
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Programa: Lo de hoy
Canal: Radio Caracas Televisión
Fecha: martes 27 de abril de 1976

Comentario editorial

SI: ¡Ha muerto un poeta! El gran amigo Aquiles Nazoa, y nadie mejor para hablar de un poeta, de lo
que era, de lo que es Aquiles. Yo tengo entre muchas malas costumbres, que a los grandes amigos
que se han ido nunca he sabido decirles, Carlos me lo hizo comentar un día, que nunca he sabido
decirles: Fulano me dijo una vez, en una ocasión, fulano era, y alguien que nunca era, sino que sigue
siendo, es Aquiles. Aquiles Nazoa tuvo lo que llaman un accidente estúpido de tránsito y realmente, no
sé que decir (la voz se le cortó a Sofía), ni sabría qué decirle a esta gran compañera de él que es
María, ni a sus hermanos, que todos son amigos míos, a Elba que fue mi compañera de trabajo. En
realidad Aquiles y yo últimamente estábamos trabajando mucho juntos, estábamos trabajando en el
Museo, y Aquiles muy temprano en la mañana me hablaba de sus papagayos y de sus muñecas, y de
su casa de juguetes, e íbamos a hacer una exposición de juguetes y con un entusiasmo, con un amor
por todo que no sé, pero Venezuela a perdido a alguien con una gran posibilidad de ser, a un ser
dinámico. Ahora, como no tengo esas posibilidades verbales que justamente Aquiles hubiera tan
maravillosamente hecho aquí, de alguien que hubiera sido tan valioso como él, quiero decir que quizás
lo que más están hablando sobre él, que los que más están escribiendo sobre él, que los que más se
están aprovechando de su muerte, son los que no le dieron en vida lo que él merecía. Aquiles nunca
se prestó a ningún juego, fue leal en la amistad, fue leal en su manera de sentir y de pensar, de
manera que cuando yo vi en un momento dado cómo se disputaban entre los grupos políticos por su
entierro, por sus funerales, por decir quizás que perteneció más a este grupo que a este otro, eso me
dio mucho, muchísimo dolor, porque Aquiles no era eso. Aquiles era un venezolano integral que no
jugó nunca a esos juegos, que siempre habló muy claro y que quizás lo que más le duele es que se
esté mintiendo ahora alrededor de él, ahora cuando todavía en este momento está recién enterrado.
Creo que gentes que lo callaron, que gentes que no le dieron paso a su enorme poesía, a su
extraordinaria generosidad, a esa manera de ser de un venezolano integral, ahora se están
apoderando de su nombre y creo que los venezolanos, no debemos permitir eso. Aquiles es un
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venezolano y es de todos los venezolanos el haberle rendido homenaje y de seguir rindiéndole
homenaje leyéndolo, interpretándolo, y viéndolo como lo vamos a hacer en la segunda parte del
programa, presentando el último programa que grabó aquí. Cuando yo tenía alguna dificultad, cuando
yo quería hacerles un programa excepcional, acudía a Aquiles y yo podía tranquilamente prender un
cigarrillo, y sabía que el mejor regalo que yo le podía hacer a ustedes era ése. Quizás para este Carlos
Rangel tan seco también en palabras, cuando hoy, porque estamos grabando muy tarde, el día de su
entierro, cuando fuimos a acompañar a los Nazoa y a todos los venezolanos que estaban ahí
rodeando, me di cuenta de que Carlos no podía hablar. Después salimos y durante mucho tiempo no
nos hablamos. Yo creo que son esos minutos de silencio el mejor homenaje para mi gran, querido, mi
maravilloso amigo Aquiles.

CR: A mí no me preocupa que Aquiles, desaparecida su persona pero siempre presente en esa obra
extraordinario que dejó, se quieran apoderar de él, pues estos o aquellos grupos, porque la obra está
allí y vencerá a esos arrepentimientos tardíos. Aquiles Nazoa, yo, como dice Sofía, no tengo los
superlativos fáciles, pero estoy tentado de decir que junto con Pedro León Zapata, que siendo muy
diferente, comparte con él esta característica, son ellos los dos venezolanos más extraordinarios que
he conocido. Y en el caso de Aquiles Nazoa, es inútil que nadie quiera apoderarse de su memoria
porque Aquiles era antes que nada, un individuo absolutamente irreducible a ninguna definición, y una
vez más, insisto que en eso Zapata le es comparable, era el individuo más ajeno a toda definición que
no fuera la de su propio ser. Un talento extraordinario, una vez más como Zapata, monstruoso, un
talento verbal, un sentido poético, una intuición poética de cada palabra, pero además también de
cada gesto. Una vida poética la de Aquiles. Y una bondad muy rara en cualquier parte y tal vez más
todavía en Venezuela, y más todavía en el medio literario donde por ser la gente inteligente y manejar
con habilidad las palabras, la mezquindad y la maldad son más hirientes y más eficaces que en
actividades justamente propias de gentes menos astutas. Aquiles no era nada astuto, eso era lo más
lejano a su carácter. Yo recuerdo que en una de las veces que lo entrevistamos con motivo de ese
libro maravilloso que es el libro de las "Muñecas de Trapo", él trajo aquí ese día a una de las personas
que hacen esas muñecas, una señora ya anciana que vive en villa de cura, y a mí se me ocurrió en
ese momento, cuando él decía que él había descubierto en Villa de Cura esta casa donde vivía una
pareja anciana llena de pájaros y llena de objetos, llena de juguetes antiguos y de estas muñecas de
trapo que hace esta señora, se me ocurrió decir y quiero repetirlo hoy, que allí estaba pintado Aquiles
Nazoa, y que era muy simbólico que justamente en Villa de Cura donde tuvo su cuartel general Boves,
Aquiles, hubiera logrado descubrir una casa llena de juguetes y de pájaros, porque en Venezuela,
como en todo país y en toda sociedad, hay tendencias contradictorias, hay la bondad y hay la maldad,
hay la barbarie y hay la ternura. Y en cierto modo Aquiles había apartado totalmente de sí y de cuanto
le rodeaba todo lo que hay de violento y de mezquino y de brutal en Venezuela, y que está tan bien
simbolizado en José Tomás Boves, y que desde entonces viene rodando en nuestra vida nacional, y
él, en Villa de Cura, lo que encontró no fue la memoria de Boves que tan fresca está en tantas cosas
de Venezuela, sino estas maravillosas muñecas de trapo.
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