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Ahora el sitio es distinto y los hombres son otros, en la misma ciudad y en el mismo tiempo: en una
vieja casa de amplios corredores y grandes salas que sirve de escuela y de hogar, hay un oscuro
salón que da a la calle. Viejos anaqueles llenos de libros que cubren las paredes. Se acerca la noche.
Tres, cuatro hombres que han estado leyendo toda la tarde, se unen para cruzar ideas, para tejer
comentarios sobre el libro que lee, para discutir esta o aquella tesis, para encontrarse en fin, en medio
de aquella espantosa soledad que reina. Luego cada uno regresa a su casa silencioso, apresurado,
como si viniera de cometer un crimen. Estos hombres se llaman Carlos Rangel Lamus, Ramón
Velásquez, José Antonio Guerrero Losada, Antonio Rómulo Costa, Tito Sánchez, y en algunas
ocasiones Loynaz Sucre, quien desarrolla desde el Liceo magnífica labor. Los Santos, Abel y Eduardo
-animadores magníficos de este conjunto- están desde hace años en el destierro Amenodero Rangel
Lamus anda por tierras de Trujillo y de Lara, Humberto Tejera ha dejado para siempre a Venezuela.
Rafael Angarita Arvelo se ha marchado a Caracas, para Ramón Leonidas Torres y Vicente Elías
Moncada, -el uno muerto, el otro en vida- ha comenzado el silencio.

Estos hombres sólo tienen un propósito: mantener la inquietud en espera de mejores tiempos, no dejar
romper la tradición, abrir con el ejemplo inútil, camino para horas menos difíciles. Fundan una revista
de raquítica circulación, leen conferencias ante un público de cuatro personas y evitan el total
estancamiento cultural que el ruralismo insolente y poderoso quiere imponer como sello de aquel
tiempo.

En esta hora comienzan a despuntar dos grandes voces líricas: Job Amado y Manuel F Rugeles pronto
abandona su tierra, aprendida ya la lección de... ( frase incompleta)... de su paisaje nativo, para
cultivar su espíritu y afinar su sensibilidad en medios universales, que le facilitarán la realización de la
obra que hoy coloca su nombre entre el de los grandes poetas venezolanos de todos los tiempos.

IV- Rubén González, Carlos Rangel y el liceo

En 1924, en los primeros días de diciembre muere en Puerto Rico, Cipriano Castro. El grupo castrista
tachirense que desde 1908 permanecía en el exilio declara que muerto el caudillo ninguna diferencia
los separa de la situación importante, y regresa a Venezuela. Entre estos políticos del clan de
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Capacho, viene Rubén González abogado, orador y maestro de escuela en su tiempo de destierro.
González había seguido de cerca las actividades de Carlos Rangel. Su obra periodista, su calidad de
escritor y sobre todo ese empeño estupendo de tocar a rebasto en el campanario de las conciencias,
para congregar voluntades dispuestas a la conquista difícil. Hasta entonces el cargo de Inspector
Técnico de Instrucción Pública era una canongía más, sueldo para lejanos amigos de la provincia.
González, Ministro, entrega este sitio a Carlos Rangel Lamus, seguro de lo que hace. Este convierte la
modesta posición en un lugar de lucha, en un centro de renovación, con el cual tienen que ver todos.
La estadística escolar deja de ser cosa inútil y archivada, los programas deben cumplirse y cuando
hace respetar la disposición que limita el número de días festivos a celebrarse, tumultos quieren
promover ciertos grupos. Pero domina resistencias, hace de los maestros colaboradores, desechando
los incapaces y pronto logra que la instrucción pública en el Táchira, sea modelo para toda la
República.

Pero no termina allí su tarea. Organizada en líneas generales la instrucción primaria, encara el
problema de la educación secundaria de la juventud tachirense. Asume la Dirección del Liceo "SIMÓN
BOLÍVAR" de San Cristóbal en la década en que lo dirigiera Carlos Rangel Lamus fue algo más que
un sitio para la repetición mecánica de cuanto encierran los textos de enseñanza. Empeñado en evitar
para su región el regreso del imperio de las medianías, buscó en todos sus actos crear un ambiente
propicio al desarrollo de la inteligencia y al respeto de las capacidades. Estimuló en toda una
generación el interés por el destino de la comunidad. El minúsculo avance del alumno, la naciente
muestra de su capacidad intelectual, la abultaba, buscando sembrar en el conjunto juvenil la noble
emulación. Cuando era pecado pensar y falta capital leer y crimen discutir. Rangel creó revistas,
poniendo la responsabilidad de su dirección en las propias manos de las gentes nuevas; fundó centros
en donde los jóvenes se adiestrarán en el manejo de las grandes armas de las batallas futuras: la
exposición y la polémica y en las noches, pobló las vastas aulas de rostros obreros que, semana tras
semana, seguían con excepcional interés las explicaciones de los alumnos convertidos en maestros.
Preparar su región, preparar a sus mejores valores para el día distinto que ya se adivinaba tras tanta
oscuridad, fue la misión de Carlos Rangel Lamus. Si esta obra no cuajó en frutos espléndidos, si entre
la intención y la realización media la distancia que está señalando un pueblo sin directores, la culpa no
fue de Carlos Rangel Lamus, la culpa fue de la calidad de nuestra madera.

V- Quintero García y Romero Garrido

La media hora de retraso entre el tiempo de la capital y el de las provincias que alguien señalaba para
el caso político de todo país, se convierte en ocasiones en meses y años, cuando de noticias de arte,
de revoluciones o de letras se trata. Al menos así ocurrió en nuestro país durante ese largo período de
tremendo aislamiento que fue la dictadura gomecista. Por ello no es extraño que en tierras de los
Andes comenzáramos a saber en 1931 lo que había ocurrido en Rusia después del año de 1917 y
como habían pensado y actuado los intelectuales españoles que combatieron la mascarada de Primo
de Rivera y que sucedía en México y en París, en los últimos diez años. Y todo esto lo supimos por
obra y gracia de un andariego, que una mañana apareció, con un libro bajo el brazo, midiendo con sus
largos pasos las calles de San Cristóbal.

Este andariego no era otro que un hombre de la misma tierra, que acicateado por su temperamento de
trotamundos y dominado por su pasión de saber, había saltado la muralla para mirar de cerca el
mundo libre y oír de viva voz el nuevo mensaje. Mente agilísima, memoria prodigiosa, rica versación
en temas de arte, letras y política, su conversación era el anzuelo. Hecho el descubrimiento, uno a uno
nos fuimos acercando al recién llegado. Nuestras lecturas se habían quedado como paralizadas en el
tiempo: el 98 español era lindero de nuestro universo.

Antonio Quintero García que así se llamaba el aparecido, tenía vocación de maestro. Ante el
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estudiante ávido de noticias e interpretaciones, iba desarrollando con la sencillez que hacía posible sus
dotes de expositor, toda su teoría del arte y de la revolución. En el fondo de la vieja maleta había
traído cuatro libros, salvados de la requisa de los alcabaleros ignorantes, con el chiste oportuno o con
la explicación regocijada: son catálogos, son libros para el Padre Duque de La Grita, así llegaron a San
Cristóbal: José Carlos Mariátegui, Elías Eremburg, Alejandra Kollontay y una voluminosa antología del
cuento ruso. Vivía Quintero en una pieza, frente a un paisaje de barrancos y potreros que divide el río
Torbes. "Estero bellaco" llamaba su residencia. Allí, una y otra tarde, Pedro Romero Garrido, Ciro
Urdaneta Bravo, el pintor y poeta Osorio Velasco, Jorge Murillo, Anselmo Amado, algunas veces
Becerra y Mario Cárdenas oían la lectura de los autores desconocidos. "Citroen 10HP" la crónica
universal de la explotación humana, sonaba distinto en oídos acostumbrados a los rasgos preciosistas
de las novelas de Díaz Rodríguez o a las frases quejumbrosas de los escritores románticos. Nuevos
libros fueron llegando a través de la frontera y una visión más completa pudo tener toda una
generación de cuanto sucedía en el mundo.

De este grupo fue expresión una revista: "ANTENA". Noticia del tiempo nuevo del mundo, era aquel
mensaje impreso, poco propicio el ambiente, el esfuerzo territorial fracaso momentáneamente.

Pedro Romero Garrido mantuvo la unidad del grupo y empezó a editar "MASTIL". Ya Quintero había
abandonado el Táchira. Romero Garrido sistematizó el conocimiento de las nuevas corrientes sociales,
y literarias, logró ampliar la brecha que en la zona de aislamiento había abierto Quintero. Romero
Garrido, dueño de un estilo depurado y rico en tonalidades, señor de una exquisita sensibilidad,
hombre estudioso y modesto, su obra de escritor, de periodista, de animador de empresas culturales
en la provincia, ha sido prematura e injustamente olvidada. Para quién sabe cuánto cuestan esto
esfuerzos, para quién conoció como era de amargo el destino del intelectual pobre en los tiempos de la
dictadura y cómo de peligroso la lectura de libros que no fueran los gruesos volúmenes de las
Memorias ministeriales, el esfuerzo de Romero Garrido a través de casi diez años, representa la
prueba irrebatible de su autentica vocación de escritor, poco apreciada en la hora de su vida y no
recordada por quienes hoy quieren realizar obra semejante.

VI-Los últimos diez años

Quiero dejar reseñada a grandes rasgos la actividad intelectual de la región en los últimos 10 años en
el periodismo político han sobresalido por sus campañas, Raúl Soulés Baldó, Luis Troconis Guerrero,
Carlos Sánchez Espejo y Leonardo Ruiz Pineda. Antonio Arellano Moreno, ha escrito un libro sobre
historia económica de la nación. Marco Figueroa ha realizado interesantes trabajos sobre la historia
colonial del Táchira. Del grupo que se formó en el Liceo "SIMÓN BOLÍVAR", bajo la dirección de
Carlos Rangel Lamus, es Rafael Pinzón el único que sabido salvar su vocación de escritor: es dueño
de un estilo muy personal y ha escrito ensayos que son clara muestra de su capacidad. Entre quienes
no cuentan todavía veinticinco años de edad, merecen señalarse por sus brillantes dotes. Horacio
Cárdenas y Aura Casanova.
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