a
nuestros ojos; un regalo que humano alguno creía merecer. Iba acompañada
de un joven de apellido Schön. La joven se llama Silvia Aray.
Este ángel (o demonio) colmó a besos a Juan Félix y le mostraba
frecuentemente una foto a color que le había tomado hacía poco días; estaba
de vacaciones y se preparaban para regresar a Caracas. La joven con frecuencia
le preguntaba al viejo si le gustaba la foto. El viejo engurruñaba la boca, bajaba
la cabeza, se enroscaba y nada decía. Luego contestó: “Usted me gusta, no la
foto”. La joven es además bailarina.  Había bailado hace poco para Juan Félix
y se ve que el viejo había quedado conmocionado.

— Tú me dijiste que ibas a traer una guitarra, Juan Félix -le recordó.
Estaba por allí el niñito de Cruz, y Silvia le preguntó al viejo si era nieto suyo,
a lo que Juan respondió de inmediato: “Ni lo permita Dios”.

— ¿Ni lo permita Dios?
— Pues claro; no quise tener hijo, mucho menos nieto.

Silvia, sin dejar de reír, protestó:
— ¿Por qué, chico? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué no quieres tener nieto?
—¿Quién? ¿Este diablo? -preguntó Juan Félix, contemplando la foto.
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— Esa soy yo, ¡epa, vale!
— Resulta que estás muy bien  -dijo tocando a Silvia-, mejor que la

foto.
— ¿Qué quieres que te traiga de Caracas?
— Una Silvia. Tráeme una Silvia de Caracas.
Entonces Silvia, la preciosa Silvia, le solicitó a Juan Félix un mensaje

para los artistas. Claro, Juan Félix no es hombre de mensaje, pero tratándose
de Silvia dijo:

— Que cada cual haga lo que pueda.
Y volvieron los abrazos de despedida, se dieron otra vez muchos

felices años y Silvia se fue y nos dejó a todos tristes. Y pensé en Juan Félix, en
su juventud y sentí que él la añoraba en aquel momento más que nunca. Que
la vejez es dolorosa y melancólica. Y estando triste, vino y se acercó a nosotros
Cruz Sánchez. Seguía con un rostro adusto y cariacontecido, entonces dijo que
él estuvo trabajando cuatro meses como guardaparque por la laguna La Victoria.
Que dentro de poco iba a darse una vuelta por El Tisure. Pasó un mocetón,
blanco, fuerte y alto, que le pidió la bendición a Cruz y siguió para la cocina.
Luego supe por Cruz que Martín Balza estaba trabajando para una oficina
turista por los lado de la laguna de Mucubají. En realidad Cruz no teje como
Martín, ni mucho menos; él quiere dominar bien el arte del tejido como lo
sabía Juan Félix.

Después terció la conversación por otros lados, y Cruz dijo que Álvaro
Varela le quedó debiendo una plata al viejo; que ellos, Álvaro, Martín y Planchart
formaban un círculo muy hermético. Entonces agregó Cruz:

— Lo que pasa es que mi tío hace negocios y a uno no le dice nada.
Ahora días vinieron esta gente de Inparques junto con Martín Balza con la
idea de que Juan Félix les cediera El Tisure. Ahí si le dije yo: Fíjate lo que te
han hecho con lo de la casa. Siga de pendejo. Fue por eso que no aceptó.
Martín era de los más interesados. Vino y trató de convencerlo junto con
otros herederos de la región de El Tisure, varios de ellos familia de nosotros:
Antonio Sánchez, Florencio Sánchez, Cheo Sánchez, Celestino Sánchez... Hijos
del finado Suspicio. Menos mal que no volvieron más.

Era suficiente por aquel día: las tres y media de la tarde y las niñas
necesitaban comer algo. No sabíamos todavía si Mancera había llegado de
Mérida, y decidimos buscar algún restaurante. Nos metimos en uno que está
un poco más arriba de la capilla. Había allí una familia ocupando una mesa
frente a la nuestra y le preguntamos si el restaurante estaba funcionando y
con desgano uno de ellos contestó que no.  Luego cuando nos íbamos, dijeron:
“Bueno, adéntresen”.
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Había sólo sopa de pollo y de arveja, arepas de trigo y queso, y no
nos quedó más remedio que echarle. La muchacha que nos atendía, dijo que
no querían abrir porque se sentían cansadas, y les contesté que entonces había
poca necesidad en San Rafael, y que por aquí, a la gente no le hace falta
trabajar porque quizás obtienen tanto del turista durante la buena temporada,
que con eso sobreviven por varios meses. Cuando pedimos leche, nos dijeron
que tenían flojera de buscarla; que no tenían. Y cuando fuimos a pagar, resulta
que los precios fueron remarcados con una diferencia de cuarenta bolívares
por cada plato.

Salimos de allí a visitar una posada que nos habían ofrecido a 3.500
bolívares  la noche, llamada El Rosal; luego que nos la enseñaron dijeron que
el precio acababan de modificarlo y costaba 4.000. Fuimos entonces a
despedirnos de la hermana Ana María y a ver si Mancera había llegado. El
pueblo estaba solitario y se percibía en las lomas cercanas el efecto del verano;
los colores opacos y grises, la chamusquina feroz sobre las hojas de las matas
achaparradas. En el camino vimos unos cuatro borrachos echados en el piso.
Pasamos por la casita de Epifania y vimos gente en la entrada. Como que la
habían alquilado. Cuando llegamos a la casita de la monja, vimos de inmediato,
del fondo oscuro de la sala, el rostro sonriente de nuestro amigo Héctor.

Gracias a Dios que no teníamos que volvernos tan pronto a Mérida y
así podíamos visitar una vez más a Juan Félix.

Mis niñas sentíanse entusiasmadas al ver a nuestro anfitrión, lo mismo
que Pedro Pablo. Otra vez apareció la señora Matilde, la que había estado
asegurando que Mancera no llegaba. En todo se metía, buscaba sonreírse y
era peor que una mosca cojonera. Pronto me enteré de que efectivamente la
señora Matilde le participó a la hermana que si yo dejaba el carro en el frente
de la casita que ella le había alquilado, no olvidara que el terreno era de ella y
que yo debía por tanto pagarle 500 bolivares.

Lo más elocuente del lugar es un diabólico portón, al lado de un
puente, que da acceso al camino que lleva a la casa de Mancera, y el cual
formaba parte de un contencioso que lleva varios años. Mancera  no podía
pasar por esta puerta ni  subir como una cabra con bombonas de gas, muebles
y cemento por caminos escarpados, pues ha aparecido un señor que ha dicho
que ese camino que conduce a casa de Héctor es suyo. El caso lo había ganado
Mancera, pero como la mayoría de nuestros jueces son hijos de puta, el que
colocó el portón los tenía comprados con obsequios. Esta es una historia tan
infame que enferma tener que relatarla. Yo me acerqué al enorme portón y vi
cómo había sido desprendida parte de la base de concreto del puente para
impedir aún más que alguien pudiera colarse por las partes laterales.
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De modo que subimos por un camino agreste, lleno de piedra que es
la misma vía que conduce hacia El Tisure. Pasamos frente a la casa de Liborio,
el viejo contemporáneo de Juan Félix, hasta llegar a un pequeño desvío que
lleva hacia el río. Nos encontramos con un travesaño de concreto que en el
pasado servía de puente, pero que una fuerte inundación destruyó por
completo. Se había partido el travesaño y la gente que cruza debe tener buenas
piernas para saltar sobre su abertura, y luego descender por un trampolín de
laja clavado en el otro lado del río. Allí comprendí por qué la hermana se
excusó de acompañarnos y pasar con nosotros unos días en el albergue de
Mancera: “El paso de ese puente roto no me gusta”. Es imposible que la
monja Ana María pueda dar un salto sobre esa abertura. Yo temí por mi
esposa que está algo pasada de peso y temí por las niñas también. Yo en otros
tiempos pude haber denunciado esto por la prensa, pero como estoy vetado
en todos los periódicos... Seguí ascendiendo con el malestar de la altura y por
entre aquel mar de iniquidades impuestas por cerreros y brutos gochos,
agualdrapados al estilo de don Bisontes Gómez.

Y con estos pensamientos llegué a Las Calas, el retirado albergue de
nuestro amigo Héctor. Hacía una tarde brillante y podían verse en todo su
esplendor el picacho Las Viejas, los caminos que conducen a Torondoy, las
heridas, el desgaste en las enormes vertientes de esas montañas que rodean a
San Rafael.

En verano hacía sus estragos, pero el jardín de Las Calas nos saludó
con afecto: gladiolas, dragones, romeros, margaritas, hinojos, novios,
santamarías; el agradable olor a menta que desprenden algunas plantas de
oreganón; un enorme siote, que yo creí se trataba de un gavilán se posó a
pocos pasos de nosotros. Ordenamos nuestros equipajes y mientras Mancera
y Pedro Pablo bajaron al pueblo, fui con mi mujer y las niñas al río. Nos
sentamos al lado de un pozo a ver correr el agua y a tirar piedras; me sentí
capaz de darme un chapuzón y me desnudé. ¡Coño!, qué agua tan fría. Las
piernas las sentí atravesadas de puyas infernales. Me sacudía, brincaba, me
golpeaba el cuerpo, pero así y todo logré bañarme. Quería desprenderme de
todas las malas impresiones de aquellos infames parameros: tacaños,
envidiosos, egoístas, intrigantes, falsos, ladinos, fisgones, hipócritas, faltos de
solidaridad humana, ladrones (luego diré por qué son ladrones). Quise lavarme
de toda esa infamia y lo que cogí fue un resfriado.

Pasé la noche en vela, repasando los detalles que me habían sucedido
durante el día: “la gente se endurece, la va endureciendo o secando los
trasnochos; cuando visitaba a Juan Félix en la casita de Epifania nunca faltaba
el cafecito, el calor de esa atención antigua y tan hermosa, ahora es distinto...
tenía fiebre, los ojos me lagrimeaban y una prensa me aplastaba las sienes. La
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tensión ocular a lo mejor la debo tener por encima de treinta. ¡Qué frío más
intenso! En el patio unos trapos que Mancera había dejado para que se secaran
han amanecido húmedos y con escarcha.

14-1-95 Creo que he cogido mal de páramo; he sentido náuseas y una
fuerte puntada en la frente. Desayunamos y bajamos al pueblo. Pedro Pablo
regresa a Mérida y nosotros aprovecharemos el día para conversar otro rato
con el viejo.

Estuvimos haciendo una corta visita a Liborio, y luego pasamos donde
la hermana Ana María. La pobre hermana me llamó, y me mostró unos papeles
del Centennial Bank, la mampara que inventó la Capriles, mujer de
Brillembraug, para coleccionar dólares. La agencia invisible con “sede” en
Miami, del banco Metropolitano y que estafó millones de dólares. La hermana
Ana María perdió allí doce mil dólares; toda una vida de trabajo. Quedamos
en cuenta de que a nadie por allí debía contarle aquello porque la iban a suponer
demasiado rica y hay gente mala, y sabiendo lo que les pasó a los viejos.

Salimos al frente y en todas partes estaba la tal Matilde, tratando de
saber qué haríamos, cuántos días nos quedaríamos y qué poco estaba pagando
yo, 500, por dejar mi carro frente a la casita de la hermana Ana María. Apartados
un poco de esta mujer, la hermana me contó: “ Usted cree que yo puedo ir
mañana a misa. Imposible: la dueña de la iglesia es Teresa Salcedo”.

Resulta que Teresa y algunos miembros de su familia se han convertido
en dueños del pueblo: tienen posadas, ventas de comida y ahora son dueños
de la capilla y de la iglesia, y hasta tienen el poder de dejar entrar en la iglesia
únicamente a quienes ella le dé la gana. Un día la hermana tuvo el atrevimiento
de ir a misa, y le desvalijaron el jeep. Volvía a sentir un raro peso en el pecho,
un nudo en la garganta.

La hermana me contó que esa vaina que llaman “Obras Pro-Niños
del Páramo” que tanta propaganda tiene por radio, prensa y televisión es una
gran estafa. Que este año no trajeron para los niños del páramo un solo juguete.
Que ella quería solicitar en Caracas que no siguieran promoviendo esta
propaganda porque constituía una ofensa y un crimen contra la razón, contra
las obras pías, humanitarias. Me dijo que había tratado este asunto con el
doctor Rodolfo Santiago en Caracas, encargado de este programa, y que
ninguna respuesta había recibido. Me pidió que le ayudara a saber por qué
había sucedido esto, y que hiciera lo posible por comunicarme con la señora
Carmen de Salazar, en Mérida. Luego supe que cuanto cura pasaba por San
Rafael, uno de sus entretenimientos preferidos era vejar a la hermana Ana
María, precisamente porque a veces la hermana había tenido el atrevimiento
de hacerles ver el poco afecto y hasta la repugnancia que sienten por la gente
pobre.
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Nos dirigimos a casa del viejo. El pueblo, como casi siempre, ya cerca
del mediodía, sumido en la mayor desolación. Ni siquiera un perro se veía en
la calle. El frío es tan intenso por la mañana, que por esta época apenas a las
8:30 comienzan a salir los primeros rayos de sol. Las casas calientan un poco
a eso de las once. Al entumecimiento hay que vencerlo también envolviéndose
en mucha lana y consumiendo alimentos grasos, chocolate y café. Los
propensos a sufrir con facilidad el mal de páramo, no salimos de un cansancio,
dolor de cabeza y un poco de náusea. Y yo que leyendo el libro de Carlos
Chalbaud sobre la Sierra Nevada, estaba tan entusiasmado con hacer una
excursión hasta el pico El Toro. Con cincuenta años a cuesta, y he sentido
vergüenza al saber que unos alemanes de setenta años de edad, lo han escalado
recientemente. Es que bicho de llanos para páramos no sirve.

A Juan Félix lo encontramos otra vez llevando sol. Allí nos reclamó,
el no haber vuelto ayer tarde.

— Qué va viejo, uno no está hecho de palo de cínaro como tú. La
altura nos pesa más que un matrimonio a juro. Lo mío son los matorrales del
Guárico, la costa, estos páramo joden mucho.

Nos acomodamos, y empezó la conversa. Ya el viejo quería que
comenzara la vaina y quería que le quitara el sombrero, como en ocasiones lo
hacía (un verdadero muchacho). Le dije que se quedara tranquilo, que aún el
día estaba muy frío; me contestó que se lo quitara y que me lo pusiera, que él
se encontraba fuerte. Preferí embromarlo por otro lado; le insisto en que esa
“gruta” de la Virgen de Coromoto, no es fea sino ordinaria. Que allí no hay la
menor pizca de arte, mucho más cuando la han hecho con cemento.

— Oye -le digo-, eso no es sino un promontorio de piedra, donde
han colocado a la Virgen de Coromoto.

— Ya vienes con vainas. Es verdad. ¿Y por qué gruta?
— Yo no sé. Más bien llámalo nicho.
—¿Cómo? ¿Miche?
— Mejor.
— Eche vaina. Eche vaina.
— Te gusta.
— Sí.
Entonces le señalé el palo que había traído William Cariú, que, como

dije, era muy torcido, encorvado, y tenía una notable hendidura. Le dije al
viejo que más le valía colocarla allí, porque ésa sí era una verdadera gruta
natural. Quedóse largo rato considerándolo, miraba hacia el “piedrero” y luego
hacia el palo; se sonreía, asentaba levemente con la cabeza.

— Me gusta lo que yo hago —-tuvo que admitir-, aunque sea tuerto
o derecho, feo o bonito. Lo que hace otro no me cae; no quedo contento.
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Observaba que algunos familiares del viejo, andaban un poco mal
encarados, tal vez por lo que yo había dicho sobre la “gruta”.

— Así viejo, que tanto trabajo para levantar esta “gruta”, cuando ya
aquella del palo estaba hecha. Allí queda muy bien tu homenaje a la Virgen.

— Claro -Y se reía- “Tanto trabajo...
Y volvía a mirar de uno a otro lado.
Fui y coloqué la pequeña Virgen de Coromoto en el hueco de la raíz.

El viejo se quedó contemplándola fijamente, como si quisiera salir de la silla y
hacer unos arreglos, porque hacía falta hacer una base. Me señaló que la dejara
allí.

Pasamos un rato conversando sobre lugares que en otros tiempos se
conservaban nevados permanentemente, como la sierra de Santo Domingo, y
por donde Juan Félix pasó muchas veces. Porque yo le pregunté, influenciado
por el libro de Carlos Chalbaud, si él nunca había tenido interés en escalar el
pico Bolívar. Me contestó que tenía muchos picos por este lado de la sierra a
los cuales prestarles atención.

— Yo estuve en Santo Domingo. Cuando uno está allá pareciera que
se rueda, se solcama. Estuve por esos lados buscando unas ovejas, y por cualquier
motivo me entusiasmaba y subía al pico. Iba solo, por los filos... por los filos.
Me quedaba por ahí en unas cuevitas.

— ¿Y por esas agujas de Las Viejas, llegaste a subir?
— Sí. Por allí estuvo un extranjero que trabajaba en Mifafí. Estuvo

este hombre esbaratando una peña hasta que consiguió esmeraldas, y no siguió
buscando más. Dejó quieto eso. Más nadie ha procurado buscar más piedras
de esas. Luego se fue a Mucurután y allí murió. No hace tanto. Ahora, por allá
-señalando hacia Efafoy, el camino antiguo que iba para el Cabezal- yo he
visto granate, por piso, se camina, y algunos lo sacaban de una peña que
llaman “furungo”. Usted se acuerda en El Potrero, de donde baja el agua de la
cascada. Por allí hay un camino que lleva a un lugar, baja uno a Efafoy, sigue
uno el camino antiguo que lleva para El Carrizal y encuentra uno mucho
granate. Hay de muchas clases: flojos, duros, brillantes.

Dejamos tranquilo al viejo, pues era hora de almorzar para él, y Cruz
esperaba para llevarlo a la cocina. Cuando nos íbamos nos encontramos con
Teresa Salcedo, quien nos invitó a la paradura de la capilla, que se haría esa
misma tarde. Nos excusamos, en realidad estábamos hechos polvos y quería
descansar.

La tarde era gris y me sentía triste; algunos pájaros buscaban cobijo
en los aleros de la casa. Enormes manchas opacas y amarillas cubrían la vega.
El ganado pastaba por las laderas, y el yerto campo, la soledad, el frío, envuelto
en la quejumbre del río, me empujó al cuarto, donde puse música y me serví
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vino para entonar el cuerpo. Leí algunas páginas de Luis Martín Guzmán,
encendí la chimenea, y como a las diez me eché a la cama. No sé por qué me
vino a la mente Epifania. Me parece que Epifania, lamentablemente, se está
entregando al miche. Había por allí un viejo perdidamente borracho que le
estaba pasando una carterita por los rincones de la cocina... Pasé la noche en
vela.

15-1-95 El día más frío de mi vida. Tenía encima tres suéteres y una
ruana, y me dolían los huesos. Iba de la cocina a la sala, de la sala al patio,
deseando que los rayos del sol me trajeran un poco de calor. Qué valor el de
Mancera, viviendo solo en esta inmensa casa, donde lleva diez años; haciéndose
fuerte al frío, a las inmensas dificultades, porque su casa es también posada
para turistas, según creo haber escrito. Héctor Mancera nació en Caracas hace
cincuenta y un años, de familia rica, vivía en la urbanización de la Florida, una
zona exclusiva de la capital. Siendo muy niño murieron sus padres.  Su
educación quedó a cargo de una tía. Luego Héctor estudió parte del bachillerato
en Bogotá, donde vivió cinco años. Más tarde cursó diseño gráfico en Inglaterra
y trabajó durante un tiempo en Nueva York. Con unos pocos dólares, salvados
del viernes negro de 1983, compró un pedazo de terreno en San Rafael. Luego,
su hermano Gerardo adquirió otro trozo más abajo, y ahora viven retirados
del mundo. A Héctor se le nota, en cuanto hace, la clase de los aristócratas: su
buen tono para todo, una delicadeza de artista en cuanto emprende; él ha
levantado esta inmensa casa que ocupa más de cuatrocientos metros cuadrados
de construcción, trasladando desde el pueblo y hasta a una altura de 300 metros
sacos de cemento, ladrillos, baldosas, tejas, inmensos troncos que forman las
columnas de la estructura, además de todo lo concerniente al mobiliario y lo
necesario para alimentación, la indispensable bombona de gas. Todo esto a
pie y por cuestas horribles, plagadas de obstáculos tremendos. Héctor ha
tenido que vivir en un mundo que le ha sido adverso desde hace diez años,
porque los campesinos del lugar no pueden comprender que alguien extraño
compre tierras allí. Además, odian a Mancera por su forma delicada y refinada
de ser.

27-1-95 Han traído a Juan Félix al Centro Clínico de Mérida. La razón
ha sido que unos clavos que tenía en la pierna izquierda (la recientemente
operada) se le partieron. Desde hace días tenía dolores muy fuertes, que se le
han hecho insoportables. Yo recuerdo que el 13 de enero me contó que se
sentía muy mal de la pierna operada, pero que nada decía porque no quería
molestar.

30-1-95 Juan Félix ha sido operado; le durmieron únicamente la pierna
izquierda.
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4-2-95 Voy al Centro Clínico. Juan Félix está en el piso 3, sala 3. Oigo
su tos, esa tos seca y gruesa que padece la gente del páramo. Y está allí el viejo,
en el centro de la sala ocupando una espaciosa cama. Al verme comienza a
reír. Extiende su brazo lleno de manchas oscuras, y le solicita a un joven que
le acompaña, para que me ceda el asiento y me coloque a su lado. Hay un
televisor encendido que el joven sigue con mucha atención; se levanta y se
coloca a pocos centímetros del aparato. El viejo no deja de reír. Me
cuenta lo que le ha pasado y le digo que lo que hace falta ahora es que además
de los clavos que le pusieron en la pierna, aprovechen y le sujeten los tornillos
flojos de la cabeza. Entonces, de muy buen humor comienza hablar:

— Eso no. ¿Y usted sabe el cuento del hombre que lo mandan al
infierno y va  donde San Pedro a solicitarle que le deje entrar al cielo? -No deja
de reír-. El hombre había cometido muchos pecados y estaba empeñado y
San Pedro que no, que no lo dejaba entrar, hasta que al final San Pedro le dijo:
“Bueno, lo dejo entrar con la condición de que se deje poner cuernos o un
rabo”. El hombre aceptó, pero cuando vio a San Pedro que venía con un
taladro y los cachos, comenzó a gritar: “¡No, no!, mejor me pone el rabo que
ya los huecos lo tengo”.

El muchacho que le acompañaba, de nombre Argenis Zerpa, y
asignado allí por la Casa de la Cultura JFS, no dejaba de merodear fastidiado
por el cuarto. Se asomaba a la ventana, salía al pasillo, revisaba un periódico
viejo que estaba en la mesita de noche para luego acercarse al televisor y darle
a la tecla de los canales. Yo le pregunté a Juan Félix por su familia y me contó
que la Teresa Salcedo tenía muy enfermo a un niño de tres años con dolores
de oído o mal de ojo. Yo le pregunté qué era eso de “mal de ojo” y él me dijo
que no sabía.
El muchacho apaga el televisor.

— Hasta los animalitos -después añadió- padecen del mal de ojo. Se
lo echa la gente como un desprecio. Es algo que provoca la gente.

Mencionó que Epifania también había venido a verlo, pero que tuvo
que regresarse a atender al loro y a una perritica que le regalaron, “es una
perritica sin nombre todavía, muy juguetona y hay que estar encima de ella,
muy simpática” -susurró sonreído y mirando hacia el piso.

Llamaban la atención los enormes moretones en sus brazos, su carne
floja, la dificultad para encontrarle la vena debió ser algo muy penoso para los
médicos y enfermeros. Él me dijo: “Me sacrificaron tantísimo, poniéndome
ampolletas”. El joven Argenis recuerda que debe untarle una crema en los
brazos, y le pide a Juan Félix que se acomode para untársela,  y el viejo comienza
a bromear:
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— Este enfermero no sirve para nada, su oficio es ver televisión y
darle a la nuca de un lado a otro. Pero usted no me lo aconseje porque se
avispa.

Mientras el muchacho lo sobaba, iba diciendo el viejo:
— Me tenían en vaina con las ampolletas.
— ¿Y ya te has sentado?
— Sí. El jueves vino un doctorcito y me estuvo tratando de sentar,

pero yo estaba muy mareado.
Me habló de la Virgen de Coromoto y del palo donde la habíamos

metido y me dijo “allá quedó como usted la puso, pero le falta la camita. Si
Dios quiere y la Virgen, le haré una basecita hasta que ella misma quiera”.

Añadió que las piedras del “montón” que llaman gruta de la Virgen,
también se las llevan; que le ven una poquita de agua y se la cogen creyendo
que es bendita. Le digo que las gentes no dejarán de ser tontas, que contra la
estupidez ni la Virgen de la Coromoto puede, y él añade: “Pero valen”. Recuerda
que de la Capilla se han llevado tantas que no sabe cómo no se ha caído, pues
hay columnas que las han vaciado. Antes de despedirme y por bromearle le
digo al muchacho que le encienda la televisión al viejo para que no se aburra,
pero de inmediato responde:

—¿Y qué suplo yo con eso? Eso no da ningún resultado, no me cae.
Uno con eso no puede cubrir ninguna falta. Periódico sí me gusta leer, pero lo
criollo; lo de afuera no me interesa.

Me despedí y con mucho respeto me agradeció la visita, y pidió no
olvidara mandarle saludos a María.

5-2-95 A las 4:30 p.m. me dirigí al Centro Clínico, a ver cómo seguía
el viejo. Estaba la ciudad desolada, además cubierta de una gasa gris por las
grandes quemas de varios cerros. Cuando llegué al enorme estacionamiento
de la clínica había sólo un carro. Subí al tercer piso  y encontré a Cruz, su
sobrino, con ropa nueva y su aire de fresco labriego, sus bigotes bien recortados.
Cruz debe tener unos treinta y cinco años. Había también allí una señora de
baja estatura, morena, de unos cuarenta años, que hablaba bastante y era muy
solícita con el viejo.

Me contentó encontrar a Juan Félix sentado en la cama y con aspecto
risueño dispuesto a echar vaina. En cuanto me saludó, me dijo: “Ay, el único,
hoy no ha venido casi nadie”. Le estuve bromeando y él riendo, estaba la
dama poniéndole crema en los amoratados brazos: “Me porté mal y me dieron
palo”. Me sujetó por la mano y me indicó que ocupara una poltrona negra
que estaba al lado de la cama. Estuvimos conversando unos cinco minutos,
yo preguntándole cómo evolucionaban sus clavos y tornillos, y él
contestándome: “Allí dentro -en la pierna- están todas las herramientas”. Eran
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las 5:00 p.m. cuando llegó la cena para el paciente: sopa, dos enormes arepas
rellenas con queso, café con leche y un trozo de torta de auyama. Me cambié
de lugar y ocupó mi puesto Cruz, quien le acomodó un travesaño de mesa
para colocar la comida. Pronto comenzaron a comer los dos: Juan Félix se
tomó la sopa, y luego recibió la mitad de una arepa, que mordía con hambre.
Juan Félix recibió la mitad del café con leche y no quiso la torta, y Cruz se
encargó del resto.
Una vez que el viejo terminó su cena, mirando a la dama, y tocándose el
corazón, decía: “Contento, contento”. La cama le fue colocada horizontalmente
y el viejo se hundió en el silencio.

Cruz comenzó a recordarme, por unas preguntas que le hice, que en
casa de Juan Félix eran seis hermanos: tres hembras y tres varones. Las mujeres
se llamaban Angelina, Vicenta y Anasisana; los hombres: Florencio y
Florentino. De ellos únicamente tuvieron hijos Florentino y Angelina. Los
hijos de Florentino fueron: Benigno, Modesto, Isaías, Filomena, Juana y
Alejandría. “— Yo soy hijo -dijo Cruz- de Modesto”. La hija de Angelina se
llama Brígida.

Pregunté quién era la dama, y Cruz me contó que se trataba de
Marcolina Rivas, nieta de Juan Félix, hija de Maximino. Éste fue el hijo
predilecto del viejo,y  murió hace nueve años en San Rafael, de una pulmonía.
Tenía  cincuenta y un años de edad.

Resulta que en total Juan Félix tuvo cuatro hijos, uno de ellos murió
muy pequeño. Tres que tuvo con doña Gerónima (Maximino, Virginia y el
pequeño que murió), quien había nacido en 1898, dos años mayor que él y
murió el 25 de septiembre de 1980. Sinecio, como ya he anotado, hijo de
Olimpia Sánchez Becerra, quien vive en Maracaibo.

Virginia tuvo sólo una hija: Lilibeth, quien a la vez tuvo dos hijos.
Maximino tuvo con su esposa, doña Teodolinda, en total nueve hijos:

Oswaldo (quien tiene cinco hijos: Osmán, Osleida, José Gregorio, Maricarmen
y Lilibeth),  Lucidio (quien tuvo dos hijos: Eduardo y Norelis), Ramón (quien
tiene uno: Enmanuel), Marcolina (quien tiene dos: Elizabeth y Jesús), Isabel
(quien tiene dos: Richard y Reiser), Luisa (quien tiene siete: Luis (quien a la
vez tiene una hija, Yeni), Douglas (quien a la vez tiene dos) René y otro cuyo
nombre no pude encontrar, Antonio José( quien tiene un niño cuyo nombre
tampoco hallé) , Enio, Oscar, Brafor y Manuel), Carmen (quien tiene una hija:
Daniela), Godelia (quien tiene una hija: Mardelis),  Judith (quien tiene dos
hijos: Andreína y Víctor Manuel). Siete de ellos: Oswaldo, Lucidio, Ramón,
Isabel, Luisa, Godelia y Judith, viven en San Rafael. Carmen es abogada, y
vive en Caracas. La madre de Marcolina, doña Teodolinda, de sesenta y ocho
años, vive también en San Rafael con Ramón Godelia e Isabel; ocupan la casa
que fue de Maximino y que queda frente al ambulatorio. A Maximino le gustaba
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pintar y las paredes de su casa conservan varios cuadros que él hizo usando
una pintura que extraen del zumo de la zanahoria.

Le digo a Marcolina que yo nunca la había visto y me cuenta que ellos
llevan el apellido de la madre (Rivas), porque Juan Félix no los quiso y, siempre
se mantuvo distanciado de ellos: “Nunca hemos sabido por qué nos niega”,
dice. Marcolina es licenciada en Educación y se desempeña como profesora
del Liceo Andrés Eloy Blanco, en la urbanización Carabobo.

Marcolina es muy juguetona con el viejo, y rememorando tanto
recuerdos, somete a Juan Félix a duros y cruentos interrogatorios; le pregunta
que si quiere a Sinecio, el hijo que vive en Maracaibo; el viejo le contesta que
Sinecio es muy simplón, “es manoquilino”, agrega.

Entonces Marcolina, acercándose al oído le pregunta:
— Nono, ¿a cuál quieres de todos los bobitos que tuvo Maximino?
— ¡A ninguno!  -le responde con determinación Juan Félix.
— ¿Por qué? -insiste Marcolina.
— ¿Y para qué? -le responde el viejo, y añade - No hay necesidad de

contarlo, y se van a quedar sin saberlo.
— Dígalo antes que pele gajo -le insiste Marcolina -¿Qué le hemos

hecho nosotros?
— Nada -le contesta Juan Félix-. Sea como sea no los quiero.
Aquello era serio, y Juan Félix mantenía su franqueza diciéndole que

no los quería. Esto no dejaba de afectar a Marcolina, y ella riendo y resignada,
acercándosele al oído, insiste:

— ¿Por qué coño, Nono, no nos quieres?
— Pendejeras suyas —le contesta Juan Félix, sin dejar de sonreír y

con la mayor calma del mundo. Sereno y risueño.
Entonces Marcolina se despepita en echaderas de bromas y le replica:
— No me importa que no me quieras porque tengo quien me quiera

y me dé lo que tú no me puedes dar.
— Claro -le contesta el viejo-  y así es la vida, y yo le agradezco

mucho al que te quiere.

24-2-95 Hoy leemos en El Nacional, que el CONAC postula a Juan
Félix Sánchez, candidato a premio Internacional de Artesanía. En esto, a falta
de otra cosa que valga la pena, vive el CONAC, concediendo reconocimientos
o buscándolos, para justificar los escalofriantes presupuestos que maneja.
Después que despilfarran inmensos capitales en estas frivolidades, cuando en
realidad ayudan muy poco al viejo, se dan a la tarea de pregonar que la cultura
es la cenicienta del Estado. Este ha sido un premio creado para la región de
América Latina y el Caribe, y será entregado el próximo 21 de marzo. Eduardo
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Planchart dice: “En Juan Félix Sánchez no hay ruptura sino diversidad de
formas de volcar su genio creativo religioso en la vida”.

Al conocer estos requiebros del CONAC, la señora Gloria Pargas de
Gutiérrez ha declarado: “Para nosotros es un altísimo honor este encargo”.

28-3-95 Hoy he ido a San Rafael a visitar al viejo. Lo encontré sentado
en su silla de ruedas, en el corredor. Me reconoció de lejos, alzó la mano para
saludarme y me agradó verlo tan avispado y alegre. Me tomó la mano y me
hizo sentar a su lado. No dejaba de reír, porque sabe que alguna broma traigo
entre manos. Tenía un paño blanco en las piernas y me dijo que se estaba
recuperando de su última recaída; que aún no podía caminar y sentía una
cosquillita en la pierna recién operada. Vi que ya la Virgen de Coromoto no
estaba en su nicho de palo, y me dijo que tuvo que retirarla porque se caía
mucho y además la había mandado a  bendecir. Saludé a Epifania y a Teresa
Salcedo, y me estuve poco tiempo, porque venía de Trujillo. A poco de dejarlo,
se llenó la casa de un grupo de jóvenes que acaban de llegar de El Tisure.

23-4-95 He visto en el Consejo de Publicaciones, en varias
oportunidades, al profesor Gregorio Lobo, entusiasmado con la idea de que
se edite uno de los cuadernos de Juan Félix. Con tal motivo, Ramón Márquez
le hizo una entrevista al viejo. No la reproduzco toda porque hay muchas
cosas ya contenidas en mi diario. Reproduzco sentencias sabias como esta:
“Cada uno se tantea qué puede hacer” en referencia al rechazo que hizo de un
doctorado Honoris Causa propuesto por la ULA.
En otra parte de la entrevista, por su sordera, cuando le preguntan que si se
considera un elegido de Dios, él contesta: “Un ... perseguido... ¿qué?”, lo que
me pareció un buen título para un libro sobre Juan Félix: “Perseguido De
Dios”.

15-5-95 Ayer lunes me ha llamado por teléfono la señora Gloria de
Gutiérrez: mañana cumple el viejo 95 años. Se hará la celebración con presencia
de un grupo de profesores de la ULA, pues se presentará un libro en el que se
recogen los cuadernos de Juan Félix, titulado Verdades verdaderas. Como acabo
de llegar de Caracas, se me hace imposible asistir, tengo mucho trabajo atrasado.

16-5-95 Hoy sale en Frontera un reportaje sobre el viejo, escrito por
Iris Castellanos. Ocupa una página completa y se titula: “¿Qué quiero de regalo?
Que me devuelvan la casa”. Allí leo que estuvieron presentes en el acto, el
profesor Eleazar Ontiveros (de la Dirección de Cultura), Roberto Chacón y
Ramón Márquez (del Consejo de Publicaciones), Gregorio Lobo y María
Herminia Pérez (responsables de la edición del libro Verdades Verdaderas.
También, pero de Caracas, Dennis “amigo de tantas luchas -dice el reportaje-
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y a quien se le atribuye el hecho de “descubrir” a Juan Félix, en su época de
“tejedor”.También estaban allí, Alberto Tirso Meléndez (quien vino de San
Felipe), Maximiliano Pérez (de Barquisimeto), entre otros.

A las 11 de la mañana el padre Albornoz ofició la misa en la capillita,
para luego, en la casa bautizar el libro.

“Secuestrado en un cuarto” con los periodistas, confesó que el mejor
regalo que deseaba en aquel momento era que le devolvieran su casa.

— Estoy aquí -dijo-, por los estudiantes. Pero no puedo disponer de
ella. No tengo la seguridad. Si se me ofrece darle a un amigo posada, no
puedo. El señor que está trabajando enfrente me pidió que le diera una pieza
en el caney para, en la tarde, guardar los coroticos de la venta y le dije que sí,
pero estoy pendiente de que algo pueda suceder. Ya hay noticias de que he
hecho mal con eso. No creo haber ofendido a nadie. No me atrevo a arrendarla
porque no tengo seguridad.

— ¿Por qué no se la han devuelto?  -preguntó un periodista.
— Por la misma envidia... He hecho diligencias ante el Gobernador

pero no sé qué pasará. No me ha dado la constancia.
— Si ve al Gobernador, qué le diría.
— Ya lo vi y le pregunté qué era lo que quería con mi casa, que por

qué no ha cumplido con lo que estaba escrito. Pedí que me la devolvieran
pero no han hecho caso.

—¿Cómo le ha tratado el Gobierno?
— Mal. Por mí no ha hecho absolutamente nada. Yo tengo uno mejor

(Dios) y con Él me ha ido bien. He hecho lo que he podido.
— El Gobernador le aseguró a una periodista de la televisión que lo

había ayudado.
— En qué. Lo que está haciendo es propaganda. Gloria (la directora

de la casa de Cultura JFS) es la única que se ocupa de mí, cuando estoy enfermo,
cuando necesito algo, es como mi segunda madre.

— ¿La Dirección de Cultura de la Gobernación, se ocupa de usted?
— No. Sólo la gente de la Casa de Cultura JFS.
— ¿Qué quiere dejar al pueblo de San Rafael?
— Recuerdos.
— ¿Tiene algún discípulo que haya aprendido su arte?
— No.
Alguien aseguró que un sobrino también sigue sus pasos.
— Al que quiera aprender yo no me niego. Con gusto lo haría.

Pero nadie se preocupa.
— ¿Se acuerda cuando cumplió 15 años?
— Antes no se celebraban los cumpleaños. Trabajaba la agricultura.

Sembraba trigo, papas, arvejas.
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— ¿Cuántos años quiere vivir?
— Eso no lo decido yo.
— Hay mucha gente que no está haciendo nada. ¿Qué mensaje les

enviaría a esos jóvenes?
— Tampoco me meto con jóvenes porque hoy en día lo que puede

suceder es que le salgan con una mala respuesta. Lo mejor es que si ellos
quieren aprender, lo que quieran, que lo busquen.

— ¿Qué va a pasar con El Tisure, con el patrimonio artístico?
— Lo que ha pasado lo sé, lo que va a pasar, no. Allí he vivido

tranquilamente.
— ¿Quién va a restaurar la capilla de El Tisure?
— Nadie. No me atrevo a buscar a alguien.
Interviene una señora de la Asociación de Vecinos: “La Alcaldía de

Mucuchíes la va a arreglar.
— ¿Por qué construyó la capilla de El Tisure?
— Porque allí no había capilla.
—¿A quién le va a dejar sus obras?
— Ya se verá...
— ¿Y a Epifania?
— Por eso quiero que me devuelvan mi casa: para dejarla protegida.
— ¿Para usted, qué significa Epifania?
— Ni hermana, ni tía, ni nada, sino una compañera muy útil...
Me ayudó, pero ahora se ha vuelto muy pendeja. Se ha entregado a la

vejez y eso es malo. Ya no tiene disposición de nada.
— ¿Cuándo se va a parar de la silla de ruedas?
— Yo quisiera pararme de una vez y salir en carrera. Todavía la pierna

me duele. Tengo miedo de lo que me pasó en la primera operación.
Me dijeron que tenía que hacer ejercicio; caminaba ayudado con una andadera,
pero a los ocho meses no pude caminar más y tuvieron que operarme de
nuevo. Ahora estoy bien, pero tengo miedo de caminar porque el doctor me
dijo que no le hiciera mucho peso a la rodilla.

— ¿Qué piensa del doctor Caldera?
— Que Dios le dé ciencia y buena vida. No tengo qué ver con Caldera

ni nada de gobierno.
Sin embargo -concluye el reportaje-, la gente amiga de Juan Félix

confía en que el Presidente de la República lea la carta que el artista popular
envió para que lo ayuden a costear la prótesis de la pierna derecha y que el
CONAC le reintegre los ahorros que invirtió en la operación que recientemente
le hicieron a esta gloria nacional.
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17-9-95 Hoy me he enterado de que Juan Félix se encuentra en Mérida;
esto me ha parecido bastante extraño, pues el viejo se había negado a salir
desde hace tres años, de San Rafael. Me van llegando detalles de su estancia en
el lugar: resulta que un italiano, Ángelo Landini, Vicepresidente del Premio
Mara de Oro de Mérida, una de las frivolidades más ridículas y mercantilistas
del mundo, lo ha nombrado padrino de este negocio.

Toda la ciudad ha venido observando la cantidad espantosas de
individuos y empresas que han recibido el premio. Se lo otorgaron al rector de
la ULA, a Parabólicas Caracas, a Rosales Duno; a Alberto Jiménez Ure no se
lo dieron  no sé si motivado por  algún artículo suyo de protesta , pero se lo
otorgaron a la poetisa Amparo Pastor. Al pobre viejo lo llevaron al hotel Park,
en silla de ruedas, claro, en medio de aquella nube de caballeritos perfumados
hasta las bolas y emplastados de cosméticos y trajeados más allá de los
calcañales. Lo atendía su sobrino José Sánchez. Llegaron al hall del hotel, y
ninguno de los botones lo conocía; allí se arrinconaron a esperar que alguien
los reconociera y les dijera qué debían hacer. Pasaron cuatro horas sin recibir
ninguna atención; a las 10 de la noche, todavía no habían cenado. El tal Landini
tenía un tremendo pleito con la prensa, pues un grupo de periodista pujaba
por reseñar el acto de entrega de los premios y se había declarado un bloqueo
que nadie entendía. Los galardonados que habían pagado completo la
adquisición del premio eran los únicos que tenían acceso al milagroso salón
de la fama. Hubo un jaleo enorme de gritos en los pasillos que llegaron hasta
Juan Félix, quien aburrido descabezaba un sueño en su silla de ruedas. Le dijo
a un amigo: “Búsqueme un poco de agua”. Pero no se lo pudieron llevar, pues
la desesperación de los locutores, fotógrafos, camarógrafos y periodistas de
todos los calibres habían cortado los accesos a la barra.

Qué deprimente es la vida de estos periodistas, locutores y fotógrafos
que viven a la caza de estas miserias, que son tratados a la patadas y se aferran
con dientes y uñas al patán que los echa, que los desprecia y los insulta. A la
final, como todas estas frivolidades armadas de una manera tan pichirre, no
hubo sillas ni mesas para los premiados. Trajeron después bebidas y subieron
al viejo hasta una sala atestada de borrachos de todo pelaje. Allí estuvo el
viejo, en medio de todos, sonriendo y respondiendo a cuantas pendejadas le
preguntaban, siempre con el balanceo de su cabeza, ya que nada escuchaba ni
entendía de aquella jarana.

12-10-95 Hoy, Día de la Raza, en casa de los esposos Jean Marc y
Gisela (De Civrieux), recibo noticias de San Rafael. Las trae Héctor Mancera,
pero no me atrevo a difundirlas hasta tanto no me sean muy bien confirmadas:

1 — La guerra por acaparar otra vez a Juan Félix ha producido un
nuevo grupo o Fundación en Caracas, encabezado esta vez por los jesuitas.
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Este grupo nada tiene que ver con Planchart ni con Virginia Betancourt,
quienes en este momento se encuentran en desgracia políticamente.

2— Este nuevo grupo está desplazando a la señora Gloria de
Gutiérrez. Al parecer Juan Félix se encuentra muy desagradado con la
presidenta de la Casa JFS.

3— La capilla de El Tisure se ha derrumbado por uno de sus costados.

23-1-96 Encuentro a la señora Gloria de Gutiérrez en el Banco
Mercantil. Me saluda afectuosamente y me dice que ha pedido una entrevista
al Papa para que conozca a Juan Félix Sánchez.

11-2-96 He visto por televisión a Juan Félix y a Epifania. Están en
Guanare, el viejo, esperando al Santo Padre en la visita que hará al santuario
de la Virgen de Coromoto. La señora Gloria lo llevaba en su silla de ruedas, en
medio de una multitud que se calcula en unas 700 mil personas. Ya sabemos
que Juan Félix es devoto de la Virgen de Coromoto. He sabido por la prensa,
que no hay sanitarios en los alrededores del santuario donde será recibido el
Papa, y que esta gente tiene allí ya dos días. Duermen en plena sabana, en
colchonetas y comen lo que han llevado de sus casas.

3-3-96 Voy a Cádiz, España,  por un año. Seguramente no volveré a
ver al viejo. Le envío saludos con Héctor Mancera.
Hasta luego.

PUNTO FINAL

21-12-97: 11:30 a.m. Después de muerto Juan Félix, el 21 de diciembre
de 1997, le hice la última entrevista a Epifania. El páramo estaba seco y caluroso,
con los problemas climáticos parecía aquello un Maracaibo a tres mil metros
de altura. Moscas por doquier, y ese sentimiento de asco que inspiran esas
alimañas engendradas por el producto gallinazo. Veo al cementerio con sus
puertas abiertas y una familia de campesinos que acude a visitarlo con un
racimo de niños bien acicalados. Vuelvo a pasar por aquella cochinera que es,
que ha sido, de siempre (por lo menos desde 1984), el frontispicio de la casa
de Epifania. Toco la puerta de madera. Parece que no hay nadie, pero como sé
que no está trancada, empujo. Y en cuanto abro, veo un bulto en el suelo con
un sombrero encima. Me quedo paralizado. El bulto se mueve y de él
lentamente va emergiendo un rostro con unas gruesas gafas empañadas que
apuntan a la distancia: “Aquí cogiendo un poco de sol”. Se pone de pie, me
invita a pasar al tiempo que acomoda una silla. Veo que el patio esta cubierto
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con una malla. “¿Y esto, Epifania, para que el loro no se te escape?”, la anciana
que me contesta: “Pero no le vale”.

Qué silencio, qué muerto encuentro todo a mi alrededor. Lo único
viviente allí, digo, son las moscas. Tanto disputarse a muerte el páramo; asesinar
cóndores para llamar la atención sobre el deseo inmenso del alcalde Avelino
Villarreal para dominar el lugar con sus magnates que los quieren desarrollar
y convertirlo en un centro turístico de primera con sus putas y casinos, y todo
me parece una res muerta con ese mosquero intolerable.

— Tanto tiempo -dice Epifania.
— Así es, tanto tiempo sin vernos.
Aparece una señora morena de unos cuarenta años que pasa a la

cocina y nos trae café. Se llama Herminia del Carmen Castillo, de aquí mismito
de San Rafael.

Recibo el pocillo al tiempo que por agradecimiento digo: Ustedes no
pierden la mala costumbre, carajo.

--¿Y estás sola aquí, Epifania?
--No. Tengo una amiga que me acompaña de noche, doña Herminia.
--¿Y Prometido? ¿Dónde está el perro del viejo?
--Ese está donde Cruz; se amadrinó allá32.
--Y que no estás comiendo mucho me dice doña Herminia
--Es que yo no soy comelona.
--Este pueblo está muy solo y silencioso. Ni cohetes tiran ya.
--Ahora no abren ni la iglesia.
--¿Y el viejo de qué murió?
-- — Yo no supe de qué sería. Él no estaba de gravedad. Desgravao no

estaba. Ese día que se lo llevaron para Mérida estuvo muy malo por la noche;
como muy descaío.

--¿Qué te parece, tanto luchar por esa casa para que ahora esté en manos
de policías? ¿Y por qué  no te quedaste a vivir en ella?

--No. Estaba muy aburrida allá.
--¿Pero estuviste viviendo ahí?
--Claro. Después de muerto Juan Félix me estuve un mes.
--No te aguantaste.
--¿Haciendo qué?

       --¿Y doña Teresa Salcedo?
--Teresa también tuvo que venirse.
--¿Por qué tuvo que venirse?
--Porque la sacaron.
--¿Pero quién la sacó.
--Sería el Gobierno.



288

La Cultura como Sepultura

--Es decir, que tú te viniste y ella se quedó. ¿Y entonces le dijeron que
tenía que desalojar el lugar?

--Yo no sé; ellos se quedaron allá y tuvieron que venirse. Yo me vine y no
volví más nunca para’ allá33.

--¿Y tus relaciones con ella, qué tal?
--Muy poco. Ella se portaba muy mal con uno. Es que no veía de uno con

fundamento. Muy descuidada. No pegué mucho con ella. Si ella se hubiera
portado bien allá estuviera yo todavía. Ella me dijo que mientras yo viviera me
podía estar allá.

--¿Y cuando Juan Félix estaba vivo sí se portaba bien?
--No. La misma cosa. Era mucha la vaina que Juan llevaba con ella. Veía

de uno poco más o menos. Yo estaba allí como arrimada. No podía disponer
pero de nada. Me daba lástima con el Juan Félix porque no tenía quien viera
de él con fundamento. Pero claro, delante de la gente ella era otra cosa. Tres
años nos tuvimos arriba. Primero vivimos aquí un tiempo y estábamos
tranquilos, luego como pidieron la casa de allá.

--¿Y lo de la casa paterna del viejo en qué quedo?
--Está cerrada ahorita.
--¿Y quién la atiende?
--Nadie. Eso está en manos de la Policía. Los coroticos se los llevó Sinecio

para su casa. Ahora han estado diciendo que Juan Félix también regaló allá (El
Tisure), pero yo no creo eso. Eso no eran sino dos herederos: el Juan Félix y
Sulpicio (primo hermano de Juan Félix); pero como Sulpicio tiene muchos
hijos (en total diez), está haciendo las diligencias para hacer la acusación. Las
tierritas que tenía Juan Félix si las quieren reclamar; las que tenía por aquí en
San Rafael y lo de El Tisure. Eso está feo, porque Juan Félix pudo entrar en su
casa en la condición de comodato, y si vivo le costó tener una parte, ¿ahora ya
muerto quién puede recuperar algo? La Teresa cuando estaba adentro decía:
“A mí no me sacan así no más de aquí”. Yo le decía: “Yo no sé de eso. Yo le
dije: nadie la está sacando pero yo no estoy más”. Le mandé una carta al
Gobernador entregándole la casa. Teresa me dijo que mientras yo viviera allí
la casa sería mía; pero nada, me vine. Ella se puso brava, no sé qué me decía
que yo debía estarme allá un año. Claro, por el interés, ¿no ve que ella estaba
ganando?.

--¿Qué ganaba?
--Le pagaban el sueldo; el tiempo. Le pagaba la señora Gloria y ella

administraba el dinero. Lo recibía todos los meses.
--¿ Y ahora no le pagan nada?

      --Claro. Que yo tenía que estarme a juro allá siquiera un año. No hombre.
Estándome yo tenían que pagarle. No estándome qué le iban a pagar. Ella me
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dijo: “Mal hecho, sacar a Cruz”; yo le contesté: “Yo no lo saqué; ustedes se
quedaron allá”.

--Pero entonces sería que tú te pusiste brava.
--Brava no. Estaba hastiada. Teniendo mi ranchito, dije: Nooo. No voy a

estar cuidando casas ajenas. Ella no se portaba bien con uno; la comidita era
cuando ella quería. A veces nos acostábamos nosotros sin cena. Sacaban al
Juan Félix pa’el sol y se eternizaba allí. A veces tenía que ir a mi casita para
hacer arreglos y cuando volvía encontraba al Juan Félix donde lo había dejado,
solo. Y de noche era yo quien tenía que estar viendo de él. Ella no se asomaba.
Cuando el Juan Félix murió esa era una llorazón muy grande. No tenía consuelo.
Eso era de acordarse de las malucadas que hacía con él. Es que se le remueve
a uno la conciencia cuando es maluco con una persona. Lo regañaba.

--¿Lo regañaba por qué?
--Porque se escupía en el piso, porque botaba los orines por ahí por donde

quiera, “¿y si él no podía pararse qué más va a ser?”, decía una. Ella le gritaba:
“No bote esos orines ahí porque eso jiede”; pero ella no estaba pendiente de
estar botándolo. Y le decía: “ Este viejo pichirre. ¡No sé cómo irá a ser la
muerte de este viejo! Miserable”. Porque no le daba plata todos los días. Que
le diera de la plata de las tierritas que había vendido. El Juan Félix lo que me
decía era: “Debemos tener paciencia”. Él era muy pacientoso. Cuando estuvo
grave los últimos días ella no lo atendía; dormía tranquila en otra pieza.
      --¿Y Cruz?

--Ese viene por ahí tal cual vez.
--¿Y Martín?
--A ese no lo volví a ver más nunca. Yo ni de lejos no lo llego a ver. Casi

no salgo pa’juera.
--¿Y la Casa de la Cultura JFS, está pendiente de ti?
--Me trae mercadito, la señora Gloria. Será mensualmente. A veces dura,

a veces no.
--¿Y El Tisure? ¿Cómo está eso?
--Yo no volví más para allá. Allá están los policías también. Unos policías

van cada quince días. Vienen y van otros.
      --¿Y del señor Álvaro Varela, el abogado qué has sabido?

--Ese se desterró. No volví a saber  nada de él.
--¿Y que es de Sinecio?
--En su casa. Él estuvo pendiente de mí. Allá en su casa me estuve mientras

no tuve quién me acompañara aquí. En el día me venía para acá a veces quedaba
allá.

--¿Y no vas a hacer pesebre?
--No tengo Niño. El Niño está en El Tisure.
--¿Y ahora no tejes?
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--No tengo dónde poner el telar, y no se consigue lana; además estoy
fastidiada con un dolor en la cintura.
       Luego hablando de tanta gente que conoció y que ahora ni se asoma,
dijo:
      --Vino Dennis. El Dennis no era maluco, fue maluco en cuanto que
descubrió a Juan. También han venido a visitarme los esposos Bottome. Y no
ha venido más nadie, no sabrán dónde vivo. Dennis vino muy de prisa. Ese es
un señor muy bueno. Se le murió la mamá.



291

La Cultura como Sepultura

ÍNDICE DE NOMBRE

Agreda José Angel, 124, 125, 176, 213
Albarrán de Sánchez Albertina, 102
Albornoz Alfonzo, 14, 52, 193, 216, 318, 380, 381, 383, 384, 386, 426
Alfonzo-Arriaga
Edgar, 272, 302, 342, 349, 351, 362
Amaro Antonio José, 287
Araque Miguel, 30, 34, 278, 280, 281
Araujo Oswaldo, 20, 24
Arellán Arístides, 272, 273, 278, 425
Arvelo Alberto, 49, 90, 92, 132, 170, 172, 182, 186, 188, 190, 191, 194, 195,
196, 198, 199, 200, 202, 204, 209, 210, 212, 216, 219, 230, 241, 297
Balza José Martín, 195, 201, 236, 238, 245, 247, 248, 251, 254, 323, 324, 409,
410
Barrios Gisela, 17
William Dávila, 19, 31, 63, 71, 72
Bastidas Rómulo, 73
Bayardo Vera Nelson, 193, 207
Belandria Fidelia, 130, 134
Bell Nereus, 49, 132, 219
Bencomo Carmen Delia, 52
Betancourt Belisario, 114
Rómulo, 112, 233
Virginia, 17, 171, 172, 173, 180, 187, 205, 225, 240, 297, 331, 383, 431
Blanco Andrés Eloy, 79
BocconeAldo, 170
Bolívar Simón, 12, 23, 29, 31, 49, 67, 72, 80, 90, 112, 134, 139, 158, 164, 185,
225, 263, 310, 319, 366, 372, 382, 398, 417
Bottome Ruth, Roberto, 92, 99, 170, 180, 437
Brewer Carías Charles, 36, 403
Caldera Rafael, 325, 331, 338, 339, 340, 341, 354, 366, 371, 372, 374, 375, 429
Canto Corrado, 174, 190, 192, 194, 201, 202, 203
Cárdenas Antonio Luis, 22, 366, 372
Carlos Guillermo, 362
Cariú William, 283, 322, 341, 344, 345, 353, 360, 389, 402, 416
Carrillo Julio, 193, 311, 312, 313, 314, 318
Casanova Ramón Vicente, 134, 163, 170, 218, 225, 270, 276, 288, 296
Castillo Ignacio, 157, 170, 205, 433
Chacón Orlando, 42
Roberto, 426



292

La Cultura como Sepultura

Chalbaud Carlos, 358, 359, 415, 417
Chalbaud Cardona Eloi, 77
Civrieux Marc de, 77, 398, 431
Clímaco, 106, 110
Consalvi Alberto, 178, 225
Contramaestre Carlos, 91
Cristo, 13, 16, 33, 48, 79, 84, 85, 113, 132, 143, 240, 331, 357, 368
Cruz San Juan de La, 175, 357
Dávila Barrios William, 19, 74, 90, 125, 162, 225, 268, 274, 388, 389, 397
Duno Rosales, 430
Eco Umberto, 366, 367
Elgar, 106, 110, 115, 120
Fajardo Wiiliam, 71, 74
Febres Nucete Roberto, 366
Fernández Amable, 30, 278, 311, 312
Freddy Criollo, 380
Galán Antonio, 176
Gallegos Rómulo, 79
García Aléxis, 366
García Quintero, Carlos, 192, 196
Garrido Juan, 169
Geyer Sigfrido, 49, 132, 219
Gil, 189, 190, 191
Epifania, 12, 19, 30, 38, 51, 54, 56, 135, 173, 189, 191, 194, 195, 197, 203, 206,
249, 250, 254, 318, 320, 335, 336, 337, 338, 368, 369, 372, 375, 404
Pío, 54
Gogh Vincent van, 54
Gómez Juan Vicente, 35, 41, 75, 80, 81, 232, 233, 379, 391, 412
González Ana Mar, 366
Lillian, 366
Orz, 342
Rubén Darío, 307
Guédez Manuel, 70, 213
Guerrero, 19, 359
Guinán Baldó Alfredo, 170, 180
Gutiérrez, 150
Gloria, 18, 63, 90, 91, 93, 124, 145, 148, 150, 151, 167, 170, 172, 178, 186, 188,
190, 192, 194, 195, 198, 199, 201, 206, 211, 212, 213, 215, 217, 226, 236, 238,
241, 247, 248, 251, 266, 273, 279, 280, 282, 323, 326, 348, 351, 359, 361, 362,
363, 380, 383, 386, 389, 403, 406, 425, 426, 431. Véase



293

La Cultura como Sepultura

Orlando, 18, 20, 52, 90, 129, 136, 150, 168, 170, 171, 204, 225, 271, 276, 277,
284, 288, 289
Herrera Jesús Alfonzo, 90
Herrera Campins Luis, 139, 179, 269, 295
Ihill Robina, 132
Imber Sofía, 116, 181, 193, 219, 239, 240, 269, 275, 295, 297, 341
Jiménez Ure Alberto, 430
Joyner Jerry, 49, 132, 219
Landini Angelo, 429, 430
Lauro Antonio, 69
Lepage Octavio, 71
Liendo Miguel  Ángel, 94, 121, 122, 129, 145, 184, 213, 294
Lobo José Gregorio, 22, 91, 92, 190, 191, 193, 194, 195, 211, 212, 213, 242,
425, 426
López Contreras, 41
Héctor Alonso, 72, 73, 397
Jesús Alberto, 342, 349
tuto, 72
López Castillo Antonio, 306, 307
López Contreras Eleazar, 72, 73, 77, 142, 158
López Palacio Santiago, 333
López Palacios Santiago, 77
López Rodríguez Néstor, 193
Lujano
Oscar Alfonzo, 90
Lusinchi Jaime, 71, 113, 138, 139, 140, 142, 143, 177, 178, 179, 183, 245, 269,
275, 295
Mancera Héctor, 17, 182, 266, 363, 397, 398, 399, 410, 411, 412, 413, 418,
419, 431, 432
Manzo González José, 170
Medina Angarita Isaías, 41
Mendoza Angulo José, 170, 316
Molina Eleazar, 30, 312
Monsalve Ismael, 30, 88, 122, 127
Olinto, 398
Omar, 32, 107, 111, 134, 268, 292, 351, 364, 383
Moreno Eurípides, 273, 315, 332, 337, 355, 356, 357
Jesús Manuel, 51
José Liborio, 383
Liborio, 231



294

La Cultura como Sepultura

Nazoa Aquiles, 145, 150, 214, 235
Otero Miguel Henrique, 176, 213
Palaush Otti, 77
Paparoni Aléxis, 73, 90, 129, 225
Pastor Amparo, 430
Pereira Pedro Pablo, 257, 266, 326, 379
Pérez Carlos Andrés, 72, 233, 235, 245, 338
María Herminia, 426
Maximiliano, 382, 426
Roa, 140
Sócrates, 257
Pérez Jiménez Marcos, 144, 189
Pérez Lopresti
Alirio, 342, 349
Pernía Cruz, 238, 241, 242, 243, 244, 248, 324, 383
Planchart Antonio, 236
Eduardo, 9, 171, 172, 173, 182, 183, 184, 187, 193, 195, 196, 200, 201, 206,
207, 209, 210, 226, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 275, 297, 298, 299, 317, 318, 319, 323, 324,
347, 362, 383, 410, 424, 431
Pocho, 30, 31, 75, 76, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 105, 107, 110, 111,
114, 116, 118, 121, 125, 130, 134, 176, 177, 179, 180
Porras Baltazar, 72, 91, 281, 341, 343, 354, 355, 357, 359, 364, 366, 367, 381
Quintero José Humberto, 112, 399
Ramos Sucre José Antonio, 54
Reverón Armando, 391
Rincón Gutiérrez Pedro, 91, 312, 313, 338
Rivero Jesús, 22, 425
Rodríguez Michel, 354, 364
Simón, 372
Rodríguez Rodríguez José, 70, 94, 95, 96, 122, 127, 145, 272, 333, 334, 379,
389, 390, 391, 392, 393, 396
Rondón G. María Yolanda, 366
Rondón Nucete
Amanda García de, 366
Francisco, 365
Jesús, 73, 90, 129, 136, 137, 143, 144, 276, 281, 284, 289, 291, 292, 299, 302,
303, 305, 307, 331, 338, 339, 343, 359, 365, 366, 367, 372, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 382, 387, 393, 394, 395, 396, 403
José Luis, 365
Yolanda G. de, 365



295

La Cultura como Sepultura

Rondón Nucete,
Miguel, 365
Ruiz Ramón, 74, 322, 345, 346, 347, 361, 388, 408
Salas Miguel Antonio, 51, 52, 83, 113, 144, 359, 392
Salcedo Teresa, 280, 281, 291, 292, 384, 400, 403, 405, 414, 417, 420, 425, 433
Salvo Calogero, 93, 132, 207
Sánchez Cruz, 182, 265, 266, 267, 280, 281, 291, 292, 384, 400, 408, 409, 410,
417, 421, 422, 433, 435, 436
Vicenta, 134
Schmeichler. Dennis, 36, 49, 92, 93, 130, 131, 177, 219, 220, 222, 229, 241
Simanca Freddy, 170
De LaCruzSor Juana
Inés, 18
Sosa
Arturo, 49, 79, 81, 92, 172
Tirso Meléndez Alberto, 193, 207, 426
Valera Álvaro, 326
Varela Álvaro, 183, 190, 191, 193, 194, 195, 199, 201, 226, 236, 238, 251, 271,
272, 273, 278, 285, 288, 304, 305, 307, 322, 324, 325, 327, 332, 333, 336, 337,
338, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 361, 362, 410, 436
SánchezVicenta, 135, 136, 226, 320
Vilaín Roger, 342, 349
Villamizar
Albiz, 105
Socorro, 106
Villarreal Avelino, 74, 261, 267, 340, 388, 432
Yépez Freddy, 74
Zambrano Gregory, 30, 312
José, 257, 272, 273, 326
Luis, 66, 67, 117, 136, 188, 207, 209, 215, 231
Sambrano Urdaneta Oscar, 362
Zavrostky Andrés, 77



296

La Cultura como Sepultura

EPÍLOGO

El día miercoles, 12 de diciembre del 2201, se realizó una especie de Cabildo
abierto en la cámara municipal de mucuchíes. Trtaban otra vez el delirio inmoral
del destino que le ha tocado vivir a la casa paterna de Juan Félix Sánchez, me
haqbía enterado por esos días que Edwin Montilva, pocho, junto con Omar
Monsalve, habían creado una fundación con el nombre de Juan Félix Sánchez,
y que ya estaba registrada, e iba a tener su sede en la casa paterna del viejo. El
cuento de no acabar. Además de proteger la obra del viejo, iba a realizar un
sinfin de actividades culturales de la manera mas amplia y participativa.
Este cabildo se habia suspendido en dos oportunidaes, y el grupo de Pocho
andaba con la mosca en la oreja preguntandose que podia hacer yo
presentandome en un acto que unicamente le debia incumbir a gente del
paramo, no a un llanero entrometido y que habia ofendido de mil maneras
diferentes al honorable y distinguido pueblo de San Rafael.
Yo estaba en la plaza Bolivar cuando vi llegar a Omar Monsalve en un lujoso
carro blanco del cual descendieron Sinecio (el hijo de Juan Félix quien heredó
todos sus bienes) y Chris, la francesa que desde hace años regenta un restaurante
en San Rafael - y que como recordaremos, durante un tiempo estuvo haciendo
muñecos  para venderle a los turistas, en los que representaba a Juan Félix y
Epifania-.Cuando ellos llegaron creo que no me vieron, o habrían fingido.
La Alcaldía de Mucuchíes queda en un viejo caserónde elevados techos y
señoriales ventanales, frente a uno de los ángulos de la plaza Bolivar y al frente
de la casa parroquial que está en obras. Al entrar uno se encuentra con unos
policías que conversan en la entrada, y un rebullicio de gentes con las súplicas
de ayudas a cuesta, o que viven de las eternas parcialidades políticas, intrigando,
chismeando, cloqueando.Aquel día de páramo estaba esplendoroso, con clima
templado que se podía andar en mangas de camisa.
Al subir la empinada escalera de madera vi un grupo de personas todas
desconocidas. Entré a una enorme sala solitaria, y busqué una butaca. Poco a
poco vi entrar personas, al abogado del grupo de la Fundación que llevaba un
maletín, un tipo medio calvo y de unos cuarenta años de edad. Después entró
el Pocho, quien me saludó nervioso y de lejos. Vi también a Omar Monsalve
que pasó a los puestos del fondo, como disimulando su presencia. Vi al señor
Sinecio, a la señora Chris, y a un señor de baja estatura, bigote cenizo, el joven
Marcolino, profesor a quien recuerdo haber visto en varias oportunidades en
casa de Juan Félix. Un joven que lucía una gorra y una chaqueta deportiva,
fornido y despierto se acercó para darme la mano, era el Alcalde.... Estaba
entre el grupo de los “defensores de Juan Félix”, una señora de color cetrino
de ojos negrísimos, de mirada penetrante y rostro congestionado que me llamó
la atención, y durante un rato me estuve preguntando si sería de la familia....Que
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vivía cerca de la casa de Epifania. Mas tarde me enteraría que esta señora es la
esposa de Omar Monsalve.
Observé a Sinecio, bastante acabado, débil y callado, quien ocupó un puesto
cerca de  donde me encontraba, a mi derecha. A mi lado se sentó el abogado
que representaba al grupo pochista. También estaba allí un joven de unos
veinte años, bastante parecido al Pocho, de unos bigoticos incipientes, delgado
y alto, según me dijo pertenece al centro folclórico que dirige el doctor Montilva.
Este joven frecuentemente estaba murmurando cosas, como para que me
fuera enterando las grandes luchas que el Pocho y Monsalve estaban decididos
hacer para salvar del abandono al viejo.
L asesión inició como a las diez de la mañana, y el Alcalde hizo una breve
introducción del caso que se iba a discutir, y solicitó al grupo de “preocupados
defensores de los bienes y obras de Juan Félix”, que explicarán sus
requerimientos. de inmediato tomó la palabra el abogado, quien echó mano
de varios argumentos jurídicos y mencionó varias veces los sufrimientos y
humillaciones que había parecido Sinecio todas las veces que se había trasladado
a Mérida para solicitar que la obra de su padre fuera atendida por los entes
oficiales; y que una ocasión una funcionaria lo trató mal cuando le preguntó
que quién era Sinecio Sánchez. El abogado trataba de hacer el amyor hincapié
sobre el hecho de las vejaciones, procurando convertirse, por lo menos allí, en
todo un gran caballero dispuesto a partir de cuantas lanzas hubiese en defensa
de los deseos del atribulado señor Sinecio.
 Sinecio escuchaba y tenía la mirada fija en el piso.
 Finalizó el abogado y de inmediato tomó la palabra Pocho. Con voz meliflua,
un tanto mingona, procuraba inspirar compasión, solidaridad, o no se si pena.
Comenzó recordando la época en que  un día Juan Félix lo invitó a formar
parte de un fundación que llevaría su nombre.También dijo que me invitó a
mi.Contó que Sinecio un día le pidió que pasara por su casa a conversar sobre
la obra de Juan Félix y de cómo salvarla o protegerla, y que le dijo mas o
menos lo siguiente: “Yo siempre lo veo a usted yendo y viniendo entregado
enteramente a los trabajos de tipo cultural, sin descanso, y usted es la persona
que yo necesito para que hagamos cuanto antes la fundación. Ayúdeme...”. Y
que por eso entonces él había tomado la desición  de luchar por constituir la
fulana fundación. Yo en ese momento recordaba muchas cosas y anoté el día
en que bajé con un tribunal, un abogado y un grupo numeroso de profesores
y estudiantes de la  Facultad de Ciencias de la ULA para hacer despojar a
Pocho de la casa paterna de Juan Félix porque allí estaba dirigiendo prácticas
homosexuales, y esto precisamente por ruegos, por súplicas del mismo viejo.
Y me decía, oyéndole con aquella voz de niño aporreado que se confiesa ante
un cura, por que no le dijo a Sinecio: “No, señor Sinecio, yo moral y
humanamente no puedo complacerle en sus deseos por cuanto yo le fallé de
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la peor manera a Juan Félix y a Epifania. Soy, señor Sinecio, la persona menos
indicada para asumir tan sagrada y valiosa responsabilidad. Debo decirle que
el mismo Juan Félix solicitó un tribunal para sacarme de esa casa, que allí hice
escándalos, fiestas y celebramos una rumbosa boda, y realmente ni yo ni Omar
(quien fué Director de Cultura y ofició desde la casa paterna del viejo), jamás
hicimos el menor esfuerzo por cumplir los anhelos de que allí se estableciese
el Museo de Los Andes Benigno y Vicenta Sánchez. Lamento mucho señor
Sinecio, no poder asumir la responsabilidad que me pide, porque si en vida no
complací a esos maravillosos ancianos, mucho menos cuando ahora están
muertos”.
El Pocho trató de ser tajante sobre el hecho de que el grupo allí dirigido por
él era pueblo y que se estaban sacrificando siguiendo las indicaciones que día
a día estaba haciendo el Presidente Chávez en sus llamados a la participación.
Que ellos representaban a la comunidad de San Rafael; que ya estaba bueno
de que viniese gente extraña al páramo y a San Rafael a hacerse cargo de las
funciones culturales que sólo a ellos les competía; que a él le dolía
profundamente que en los actos culturales de Mucuchíes a ellos no se les
invitase; que además la fundación que ellos estaban haciendo tenía un carácter
de amplitud tan inmensa que todo aquel que quisiera pertenecer a ella lo podía
hacer de la manera más tranquila y directa.
Hablaría como unos doce minutos, y comenzaron a alzarse las manos para
solicitar la palabra y yo también alcé la mía.
En el orden de la palabra siguió José Luís Quintero Moreno, coordinador del
Patrimonio Cultural de Mérida, y quien aquel momento estaba asumiendo la
representación del Estado en lo concerniente a la aplicación de las leyes. No
podía aceptar de modo alguno que en los papeles registrados por los pochistas
se dijese que la sede donde funcionaría dicha fundación fuese en la casa paterna
de Juan Félix.
Hay que recalcar por sobre todas las cosas, que donde se revela la inmensa
falsedad por el amor hacia Juan Félix y Epifania de este grupo se encuentra el
hecho de su total incapacidad por reconocer sus errores, sus mezquindades y
espantosas pequeñeces. Yo sabía que todo era un pretexto para crear una
alcabala con las obras de Juan Félix, con su capilla y montar una oficina para
solicitar ayudas a los distintos entes oficiales y privados. Cuando se les pidió
que asumiesen el mayor desprendimiento posible para cumplir con los sagrados
anhelos del viejo, deponiendo las actitudes personalistas, haciendo lo imposible
por rescatar sus bienes perdidos, y entregar por devoción sincera a proteger y
defender las pocas obras que de él se tenían, se prodeujo una pavorosa reacción:
Omar reclamó que nadie le podía negar entrar a esa casa, su esposa me llamó
“parásito universitario”, Chris me gritó: ¿Sabe usted acaso cuántas veces le di
yo de comer a Juan Félix?”, el mariquito que tenía detrás, solicitaba a lecos
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tendidos y destemplados que desalojara la sala. Fué en ese momento cuando
comprendí de manera definitiva que con tamaña canalla no había más tiempo
que perder y qué discutir. Fué entonces cuando le pedí al Alcalde que se ajustara
los calzones para responderle como merecían. Que nada bueno podía esperarse
de ellos. A sacar el foete.

Sábado 15-12-2001
Había yo invitado a numerosos amigos de la Facultad de Ciencias para
reunirnos frente a la Plaza de Toros. Saldríamos a aeso de las diez de la mañana
en dos autobuses que el presidente de la F.C.U le habían asegurado a
Giandomenico Puliti que de manera infaltable estaráin allí. Cuando paso a las
8:40 am observo que ya está esperando el profesor Ernesto Valiente, veo
también otro grupo con niños y padres de familia en un banco.
Yo había quedado en irme con José Luís, pero éste me llama y me dice que va
lleno y sin espacio porque lleva varios cuadros para el Museo.
Como conozco a mi gente le digo a Pedro Pablo que seguramente estos coños
de madre estudiantes de la F.C.U nos fallarán y nos harán quedar mal con un
montón de personas.Que verguenza.Ese ha sido hasta ahora la tónica de ese
montón de adecos enchufados en el proyecto chavista. Pero si de algo quedaré
curado de estas vainas es que no vuelvo a invitar a andie para apoyar a Chávez
porque en todo esto hay un desgano total, un maldito abandono y sabotaje
inmensos y uno queda como un perfecto imbécil y huevón. Mi carro no estaba
en condiciones para hacer este viaje, y me dirijo a un taller mecánico. Más o
menos arreglado parto con el poeta, y también pendejo como yo, Pedro Pablo
Pereira. Que más.Le ofrecí al profesor Ernesto Valiente que se viniera conmigo,
pero estaba arrecho y me contestó que eso era una irresponsabilidad mayúscula
embarcar a un gentío y que él no iba a apoyar con su presencia tal acto. El
joven Santiago, que trabaja en Ciencias, llegó a toda prisa en un taxi con su
familia.Se jodió.
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