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Un largo viaje. La vida desde Italia hasta esta tierra, aún 
desconocida por los que la habitamos. Desde Cuneo, 
desde las entrañas de una guerra, desde el dolor dejado 
atrás y llevado en los ojos. Desde un pañuelo, muchos 
pañuelos agitados en el aire. Los adioses, como tituló un 
día Juan Carlos Onetti. 

Una voz nueva para la poesía venezolana, entreverada en 
un viaje, un largo viaje. La travesía del padre “musiú” 
desde un tan lejos que se quedó en distancia interior en 
aquel signore Cavallo, padre de quien se despoja del 
olvido y lo hace poesía en estas páginas. 

Es la poesía del desarraigo. Es la poesía de un arraigo 
nuevo, antiquísimo por aquello de ser un ayer tocado por 
los dedos rústicos de un mecánico, de un agricultor, de un 
taxista, de un artesano, de un hombre que aprendió a 
llevar el recuerdo de su tierra a través de los nombres 
nuevos con los que se encontró en Venezuela, en la 
Venezuela que recorrió imbuido por las palabras que no 
entendía y que luego hizo propias.
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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso 
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“universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), se 
contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial 

y en la concepción de conocimientos y saberes construidos 
y compartidos socialmente.

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río 
Cuarto en constante confluencia y devenir.

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento de 
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Prólogo

Un largo viaje. La vida desde Italia hasta esta tierra, aún 
desconocida por los que la habitamos. Desde Cuneo, 
desde las entrañas de una guerra, desde el dolor dejado 
atrás y llevado en los ojos. Desde un pañuelo, muchos 
pañuelos agitados en el aire. Los adioses, como tituló un 
día Juan Carlos Onetti. 

Una voz nueva para la poesía venezolana, entre-
verada en un viaje, un largo viaje. La travesía del padre 
“musiú” desde un tan lejos que se quedó en distancia in-
terior en aquel signore Cavallo, padre de quien se despoja 
del olvido y lo hace poesía en estas páginas. 

Es la poesía del desarraigo. Es la poesía de un 
arraigo nuevo, antiquísimo por aquello de ser un ayer to-
cado por los dedos rústicos de un mecánico, de un agri-
cultor, de un taxista, de un artesano, de un hombre que 
aprendió a llevar el recuerdo de su tierra a través de los 
nombres nuevos con los que se encontró en Venezuela, en 
la Venezuela que recorrió imbuido por las palabras que no 
entendía y que luego hizo propias.

En La tierra prometida de Giuseppe Ungaretti nos 
encontramos con este mismo tono, con el tono del que en-
cuentra los signos de su pasado en un árbol, en una mata, 
en un olor. El viejo poeta dice:

“¿No escuchas la hoja del plátano, / No la escu-
chas de pronto crujir/ Que cae a lo largo del río sobre el 
empedrado?”.

De esa misma manera el viejo Cavallo, el que tra-
segó el mar convertido en proa, el que llegó a un puerto y 
se hizo sudor y calor de la tierra buscada, la tierra encon-
trada, la tierra trabajada, abonada con las manos y luego 
abonada con su cuerpo para siempre.

Pero también nos vemos en “MI padre el inmi-
grante”, de nuestro Vicente Gerbasi, el que fue hecho en 
Canoabo como simiente de Vibonati. 

Estos poemas de Bartolomé Cavallo nos acercan 
como herederos de aquellos que vinieron de la vieja Euro-



pa a hacerse América. Los que vinieron de Italia, los que lo 
hicieron de España y Portugal, los que nos amasaron con 
tierra de ambos mundos y nos dejaron el aliento mientras 
ellos regresaron al viaje, esta vez a uno con otro retorno.

Quien canta en estos poemas es el padre. Quien 
nos conmueve es el hijo. El que se quedó hecho país a tra-
vés de un nombre y un apellido.

   Alberto Hernández
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Patria

Intenté regresar a mi casa después de la guerra.
Algunos pájaros todavía estaban allí.
Lo mejor es no preguntar y acostarse sin dormir.
Las calles están en su sitio, pero no conducen a ninguna 
parte; o al menos es lo que se siente cuando sabías que 
allí vivía Margarita, el diente de leche de primer grado.
Todo te parece ajeno, ya las voces no las reconoces como 
cuando te hablaron de la patria. Palabra sin sentido 
debajo de un casco de metal.
Cada quien pelea por su patria; entonces, ¿cuál es la 
verdadera? Las balas van definiendo el concepto. Un día 
me dijeron que ganamos. Porca la madonna. 
Me vine y nunca supe del premio.
Alguien lo cobró y no me dijo.
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Reír

El olor a pólvora se parece a la carne humana cuando se 
quema.
Total, la gente se acostumbra.
La guerra la gana el que está afuera. 
Cada silbido de las bombas te dice lo insignificante que 
somos, sobre todo quien autoriza el estallido, o al menos 
eso es lo que se siente en la trinchera cuando le ves al 
enemigo el rostro que se ríe contigo.
El saludo se hace con la mano porque no entiendo lo que 
me dice. Intento también reír para que se ría conmigo. 
Creo que me dice: no te conozco pero no importa. Total 
vamos a reír los dos.
Reír en la guerra es mostrar los dientes.
Los jefes también muestran sus guerras.
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Dame la última foto

El placer de la angustia ni es malo ni es complaciente.
He decidido emigrar.
Los carteles de bienaventuranza vaticinan que el viento 
se mueve desde el Este.
Dame la última foto para guardarla en la maleta. Intenta 
que los recuerdos también se monten en la proa. Navego 
de espalda para no verte, sabiendo que me ves.
¡Leven anclas! Me parece de lo más visto en las películas 
de barcos, donde los niños se disfrazan de marineros y las 
novias se calman con las manos. El aire ahora se torna 
pegajoso y babel se estrena como apartando la mirada.
¡Bueno! Salga sapo o salga rana.
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Desde la cubierta

Desde la cubierta el cielo se desgrana y cada quien le 
pone el nombre de mujer a una estrella en particular.
Los más hábiles en historias de amor se casan con la Osa 
Mayor. A mí a penas me dejan a Antares en escorpio.
Nadie coloca Dulcinea o Artemisa o Hestia o Deméter. 
Debe ser que nunca las conocieron. Yo las vi a todas 
durante ocho días —o noche—.
Desde la cubierta los grupos humanos se hacían 
impenetrables. Aun así algún pequeño titilar se 
transfiguraba en medio de los cuerpos.
Desde la cubierta los recuerdos se transparentan con las 
estrellas o al menos para mí.
La palabra ¡recalar! la conservo como Antares aunque ya 
no esté en escorpio.
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Terral

Terral no es lo mismo oírla que sentirla. 
El viento en la cubierta te hace sentir insignificante en 
medio del mar postrero. La terminología marina te 
asusta tanto como las ráfagas del hielo que se cuelan 
entre las piernas de quienes te protegen del frío, aunque 
aquellos también intentan protegerse contigo.
En el día parece que el océano te deja descansar.
En las noches por el contrario y puesto que se ha 
llenado de energía te somete como diciendo ¿quieres 
jugar al gato y el ratón?
Yo soy el gato.
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Motor

El sonido del motor se confunde con el sonido de los 
idiomas.
Si existió Dios, la proa es Babel.
Cada quien se apretuja aterido al último pañuelo y esa 
imagen permanece al menos por ocho días. Después se 
va desvaneciendo detrás de otro pañuelo.
Blanco.
Las delegaciones, así son llamadas o se hacen llamar, se 
van multiplicando a medida que el mar se calma y los 
rostros comienzan a ser familiares, aunque nadie es 
familia.
El motor no se calma,  pero eso es lo que nadie quiere 
que ocurra.
Subir o bajar da lo mismo. La sentina por lo menos 
produce calor.
Pegar el rostro a otro rostro por algún reflujo hace que 
las primeras sonrisas se dibujen apenas en las comisuras, 
o al menos para saber que estamos vivos.
Mientras el motor reviva estamos vivos.
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Agua

                            Agua, oscuro.
El barco navega a rumbo desconocido, al menos para mí.
Dejar lo único que se quiere debe ser desgarrador, al 
menos para mí.
Los días se van ajuntando con el bullicio de otros 
lenguajes, todos apretujados y cada quien tratando de 
mirar en lontananza lo que sabían de historia universal 
con la llegada de Colón. O al menos la partida de Colón. 
O los planes de Colón.
O mis planes.
Ocho días no son suficientes para saber cuántos vamos, al 
menos para mí.
Las delegaciones se acurrucan esperando que el mal 
tiempo pase, que las olas se calmen un poco, que la 
comida de esta noche no sea pescado, que los cuentos no 
sean los mismos que mi padre me contaba antes de 
zarpar, que el recuerdo de mi madre no me atormente 
más.
Diecisiete países en diecisiete grupos humanos, al menos 
para mí.
Los italianos se reúnen con los italianos, al menos para 
mí.
El cansancio es camuflado por el hastío y este por la 
incertidumbre y aquella por la desesperanza y todos nos 
agarramos de las manos como señal de despedida, sin 
hablar, sin entender. En ocho días son poco los nombres 
que uno puede recordar.
Tierra, claro. El barco navega nuevamente a buscar a 
otros, al menos para mí.  
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Silbato final

El viaje terminó temprano.
Las manos se confundían entre quienes se despedían 
fraternalmente, aun cuando no se conocían, o por lo 
menos la conocencia de ocho días.
Desde el abordaje es muy poco lo que una cara 
desconocida puede impregnar para el recuerdo eterno, 
o por lo menos para llevarles en las pupilas como el hielo 
derritiéndose en las montañas, igual que las lágrimas 
bajando por los pómulos.
El viaje terminó temprano.
Desde esta plaza el horizonte no se distingue bien, o por 
lo menos no se ve la choza húmeda, ni el árbol de oliva 
del cual me traje esta rama a ver si prende.
El sobretodo gastado se convirtió en colchón y el maíz en 
plato principal, o único dependiendo de los pocos 
amigos.
Al final, las barracas anunciaban que era la última 
parada.
El silbato decide el final del camino.
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El Trompillo

El Trompillo me pareció mejor que el barco, si mejor 
significa tierra firme.
El viaje en autobús resultaba tal vez más seguro, pero a la 
vez menos esperanzador: ¡Ya está hecho! Atrás quedó el 
último pañuelo y con él el nombre del amor perdido.
La barraca debe ser confortable, de otro modo ni modo.
El idioma me parece un enjambre de pequeños insectos 
que quieren hacer su nido en mi cerebro.
Llegar hasta allí no me parece tan complicado como salir. 
Nuevamente las manos se apretujan como queriendo 
decir adiós. Los apellidos posiblemente algún día se me 
grabarán, pero primero debo olvidar los que me traje de 
Cuneo.
En el Trompillo no pasa nada, salvo el recuerdo 
imperecedero de un insecto.  
Desde la guerra no había visto a un hombre quebrarse. 
Hoy hay tantos, muchos.
Cada quien defiende lo poco que trajo, sobre todo su 
familia. Yo traje solo recuerdos y una foto que se extra-
vió. Nos permiten que reconozcamos a las otras barracas 
a ver si hay alguien nos reconoce.
El techo es igual que las paredes. Todo brilla por el sol y 
el sol sale todos los días.
Una campana dice que el día comenzó. ¡Qué extraño que 
no sea el sol!
No sé por qué le dicen el Trompillo, pero las gentes que 
ya estaban no preguntan.
Pasan tan rápido que nadie sabe dónde van, si es que 
van.
Mañana el Trompillo será un recuerdo.
Estoy seguro.



19Gente de Tierra Firme

Atado a Cuneo

Desde esta colina se ve el barco como un amigo fiel que 
debe despedirse. No hay llanto.
La seguridad del autobús nos traslada a la seguridad que 
todos deseamos.
Por la ventanilla van apareciendo los árboles con verdes 
diferentes y cada uno de nosotros los compara con los 
verdes que traemos  en la piel.
Trato de abrir los ojos para enterarme de lo que pasa allá 
afuera con los colores. Los demás creen que me asustó un 
fantasma, porque el viaje lo hice con las pupilas 
exorbitadas. No pude contar más azules.
Los amarillos del araguaney me rebotan mientras trato 
de quitarme de encima el ocre del camoruco. Imposible 
deletrearlo. Menos pronunciarlo. Me quedo mudo 
y contemplativo.
El agua parece agua en cualquier parte, menos aquí.
Cada curva es un misterio develado.
El ayudante solo toca el pito. Debo entender qué significa 
que meta la cabeza. La guacamaya es todo eso y más.
La pobre maleta ya no soporta el peso de mi cuerpo, 
pero debe entender que lo hago para que no se pierda. 
Desde ahora es lo único que me ata a Cuneo.
Imposible la bufanda.
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Buongiorno

La brisa de aquí no para los pelos como lo hace la de allá. 
Solo silba.
Para qué seguir recordando los olivos, si ahora tiene 
otros sabores, otros olores, otros escalofríos. La torcaza 
sabanera no le envidia nada al faisán.
Allí fue cuando descubrí que el barco se regresó porque 
era su destino. El mío es este país, que me recibió con 
una mazorca y un trago de aguardiente, aunque yo no 
bebo.
Cada quien se dispuso su camino. Creo que Valencia 
puede ser. Desde esta calle tocaré en cada taller que vea, 
alguno me abrirá las puertas.
Buongiorno, in cerca di lavoro.
Aprendí a decir: soy mecánico.
Aunque puedo hacer de todo.
Hoy es julio.
Buongiorno.
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Andar despacio

Siempre estuve pausado.
Caminar despacio no es ir a tientas. La mano.
El éxito anda encaramado sobre los hombros de los 
demás, a lo mejor eso fue lo que pasó.
Siempre esperé mi turno.
La vida de los ganadores está acoplada al ritmo. Muévete 
más rápido. Avanzas. Eso era lo que decía el capitán.
Como no sabía su idioma, no entendí su mensaje.
Algunos de mis amigos, aunque tampoco entendían lo 
que decía, sí aplicaron el mensaje. ¡Muévete!
Cuando salimos de El Trompillo, ya varios de los 
compañeros se movían a mayor ritmo. No les podré 
alcanzar.
Está bien, caminaré despacio. Pausado.
Hay mucho que ver para andar vociferado. Cada 
esquina, árbol, centinela dicen cosas distorsionadas; o por 
lo menos debo traducirlas. 
Non necapisconiente. Creo que jamás comprenderé.
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La rama más quebradiza

El pájaro hace el nido en la rama más alta para que la 
serpiente no lo atrape. Es el concurso de la vida. Te pone 
el nido en la copa del yagrumo.
La pereza como yagrumo.
¿Cómo hace para no caerse?
¿Por qué tengo yo que hacerlo? 
Subir y meter la mano.
Muchos de mis vecinos se montaron y bajaron el nido. 
¿Será que el yagrumo se hizo pequeño? Tengo años in-
tentándolo.
Cada pájaro sabe el tamaño de su nido.
La serpiente sabe cómo llegar al nido. 
¿Será más sabio el pájaro al fabricar el nido en la rama 
más quebradiza?
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Agua retenida

La plomada no aploma bien.
El campo es basto-rudo y el calor peor; las líneas del nivel 
parecen que se pierden al final de la línea.
¡Claro que sé lo que hago! O al menos es lo que intento 
hacer, pero el paisaje no me permite mirar más allá del 
agua retenida.
Los bloques parecen que se multiplicaran por las noches. 
En la mañana los dedos todavía no se han repuesto.
No se sienten las yemas. El pan cuesta agarrarlo y la 
mantequilla se resbala por las ranuras abiertas todavía.
Todo es nuevo para mí.
Guárico.
Los bloques se organizan por racimos de uno en uno, 
pero son tantos.
El trabajo es cada vez más trabajoso.
Si decido cambiar, te lo anunciaré.
Un día, dos días, tres días… El agua retenida debajo de 
los ojos.
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Día diferente

Hoy el día estuvo diferente. En medio de la cola, por 
primera vez pronunciaron mi apellido: Cavallo. Antes era 
mi nombre.
Hoy el día se transfiguró en paisajes retenidos en el va y 
va de las pupilas. No hay nieve a pesar de que estamos en 
invierno; es enero según me dicen.
Hoy el día espolvorea las pelusas de los árboles y por 
primera vez me entero que hay danza allá afuera, o al 
menos es lo que parece.
La algarabía inunda todo el recinto y los hombres 
aprovechan para emborracharse, mientras intento 
garabatear un italiano que no se parece al que utilizaba 
en cuarto grado cuando dejé el colegio.
Nunca pude terminar la carta. ¿Pero a quién se la dirijo?
El idioma ya no me atormenta tanto. Hoy aprendí: joropo.
Hoy el día estuvo diferente.
Casi una tarantela.
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Passaporto

Hoy el viaje fue vaporoso.
Guárico no es Po. Ya los pájaros cantan de noche.
Con el cambio de presidente —me enteré que había un 
presidente— aunque no entendía aquello de ¡fuera 
gallegos! Había que trabajar. O al menos para mí.
El paisaje se bifurcaba en miles de caminos y si antes 
había una barraca ahora tenía que aprender a dormir en 
hamaca. 
En Cuneo no se estudia a los indios.
Ya la arepa formaba parte de mi dieta. Los monos 
también se comen. 
El río provee los nutrientes que la plomada quita.
El paisaje se confunde por la reverberancia.
Muchas de las gotas de sudor no llegan a caer al suelo. 
Parece que los pájaros están esperando algo de mí. 
Il passaporto dice meccanica. 
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Fára bene

Después de la despedida ya todo fue silencio.
El amigo reciente se convirtió en apenas un recuento de 
los peores días.
¡Adiós!,  que te vaya bien son las últimas palabras que 
después supe lo que traducía.
Atrás quedó el Trompillo, Valencia, Guárico y los amigos.
Posiblemente en uno de esos Cadillac va el último, pero 
este país es demasiado grande para reconocer a cuántos 
se abocaron el diez de junio de 1948 a Puerto Cabello con 
la esperanza vívida en la vieja maleta.
Rómulo Gallegos. Apenas.
Todo se desdibuja en tierra firme y cada quien emprende 
a su parecer el mejor camino. ¿Cuántos se quedaron?
Fára bene questo ragazzo. Se oye decir y un que te vaya 
bien se riposta muchos años después.
Parada Nuevo Circo.
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El cemento pica en los ojos

La calle se fue haciendo estrecha como el apartamento.
Si se viene del campo el cemento te pica en los ojos.
Ya los mejores espacios fueron conquistados por los 
conquistadores.
Como no soy conquistador llegué tarde.
Solo entiendo el pequeño refugio como las cuevas de los 
lagartos. La idea es que entre uno solo.
Atrás quedaban los olivares y las bodegas de su fruto. 
Aquí el aceite también es diferente. 
El apartamento se encogió o la familia creció.
Hay que volver a emigrar. Recoge la ropa: la negra no. 
Esta vez en su misma tierra.
Cansa volver a guardar los objetos de valor. De tu valor.
¿Y mañana?
Algún santo verá para abajo.
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San Francesco

El camión permitió conocer otros parajes de este mundo.
La torcaza sabanera se entremete con los rojos de la 
guacamaya.
Los árboles talados como testigos del ferrocarril con 
destino hacia el centro del país abrieron una nueva 
oportunidad para no pensar en la nieve ni en el frío.
El vino se perdió en la memoria de las papilas.
Otros aromas y otros paladares se fusionaron y 
reencontraron. 
Ahora hay nuevos santos y San Francesco se da la mano 
con el Negro Felipe; tratando de hacer milagros.
¡Quién ganará?
Las velas no solo sirven para alumbrar. 
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Los dientes de leche

Dejé la espalda en un volante. Conté los durmientes del 
ferrocarril uno a uno. Armé cada tramo desde Puerto 
Cabello hasta Barquisimeto… Ahora no lo recuerdo. Pero 
no importa. Alguien se enriqueció mientras yo tenía que 
tomar cadillo ‘e perro para aliviar el dolor de los riñones 
y acabar el motor del camión.
Las plantas silvestres son mejores que las pastillas.
Los riñones se exprimen, como se exprimen las pupilas 
en el sol de julio a eso de las tres de la tarde.
Cada brinco es un ay.
El perro que me conseguí me acompañó como fiel acom-
pañante. Cuando murió atravesado por una espina en-
tendí el papel de la conquista, por aquello de las puntas. 
Jamás fui un conquistador.
Dejar un pueblo por otro, no es conquista.
Cambiar un avellano por un samán, no es conquista.
Bailar una tarantella en vez de un golpe, no es conquista.
Vine de la más cruel derrota y me voy con ella.
Aún recuerdo los dientes de leche de mis hermanas
Dónde está la carta.
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La casa de piedra

Ya no importa los caminos verdes. Esos que antes me 
llevaban por los senderos del maíz y del café.
Dejar Caracas pareció fácil, si Guarenas prometía la 
abundancia de lo que se fue perdiendo desde los mares 
allende. 
Ahora ya son solo dos carabelas. La tercera se perdió en 
un circo. Colón se regresó porque algo se le quedó en 
Génova. A mí también. 
Amanecer en una casa de piedra se tornaba en la mejor 
posibilidad para los hijos, sobre todo si ya viene el cuarto.
La invocación a los santos ya no surte el efecto esperado.
Otra vez desde el principio.
El taller se consumió el último litro de aceite.
Móntense. 
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Tarantella

No sé cómo pude resistir. Hay algo en el campo que hace 
desentrañar los cantos del conoto. El alarido herido de la 
bestia asoleada por el sol.
Guarenas se disipó más rápidamente que los 
pensamientos de escapar.
Siempre he estado escapando.
Los animales no se dieron, o no supe o no aprendí. Los 
pollos se comían ellos mismos las entrañas como los 
cuentos de piratas y  tiburones. La sangre de las tripas 
es diferente, será porque no es totalmente roja como los 
heridos de la guerra.
Hay que empacar nuevamente.
¿Será que la vida es empacar?
¿Será que la vida es desempacar?
El corazón se cansa de empacar y desempacar. A propósito: 
¿Cuánto tiempo debemos quedarnos aquí? Ahora entien-
do las carpas de los circos y el deterioro de los verdes, 
azules y rojos. El Coney Island aparecía y desaparecía. 
¡Vamos!
La música ranchera hace olvidar a las tarantellas como 
el último pedazo de víscera del último pollo que había 
podido sobrevivir.
Morir desde adentro.
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Asistir un parto

Amanecer en Durute suena como una canción.
Fueron muchas horas encima de aquel carro viejo, que 
esta vez sí sabía para dónde apuntaba el astrolabio.
La sensación de que algo es verdaderamente tuyo te hace 
subir los fluidos del cerebro, como si la serpiente te 
hubiera inyectado el veneno de la vida.
Ahora todo es más rápido.
La parcela número cuatro no la conoce el cartero.
No importa la dirección si de todas maneras las cartas 
nadie las pone.
Yo nunca he ordeñado. Tengo que aprenderme las 
melodías que se cantan en la mañana.
Los tábanos suenan como las balas que dejé en la guerra. 
Casco de metal.
Poco importa la mecánica a la hora de asistir un parto.
Noche de placenta y alcatraz. 
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Las cartas

No me pregunten qué significa Durute. Todos éramos 
extranjeros, como aquel barco en el muelle. 
Había por lo menos un lenguaje común: mío. O al menos 
para mí.
Cada parcela se separaba y nos separaba. La tres está 
antes de la cuatro. Las cartas eran para los carteros lo 
más extraño de su itinerario. 
¿Dónde queda la parcela número cuatro que está 
después de la tres?
Atrás quedó la ciudad.
El campo, así llamado para nosotros, descubría su 
potencial.
La Reforma Agraria se convertía en el cadalso de los 
ilusos. Entre ellos yo.
El ánima, los espantos y las apariciones tomaron forma y 
ya Teodorico se quedó definitivamente en Ravena.
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Durute

Durute me ilusionó y ya Cuneo dejó de preocuparme.
Sembrar mi propio alimento me parecía el gran reto 
conquistado. La quilla del amor inconcluso, esa parte del 
ser que se incrusta en el terreno y germina en otro ser 
después de que al cartero definitivamente se le perdió la 
dirección.
Este campo, esta parcela, estos nuevos amigos me 
permiten levitar y entender que la naturaleza es sabia. 
Solo falta el abono oportuno.
La noche en luna espesa espera que se aclare con el canto 
del mochuelo.
Durute fue escuela, enseñanza y aprendizaje.
Ya no hay regreso a los caminos desbandados, llenos de 
señales transitorias que no se saben dónde van.
Ahora Durute se abre como la rosa virginal antes de ser 
comida por el lagarto comeflor.
Los rayos nacientes del sol de agosto son más iridiscentes 
en esta época donde las chicharras se duermen cantando.
Durute se incrustó desalojando a Cuneo.
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Un cuarto hijo

El nacimiento de un cuarto hijo te hace entender que ya 
no podrás regresar.
Tres varones y una hembra son el cobijo de una familia 
que armé, como mi padre armó la suya. 
Es interesante lo que me está pasando.
El paisaje verdoso y el maíz como rubro de sustento 
parecía el ocaso de aquella decisión de enfrentarse al mar 
como caballero del medioevo sin arma lo suficientemente 
segura para el combate de los dragones cuando alguien 
volvió a gritar ¡Tierra!
La reforma agraria se convirtió en el dragón del medioevo, 
ahora que no tengo espada.
Los baños milagrosos no producían milagros.
Las estampitas de todos los santos conocidos  se conver-
tían en cartas para el juego de los niños.
¡Voy!
Una pócima ensalmada no hacía que los precios del gra-
no subieran ni enternecía las conciencias de los compra-
dores. ¡Crápulas!
El baño en el río encantado no despoja las malas influen-
cias; estás maleao.
Los santos europeos son tan torpes como los criollos. 
Francesco es tan inútil como Benito.
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Guaratibana

Todos los sonidos del monte se parecen. Los campesinos 
saben distinguir el arrendajo del conoto; el viento 
malicioso del picure cebado. 
Para mí todos son iguales.
Se parece a las barracas cuando todos hablaban al mismo 
tiempo, pidiendo comida al mismo tiempo, sufriendo al 
mismo tiempo.
Es a eso a lo que debo enfrentarme: Descubrir el secreto 
encanto del monte.
Él te cautiva pero también te encalamoca. Cada parte 
suya debe transmutarse a cada parte tuya. Debes 
aprender a enamorarlo y debes dejarte arrastrar a sus 
designios.
Guaratibana tenía eso, lo que una mujer debe de tener: 
ser capaz de enamorar y a la vez dejarse llevar por el 
oscuro placer del monte y sus sonidos.
Allí pasaba de todo. Los amoríos más bestiales entre 
semen y soborno, entre pierna y respiro, entre llanto y 
desafío; como los sortilegios rabiosos de la hembra antes 
de dejarse montar.
Guaratibana fue el embeleso perdido del Yaracuy.
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Criar ganado

Criar ganado después del camión, después del taller, 
después del oficio conocido, era enfrentarse al llanto 
solitario sin saliva, al político prestidigitador y a la 
oración sin respuesta.
Esas cuarenta hectáreas, La Parcela, así llamada era la 
última oferta de esta gente de tierra firme.
Una tal reforma agraria truncó el último sueño antes de 
dormir despierto.
Cada rebaño flaco conducido al matadero era sentir el 
noctámbulo acero en la propia carne.
Casco de metal.
Cada gota de sangre fue el pañuelo que tenía olvidado y 
que cada noche se agitaba más como presagio de derrota 
sin comenzar.
Espacios vacíos como el abitón del barco. 
Amarrarse a un recuerdo es secarse al sol como los 
pájaros al viento. Los dioses se confunden de latitud, los 
de allá tampoco ayudan.
Criar ganado después de los despueses, como que 
tampoco funcionó.



38 Bartolomé Cavallo

Botticelli

¿Será que ningún santo mirará para verme? Los cambié 
de nombre y de color. Botticelli no pinta en estas 
quebradas.
El agua corre despacio, como mi oráculo. Ser musiú en 
este monte te hace ignorante del entorno. El mal de ojo 
no existe en Cuneo, pero aquí se cura.
Lo no veas así que le das mal de ojo.
Botticelli pintaba las primaveras con óleo, mientras aquí 
se pinta con cal. Desde lejos no se ve la diferencia.
Los cánticos matinales te transportan a parajes de lujuria; 
las mujeres jóvenes se ponen viejas sin que se den cuenta. 
La reproducción es la primera etapa de la virginidad. 
Los hombres se gradúan de tal con un hijo.
Las infantas de aquí no se parecen a las florentinas de 
Botticelli; estas son más santas. 
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Los parranderos

Anoche vinieron los parranderos improvisando cantos 
según el ropaje de las invitadas.
Cada blusa era fuente del mejor verso que estallaba casi 
en la cara de la inspiradora. Esta, como abuja se recoge 
en el banco a la usanza de las aves haciendo nido.
Los parranderos iban de noche alumbrados por las 
sonrisas de cada uno.
Los instrumentos se afinaban con las canciones de  
memoria. El cocuy se impuso al vino. Ya la noche se 
entrega a los acordes.
Los parranderos estuvieron anoche. 
La tarantella es un leve recuerdo de las montañas frías y 
las sopas calentando los cuerpos que el amor no 
terminaba de arropar.
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La Colonia Extranjera

Las parcelas estaban alineadas de dos en dos.
En Durute los apellidos eran extraños, como extraños 
eran sus ocupantes. Todos venían de todas partes, como 
el barco.
Juan Jovanny, no resultaba redundante, aunque en Italia 
se reían de lo cacofónico.
El uso diario me quitó la “o”, y mi apellido era difícil de 
pronunciar, a pesar de mi insistencia en que no llevaba 
doble ele. Ángelo dejó de ser Ángelo y todos me llamaban 
Ángel, como las estrellas de la proa.
Mis vecinos eran españoles y nunca me comí un caldo 
gallego.
Desertaron y jamás se supo de ellos. El paisaje los devoró.
Cada quien fue desertando y jamás se supo de nadie. La 
Colonia Extranjera de Durute fue devorada por la 
reforma Agraria, pedazo  del cielo que dios me dio. 
¿Existe dios?
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Los santos de aquí

Los santos de aquí no se parecen a los de Cuneo.
Bailan acompasado; donde el tambor es el hilo conduc-
tor y el aguardiente hace que la melodía te atraviese el 
cuerpo.
Ya San Francesco no se materializa en Asís, sino en casas 
hechas de maíz con trajes adornados de flores silvestres.
El gallito de las vegas es más fosforescente que el amarillo 
comprado en la bodega. 
Es increíble cómo el sol se te mete en las pupilas y cada 
día agradeces la falta de nieve.
Desvarías en los paisajes y te acuerdas del último abrazo y 
la lágrima sin terminar. 
Se te hace pequeño el fiume Stura di Demonte a pesar de 
que me bañé en sus aguas heladas y el Po se desvanece en 
medio de los cantos siderales arropado por las guachara-
cas de Guaratibana, pequeño estuario entre allá y acá. 
Se me está olvidando In nomine Patris, et Filii, et Spiri-
tus  Sancti por “Virgen Patrona de la Onza del Prado de 
Talavera de Nívar”.
Ad Deum qui aetificat juventutem meam. 
Por pasajes Marialonceros, con acordes de mestizaje.
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La ciudad

Durute comenzó a competir con la ciudad. San Felipe fue 
un gran guerrero que terminó venciendo.
El cine entretenía un poco más que los caballos. 
Mis hijos nunca entendieron el valor del campo. Por 
primera vez comieron algodón azucarado y por primera 
vez me cuestionaron como padre.
La Parcela, comenzó a ser un estorbo. 
El taxi se veía como la única solución. Había que 
desertar. Nuevamente la ciudad estaba ganando. Volvie-
ron a aparecer las esquinas que después de cuarenta años 
no las nombraba. Pinto, Padre sierra, El Chorro, Cristo al 
revés… El Muerto…
La Baralt se me hizo mi amiga cinco días a la semana. 
Dos pilitas y las Brisas del Paraíso eran mi comienzo y mi 
final; no sé si el final.
Nuevamente en un barco sin destino. Ahora la brisa ya 
no es salada, pero igual te seca el alma. 
Creo que ganó la ciudad.
Cuneo, Durute… Cuál vendrá después.
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Descubrí el Béisbol

Mi hijo me hizo descubrir el béisbol y mi olvido del 
futbol. Bueno ya me había olvidado. Torino se portó mal 
y le hicieron un gol.
Es interesante cómo hacer para anotar. 
No les pidas a los santos ya que ninguno jugó pelota de 
spalding. 
Todo es cuestión de milímetros.
¡Qué sé yo de bolas y estrais! Mi hijo juega y es suficiente. 
Las semillas se las llevan los pájaros y las abejas le 
proveen el néctar y el sentimiento hace que retoñen en 
acequias y riachuelos alumbrados por los ojos nocturnos 
de los búhos.
Descubrí el béisbol como descubrí los eternos contrastes 
de esta gente de tierra firme. El océano se convirtió en 
una alcantarilla.
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Bromoformo

Ya la luz del arco iris perdió su iridiscencia perpetua.
Ya las nieves se bajaron del gonfalón de los montes 
pétreos.
Ahora me dio por las camisas con flores. No sé qué 
perfume encanto tiene un hilo que da color a los senti-
dos.
Los colores del trópico contrastan con los pañuelos de 
Piamonte. Aquellos solo recogen las lágrimas furtivas, lo 
que yo necesito es secarme el sudor del recuerdo.
No puedo andar sin un pañuelo.
El abrazo fugitivo del bromoformo me excita en el taxi; 
Dos Pilitas a las Brisas del Paraíso, es igual subir que ba-
jar. ¡Tremendo Paraíso!
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El animal herido

No dependas de un amor. Es ofrecer los nombres de las 
estrellas al mar.
De nada sirve colocarles una seña para que no te las roben.
Creo en la familia como creí en el capitán del barco en 
Puerto Cabello, así como el mendigo ante el bocado con-
seguido por casualidad.
A ella apuesto y por ella me debato como el animal 
herido que se lame la sangre para no dejar la huella 
delatora. 
La persecución se hace despacito para no ahuyentar  al 
descorazonado y saber que se está quebrando. Es solo 
esperar.
El disparador sé que está cerca porque la perciben los 
zamuros. Han comenzado a tapar el cielo con sus 
uniformes oscuros.
Dependo de una pasión que me ha acompañado la mitad 
de mi existencia. Ahora el temblor no me deja leer. 
Quiero decir todas las groserías que me traje escondidas 
en un gabán, aunque después se perdió o a propósito lo 
dejé escondido y ahora quiero recuperar. 
Imposible.
El animal está herido
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El cuchillo del pescador

Maracay funciona como encrucijada. Se convirtió en el 
faro de la mitad del camino o en el punto sin retorno 
como hablan en el mar.
Ya no hay camisas de flores ni música para recordar. 
Ya me veo la daga en el costado y si a Cristo lo lancearon 
conmigo soy yo mismo.
Te estás apagando y nadie se da cuenta. 
La llamarada de entonces se está convirtiendo en 
diminuto centelleo detrás de las cortinas, para que no te 
vean llorar.
Las carnes se van rebanando como el pescador con el 
pescado.
Cada escama que salta es una gota menos de sudor. Hoy 
he visto miles de escamas saltar del cuchillo del pescador.
Me estoy encogiendo de hombros para que no se me 
vean las escamas.



47Gente de Tierra Firme

La cama de caoba

Menos mal que la cama era de caoba.
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La guabina

Los peces son resbaladizos como la fortuna en los 
bolsillos. 
La esencia de colores para el baño con el ánimo de 
agarrar la fortuna, también era resbaladiza como las 
guabinas del estanque.
Solo una vez agarré una guabina.
Este pez es difícil de comer. Sus espinas se te clavan en los 
labios.
Quitarse una espina te lleva tiempo, sobre todo si se te 
parte adentro, en la boca, como la fortuna. Hay que 
utilizar mucha esencia.
No vayas a utilizar las de frutas. Es preferible comérselas.
Creo que me desgasté con baños de colores.
Ahora el río es infértil y los peces también paren.
Ese pedacito de suelo se desbarata con el sudor.
Vamos a comer guabina. Tendré cuidado con las púas.
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Los perros no quieren irse

¡Ay! Cuerpecito, mira  en lo que terminaste. Ya las calles 
me asustan pensando que no podré regresar.
El llanto ahogado me despierta y descubro que no he 
podido dormir.
Ya no siento las piernas, aunque no voy a ninguna parte. 
Creo que el capitán de aquel barco se bajó primero y nos 
dejó en los camarotes con la llave por fuera.
¡Ni se te ocurra gritar! Nos pueden oír. Total, las aceras 
están cubiertas de sangre y los perros están comiendo.
Espera que ellos coman.
Intenta arrastrarte a ver si no nos ven.
Vuelven los pájaros y estoy seguro que me están 
mirando. 
Esta tierra de gente amable ya me soportó mucho.
La soledad en el fondo no es tan desagradable. Estoy 
intentando recordar, pero los recuerdos pasan muy 
rápidamente.
No sé qué día es hoy. 
La sangre sigue mojando las aceras y los perros no 
quieren irse.
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El asesino miserable

La droga hace que los cuerpos se eleven, de tal manera 
que veo a mi hijo como los papagayos en el campo; único 
regalo de un padre al ser querido: Una picucha.
Se me fue yendo de las manos como aquella mantequilla 
que resbalaba del pan, en las calurosas mañanas antes del 
bloque y el cemento.
No me pude dar cuenta. 
Edipo ha estado cabalgando desde Grecia sin pasar por el 
Mediterráneo, ¿será por eso que la máscara aprieta en las 
comisuras y no me permite gritar?
El carro me robó mucho tiempo.
Alomejor fue la última daga, pero la más certera. A los 
animales se les mata desde la base del cerebro para evitar 
el grito miserable del asesino que ríe.
Yo no reí.
No sé si fui yo el miserable. El asesino miserable.
Quién mató a quien.
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Los pájaros negros

Los fantasmas de la muerte andan rondando la casa. La 
vesania no es tal.
Cada rendija es una historia pasada; claro, toda historia 
es el pasado que viene. Sobre todo cuando te vienen a 
buscar.
Allí están, husmeando, emboscando, rastreando, 
asechando, olfateando, midiendo, tanteando. Han vuelto 
los pájaros de pico puntiagudo, con su inasible amor por 
la sangre.
Los veo a través de los huecos del techo.
De noche el hambre es más llevadera.
Recuerdo la leyenda del dorado. Eso quitaba las ganas de 
comer.
El río Marañón está cerca. Oigo el rugir de las cascadas, 
pero solo me llegan unas pocas gotas de agua. Creo que 
el sudor me está bañando el cerebro.
Los pájaros negros están allí. 
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Un palmo de la mano

En este instante los huesos casi no pesan; será porque las 
carnes se fueron.
Siempre mostré un cuerpo corporal.
Los animales ya se fueron, presintiendo que ya la mano 
del alimento no está cerca de la boca.
Vuelven a aparecer los insectos de El Trompillo.
Otra vez el sol se cuela por el techo. ¿Pero qué alumbran? 
Cada rayo dibuja perfectamente una figura en el suelo, 
que hace aparecer las montañas de alguna región 
mediterránea donde el barco va desapareciendo. 
El barco atracado ahora me atraca a mí.
Necesito sentir el sol, todo mi cuerpo tiembla pero no es 
de frío.
La gente pasa.
Me cuesta explicarles lo que estoy sintiendo; total, el 
círculo ya se está cerrando. Solo queda un palmo de la 
mano: la derecha.
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Por favor, cierra la puerta

Anoche volvieron los pájaros.
Con cada picotazo te levantan un pedazo de carne de 
donde no tienes carnes.
Los amarillos de los árboles se contraponen de los verdes 
de los reptiles.
El agua se pasea lentamente por el cuerpo. No hace frío.
El cocuy también se resbala lentamente por la garganta 
reseca; tres veces te hace hablar con los espíritus; 
sensación extraña en este lugar extraño.
El monte de Quibayo se parece a cualquier monte, sin la 
magia.
Ahora sí parece que hay frío.
Las pedradas en el techo hace que se cuele el sol; cada 
haz de luz es un recuerdo nuevo y un ojo de cada pájaro 
que está esperando afuera. Les veo el iris.
Si se va el sol, bajarán los pájaros.
Si prega, di chiudere la porta. 
Sí, ciérrela.
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Es mentira

Es mentira lo del brillo del oro y la realidad que lo 
ilumina.
Las tierras allende me encandilaron como a tantos otros. 
El valle prometido nunca apareció en la distancia.
Los pájaros de fuego iban quemando despacito de 
adentro hacia afuera.
Perdí los dientes tratando de morder.
Cuando las fieras pierden los dientes, se retiran a la 
madriguera. ¿Mi casa es la madriguera?
Toma el trapo y limpia la saliva.
No dejes que se enteren. Esconde la babaza debajo de la 
cama.
Camina de espaldas para no perder tu cara.
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Vitral

El facineroso se despidió temprano; sus huellas se veían 
aún después de la lluvia.
Cada gota de sangre dejaba un olor que no solo lo 
percibían  las hormigas; desde esta cama su salobridad se 
queda en la punta de la nariz, por mucho tiempo.
Deja que pase el aguacero.
Total, las marcas no se borran con el agua.
Mirar al techo por las noches y todas las noches, cansa.
Los recuerdos y las soledades se confunden; los pájaros 
pareciera que se ponen de acuerdo para no cantar; 
molestan con su silencio.
La última chicharra está vitralizada. Ahí, el cenit de la 
casa.
Párame un momento y dame agua. No quiero ser un 
estorbo, si acaso siempre lo fui.
Cada migaja de pan la comparto con las hormigas.
¡Oyes los conotos!
Se están arremolinando con sus uniformes de luto. 
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Dormir en el suelo

Camina despacito para que no te oigan.
Las ramas de millo las entretejí a propósito.
Déjate caer.
El amor en las esteras hace doler las rodillas; pero no 
te preocupes, quédate así cerca de mí. Que te vea cómo 
salta tu cuerpo cuando presiono cada pedacito de piel 
desnuda. Estoy soñando.
No, no hace falta cantarle a las estrellas; ellas saben que 
tú las invocas cada mañana cuando arropas a los hijos.
El destino anda agazapado como buscando un espacio 
para atacar.
El color negro no te queda bien.
Los mendrugos de leche se secaron en tus pechos.
Ven, vamos a dormir en el suelo.
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Ahora debo comer

Las hojas de cilantro me ciegan tu placer.
Cada pedacito entre los dientes me hace recordar la 
cocina dejada atrás.
Si la mastico te mastico.
Si se escapa del plato, la busco con mis labios, como al 
comienzo.
Si no la encuentro, te como a ti.
Déjame llenarte de esencias a topia de tres piedras. En el 
fogón del fondo.
La hierba y tu cuerpo son uno solo, mientras deshojo las 
últimas flores de este tallo.
Millares de partículas, de esas que comen las abejas, 
tapan cada pedacito de tu piel bronceada por mi lengua.
Calla, ahora debo comer.
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Para qué gritar

No retires tu cuerpo, deja que la vela se consuma.
La luz esquiva tus tímidos mordiscos. No duele. Ya no 
tienes los dientes que antes apartaban la ausencia.
El placer disipa los insípidos lamentos.
La esperma del candil es menos tibia que los besos 
cuando te cubrías con las sábanas. 
Muéstrame las telas en las hondonadas y enciende 
nuevamente las lámparas de kerosén.
Evita retroceder mientras te veo; comamos con las manos 
y dame cada uno de tus dedos.
Los pájaros se asoman como buscando las sobras del 
amor en el suelo.
Para qué gritar.
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Aceite frío

El manto ocre que te pusiste no me deja verte desde 
aquí.
La luz se desparrama y solo me queda tocarte en el aire, 
como cuando me despertabas en lo oscuro.
Los caminos cruzan hacia lugares desconocidos.
Las huellas se enchumban en aceite frío; portando los 
estandartes del futuro maltrecho.
El camión se desbarata y me desbarata.
Siempre fue así. Ese taconeo lo oí en el barco y me lo 
grabé.
No hace falta que me palpes para sentirte. 
Camina despacio y cuida de no derramar la sal.
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Los golfeados

Si hubiera sabido que el dentista me iba a sacar los dien-
tes, no vengo.
Las películas sin color se ven mejor: todos son negros y 
negras. Pardos y pardas. Sombríos.
Afuera está lloviendo y yo estoy mojado estando adentro.
Dale comida a los perros para que ahuyenten a las fieras.
Déjame reposar un rato solamente.
¿Te llevo a chuco como a los niños? 
Hoy no conseguí golfeados.
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Los ojos de la muerte

¿Cuándo fue la última vez que reí? Los dientes se 
esfumaron como las ganas de utilizarlos.
El alimento líquido me recuerda cuando era niño.
Ya el ventilador no sopla el aire fresco, frío de las 
montañas rivereñas. Solo atenúa el sudor agrio que baja 
por el cuello.
Me imagino al ave agazapada esperando que el perro 
no la delate detrás del cazador. ¡Qué va! Ese perro tiene 
muy buen olfato.
El disparo será certero, de otra manera solo alargará la 
agonía.
Aprendí a leer los labios para no oír los murmullos.
No hace falta que grites, solo mírame fijamente.
¿Te da miedo mirar a los ojos de la muerte?
Es sencillo: solo cierra los tuyos.
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Las fieras

Cada recuerdo se va con el recuerdo mismo.
La tierra en los ojos me nubla el camino; rastrojos de 
frutas vomitadas por las abejas se agolpan en el cerebro 
como intentando llamarme. ¡Epa!, aquí estoy.
Ahora veo la carpa del circo y me imagino domando 
fieras, las que nunca se posaron a tiro; las que nunca se 
acercaron para tocarlas; las que me encalamocaban para 
regresar; las que se ocultaban detrás de la cortina.
El aire ni es tibio ni es caliente. Tampoco frío.
Deja que los animales marquen su rumbo, alomejor me 
dan la última señal para devolverme. 
Pero si esta es mi casa, ¿para dónde me voy? 
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Levitación

Esta noche el agua me supo diferente; será para 
disimular que no tomé agua.
Ya no sé si lo hago.
El camino junto a sus árboles pasa muy rápido, es que no 
me estoy moviendo.
Mi cabeza gira al compás del reloj, pero en sentido 
contrario. Cada golpeteo de la aguja me taladra el 
sentido y llama a la muerte. Si es que tiene sentido.
Ya no veo el rostro de los seres queridos, a pesar de que 
los sigo queriendo.
La cama como el cuarto es mi refugio; es la madriguera 
para la bestia herida.
Un pan es lo único que necesito. Pero que no esté bañado 
de sangre.
Mira mis carnes… ¿Te dicen algo? ¿Verdad que nunca te 
imaginaste ver los huesos arropados por la piel?
Ya no tiemblo o es que no lo siento.
El bigote no tiene forma; y pensar que las tijeras se daban 
el banquete arremolinando cada hebra en su santo lugar.
Ahora todo es despacio.
Siento lo que llaman el alma levitar. 
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La Piedra

Hoy el viaje se terminó temprano; la tela cortada en 
cuadros no alcanzó para cubrirte. Prueba conmigo. 
Deja que la luz del sol pronuncie su último bostezo.
No vayas a cerrar los ojos en medio del camino; sabes 
que los pájaros están ocultos detrás de los mogotes,
observándolo todo, digiriéndolo todo; llamando a los 
otros para iniciar el festín.
No me seques la sangre, solo el sudor. Permite que las 
lágrimas se queden allí como señal de que aún vivo.
Levántate si quieres calentar el agua.
No hagas café, ya se pasó la hora; hazte la dormida para 
que crean que estamos muertos; total, parece que sí lo 
estamos.
La vida así, es la muerte agachada escribiendo sobre la 
piedra camorrera del cementerio.
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Fecha patria

Hoy es casi fecha patria. O ante fecha.
Anda limpiando mi mejor traje, aunque nunca fue el 
mejor. Cualquiera me queda grande.
Diles a los vecinos que me vengan a buscar. Pero en 
silencio. Pasito a pasito.
No importa que alguno se ría.
Muéstrales las fotos y compara.
87 años ya son suficientes.
La ternura rauda de tu mano temblorosa no me permite 
comer. Solo pásamela por la frente y espanta las moscas.
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No camines en puntilla

No llames a los muchachos para avisarles que todo llegó 
al final.
Es mejor dejar que la muerte se encargue y haga lo que 
ella sabe hacer. Total si de muerte se trata ella sabe cómo.
No camines en puntilla tratando de no hacer que me 
despierte; total, un día más en estas tierras después de 
cincuenta años es como una semilla llevada por el viento. 
Una solo germina. Las otras se las comen los pájaros, los 
picotudos.
Anota la fecha en la pared, para que sepan que 1999 fue 
un buen año. Sobre todo en junio y si es 23 mejor, mañana 
será la gran batalla.
Evita las lágrimas, sobre todo si no son saladas.
Quita las sábanas y lávalas delante de los vecinos.
No vayas a vender la cama, recuerda que es de caoba.
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No está permitido llorar

Ahora Piñonal terminó siendo el refugio mejor guardado.
El arte de la guerra nuevamente se puso en práctica; vivir 
en guerra te da el instinto de la supervivencia. 
¿Para qué vivir?
La película en retroceso se ve más nítida.
Los espejos no distorsionan la realidad, solo la 
amplifican. Ella está allí, esperando, acechando, es el 
mismo animal con la boca llena de escupitajo oculto para 
atacar.
Arriba vuelan los pájaros que me han venido siguiendo. 
Desde el aire se divisa la presa más fácilmente. No me 
puedo ocultar.
Ahora las moscas me detectan más fácil por el olor a 
sangre coagulada.
No tengo sangre.
Inútil espantarlas. Ya saben dónde estoy. Hay que esperar 
solo que la última se sacie y ya todo habrá terminado.
Maracay se llevó mi último aliento.
No está permitido llorar.
Si nunca se hizo, ahora no.
Creo, en este instante que sí, que Cuneo está muy lejos. 
Adiós.
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Lo que siempre fui

Ah, esto es lo que estaba esperando.
Allá los veo, agitando los pañuelos. Qué rara manía de 
despedirse con pañuelos. Yo lo hice desde la cubierta.
Vamos, sécate esa última lágrima.
Ahí viene la primera palada de tierra.
Desde aquí ya no hay calor ni frío, pero lo otro tampoco.
Fuiste una buena mujer. 
Llévate las flores.
Bueno, este es el último grano de amistad. Lo que siem-
pre fui.
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Semblanza de Bartolomé Cavallo

Bartolomé Cavallo nació en San Felipe, Yaracuy, Ve-
nezuela el 14 de junio de 1957. Vivió en un asentamiento cam-
pesino, en Durute, parcelamiento agrícola de extranjeros, hasta 
que se mudó con su familia a San Felipe, capital del Estado. A los 
17 años se muda con ellos a Maracay, en el Estado de Aragua, a 
estudiar el quinto año de bachillerato. 

En mayo de 1975 (el año escolar en Venezuela va des-
de septiembre hasta julio), la profesora de canto se presentó en 
el salón para invitar a los estudiantes a conformar la formación 
coral del liceo. Los ensayos se realizarían en la Escuela de Arte 
Dramático y solo quedaba una semana para la presentación en 
la conmemoración del Día de las Madres. Dado que no había 
mucho tiempo para el debut, la profesora no se podía dar el lujo 
de enseñar a cantar, por lo que, efectivamente, fue rechazado. 
Como en el ensayo había una jovencita de su interés que sí ha-
bía quedado en la audición, Bartolomé esperaba dos horas para 
que salieran del ensayo de la coral. ¿Qué hacer en dos horas? Se 
acercó al final de la escuela, en el escenario donde estaban ensa-
yando una obra de teatro. ¡¡Cómo sería la sorpresa!! Estar cerca 
de unos actores, cuando él nunca había visto una obra de teatro, 
ni había leído teatro, ni ensayado nada de teatro. Descubrió de 
inmediato que eso sería su vida. 

Sintió que el arte dramático llenaba su torrente y así 
fue hasta ahora, es decir, más de 45 años. A partir de allí, ha 
actuado, dirigido, escrito, organizado todo lo referente al teatro. 
Ha trabajado en teatros, liceos, escuelas, cárceles, universidades, 
en calles, en cualquier sitio, desde festivales locales hasta nacio-
nales e internacionales. 

Cavallo es licenciado en Educación, con maestría en 
Desarrollo de Territorios Rurales Sustentables, en Investigación 
Educativa, en Seguridad de la Nación y especialista en Materia-
les Educativos. Jubilado por el Ministerio de Educación desde 
2014, después de 27 años de servicio. A partir de ese año, entra 
en el mundo de la poesía, después de asistir a un taller sobre la 
materia que se estaba dictando en la biblioteca Agustín Coda-
zzi de Maracay. Desde allí, combina la poesía con la escritura 
teatral, la actuación y el trabajo comunal desde la urbanización 
donde reside. Ha escrito muchas obras de teatro, cuentos y tres 
libros de poesía —inéditos—.
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Venezuela que recorrió imbuido por las palabras que no 
entendía y que luego hizo propias.
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