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POEMAS

Un caballo desdibujado en el viento
deja la hoz en la tierra
A su paso ciframos la leyenda
El fuego de un mito que se cruza
en la soledad del campo
Un caballo
blanco
a la medida de la sabana.
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No puedo
tenderme
bajo la palma
soñar
mi caballo en el viento
Borraron los esteros
las bifurcaciones
las flores de pensamiento
y este camino que nos trajo.
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Cavamos sobre hueso de ganado
tierra blanca
resplandeciente y fina
Yo mismo soy el hombre
en este universo
Lejos golpea el casco
un sentimiento de vigilia
Nos sostenemos para oír
lo profundo del suelo.
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Me voy del pensamiento
Por este filo de monte
la luna pasa
en el alma
Yo tuve tiempo de ser la tierra
uno se siembra y se hace
uno es el corazón
Un olor verde y extenso.

8

Un cementerio
donde pisan y pastan animales
Cuando llueve
se respira malamente
el olor de la centella
El viento no deja cantar
En la atmósfera
tábanos y moscardones
Un cementerio de pueblo
donde somos tan eternos
en familia.
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Remonta un bongo
hasta Arismendi
con los quesos de un mes
de ordeño
Los que duermen la noche
en la barranca
llaman
con pesadez
Solicitan viajes o encomiendas
Abordan verduras o animales
un hombre mordido de culebra
Todos van los lunes al puerto
antes del amanecer
Compran venden hacen trueque
sus jornales
Hay un fulgor
en el gastado retrato
que la gente va dejando.
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Uno sin tiempo llama
al corazón
por los que andaban
temprano
Pasamos las horas más juntos
y solos en el día
Volver a las tomas
tapear
los cangrejos
Recoger las aguas del verano
Sonar de un golpe
una madera seca
Para que las reses beban
la claridad del cielo.
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El relámpago trae la lluvia
y el corazón suena
de un viento
húmedo amellado en las ramas
Llegan las bestias que nos espantan
el silencio
la soledad.
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No va a llover
y llueve
Todo el día miramos al cielo
Hay un desplazamiento de pájaros
contrario al viento
El sol está alto
y la sombra menuda bajo
la bestia
Encima llevo
la vieja estampa del ánima
de los vaqueros
Diría uno
bien que lo engaña el tiempo.
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Otro día voy atrás
distante
buscando tener toda esta tierra
el mejor paisaje
Aroma de yerba molida
en los cascos
Oír el paso que trae
la bestia
Oír la mosca.
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La palabra que me enseña
a montar
corre apacible
Duro ese el acto
de sostener la línea del cuerpo
en la pendiente del lomo
El viento me empuja a la tierra
Pierdo la silla
los estribos
y se va el caballo
Oigo la voz
en el aire.
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Tengo una casa en el monte frente a la sabana
Es una ofrenda a Dios
que deja tanto animal desamparado
y la luna los descubre
Tengo un cuero de tigre en la sala
Cuando venía en la noche
él estaba distraído y yo lo vi primero
El viento saca agua de la tierra
en el molino
y todos los animales en el verano beben
en la tanquilla
y se van
Tengo pendiente mucha sequía
No soy un ángel
pero la sed de estos animales
la tengo por encargo de Dios.
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Vengo a pie de la quesera
Me tumbó el caballo
se me fueron los buenos tiempos
Vi el cielo azul
y venía pensando en el cielo
qué hermosas sabanas debía tener Dios
Adonde va uno después de tanto Llano
animales de día y de noche
Si me ponen a pedir un deseo
voy a pedir que me dejen en lo mío
Allí es donde puedo estar bien.
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Este animal
toda la noche posó la cabeza
sobre la cerca
que al fondo tiene música
Ayer salió de la finca
el Ruano
Estaba trabajando
Iba en silencio
Algo lo aturde
El caballo que bebe y come
en la sabana
está frente al bar
delgado de sueño y plaga.
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Siempre me creí un gavilán
que se comía una Palambra llanera
Oiga lo está mirando la dama
piensa que usted es joven
El amor tiene relámpagos y centellas
Amorosa es la lluvia
uno se moja y se seca
Cuando te cases
búscate una mujer buena
que te dé familia
y ayude la casa
No importa la belleza
Bonitas son las queridas.
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LA CASA
Cuando salí del pueblo pensaba regresar
a comprar la casa de la esquina suroeste de la plaza,
cerca de un puerto solitario del río.
Cuando vuelvo no está en venta y entiendo el arraigo
de sus dueños.
A cada vuelta al pueblo visito la calle y bajo mi familia
a la costa a contemplar las aguas pardas bajar
eternamente.
Me enteré que vendieron la casa que me gusta,
cerca de la plaza y río de mi infancia.
Continuaré a la espera con la oferta en el tránsito
del pueblo que crece y se desborda,
solicitándole a Dios la gracia
que no se me adelante un turco y la transforme en tienda.
Por las aguas del río pasan las horas
mientras espero el día.
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AMIGO DEL HOMBRE
Si un perro está en el patio
cuidando la casa
y se va a la calle
no es amigo del hombre.
Se expone la propiedad.
Si regresa algún día desorientado,
abre la puerta, mueve la cola
y saca la lengua roja
probando su inocencia,
es pensable el perdón.
Si el hombre abandona el hogar,
se embriaga, duerme en la calle
y retorna con la excusa apropiada,
lo huelen, le revisan la ropa,
lo interrogan, lo ignoran.
Es impensable el perdón.
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NÚMERO DE SUERTE
Me puedo quedar la noche pensando
y sacrificar la tristeza del día.
Todos estos años le he pedido a Dios
muchos años
para contar la experiencia de la vida que tienen
los hombres viejos.
Uno se levanta a diario
sobre la luz del amanecer, sale al trabajo,
se sienta como un jefe a esperar las dificultades
que traen los otros.
Habla con sabiduría, delante de una biblioteca,
de la poesía contemporánea del mundo.
Recuerda un verso, un buen verso y salva
la jornada.
Hay días difíciles para el alma,
nos recogemos para que el sueño
revele un número de suerte.
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MEDIO SIGLO, LA VIDA ENTERA
Y en los sueños, aún, olemos.
Malohe

Esta noche está como si no tuviera un camino
más hondo que el sueño.
Quiero estar en la brevedad
del perfume que aroma los libros.
Pasarte por un verso
finísimo, en la pupila del mundo.
Encontrar la vida que se mueve entre
los detalles de la casa.
Abrir la nevera, servir agua y sentarme
en el lugar común de la mesa.
Partir el pan con los dedos.
Ir a la cocina, tomar un vaso y medirle
un güisqui.
En este día a mitad del camino en el que Dios
me espera.
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MUDANZA
De abajo veníamos siguiendo la luz de unas hojas verdes.
Era invierno en los ríos. Empezaba a subir la corriente.
El pueblo se reconocía en una sola casa que aspiraba
el horizonte.
Yo no tuve grandes enseres que mudar, iba escotero
con los ojos inmensos como techo de cielo.
Llegando se sienten los olores
y uno los reúne en el temblor de la sangre.
Mi casa se quedó en la planicie ancha del universo.
Mi cabello se quedó en la doma del vaquero
que me cuida las reses en la sabana.
De repente dejé el pensamiento,
al garete rozaba el parabrisas.
Entraba a las carreteras. Largas cuerdas tendidas
hacia algún lugar.
Esta ciudad es muy grande. No es un pueblo.
En esta ciudad no hay caballos, ni vacas, ni toros.
Tendrá un río, una plaza, una gallera y un cine.
Pero no es un pueblo.
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ISLA DE COCHE
Ver el mar
o ver el llano.
La sabana
golpeando su luz contra los montes.
Las olas se levantan,
los peñascos recuerdan animales
que vienen a beber
y lamen la sal de la tierra.
Toda embarcación debe tener un puerto.
Todo caballo un establo
Y un corazón marino de muchas aventuras
de playas, islotes y arrecifes
donde le dé el mar.
Cuando un pecho de res se cuece a las brasas
se le junta la sal y se deja sobre el fogón
para que broncee.
La mujer en la arena espera al sol
la mirada de los pescadores y bañistas.
Una barcaza me recuerda la vaca
que se balancea sobre su ubre cada mañana.
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DOS MIL CUATRO
Estoy metido en el mes de enero.
Solo vivo el momento frágil de un nuevo siglo.
Seguro y a mi vista,
me entregan una tarjeta de crédito Master Card.
No la pedí, no la solicité.
Pienso que mi padre no está con nosotros,
y que trabajó duros jornales en la ganadería,
amasó el barro, la bosta de sus vacas.
Tenía muchos alambres tendidos por sus tierras.
Un día le entregaron planilla de una institución
agraria del gobierno.
Un pariente que ejercía el Derecho le dijo: fírmela,
ese dinero no lo va a pagar. Es condonable.
Pensó, y pensó de nuevo al amanecer y no firmó
por el dinero condenable.
Quién los habilita para que graben mi nombre,
llamen a la casa
molesten.
La clave se corresponde al año de mi nacimiento,
el peso corporal,
el número de suerte y abrazo.
A la fecha de mi boda,
al cumpleaños de Rodrigo, mi hijo,
a la edad de mi esposa,
qué certeza numeral.
Cuando leo al dorso: Not valid unless signed.
Me entero que la angustia ha pasado,
también el día radiante.
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COMPAÑERA DEL ALMA
Me dan ganas de decirte
que no vayas al trabajo,
que te quedes en la finca viendo los animales.
Un día libre de pacientes,
gasas y jeringas.
Del aire maloliente
y caras de mala noche.
Del miedo por la vida.
Deberías quedarte quieta al lado de la playa,
sin la lidia de la embarazada,
solitaria,
rumiando el desamor.
Tanto amanecer en la tormenta.
Tóqueme, estoy que ardo.
Dale a tu cuerpo lo que el corazón pide.
Tengo un aire que de noche me hace sufrir.
Ya ni los santos me ayudan.
Hay una fiesta en mi casa
y yo enferma,
déme algo que sea bueno.
Otra vez amor te pido el día.
Deja que Dios cuide sus criaturas.
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EN EL VIAJE DEL AMOR
Uno se va solo.
Nadie lo saca de la casa.
Durante años se dispone recoger el trato,
las miradas
y las comidas.
Algunas ropas van a la tintorería
Botas y zapatos en el asiento
del carro.
Va dejando cosas por si vuelve,
deja la amistad y la apariencia,
algunos amigos.
Se va solo aunque en el camino halle
la ternura o el amor.
No sabe perder por eso teme cambiar.
Dejamos las propiedades.
La costumbre de andar juntos.
Crecen los recuerdos y los hijos.
Uno se va solo en el viaje del amor,
con la mirada de Dios.
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EL MAR AFUERA
Tengo el mar Caribe muy cerca.
Lo veo durante el día.
Me pregunto: ¿quién me puso aquí,
mar afuera,
cuando mi cabeza es una cresta de ola?
Sé tan poco de estas costas,
algunos nombres de playas
malolientes a puertos y refinerías.
Calor y sudor.
En el campo es otra vida
allí se siente el mar volando:
el mar y el amor
de las mujeres en la playa.
Se come buen queso de vacas que pastan
en potreros salitrosos
que en el pasado fueron playas.
En la mañana pensamos
la mujer amada.
El mar lo corroe
y lo borra todo.
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TEMERLA
La mujer que tengo me va a incinerar
Tiene mucho de palmera,
se mueve al viento
que le ponga el mar Caribe.
Como una marea recobra
su arena.
Esta gacela mía sabe lo incierto del terreno,
del lodo y la malicia.
Me cuida tanto que ya nadie me encuentra.
Recordaré siempre
esta vida para dos.
Mi mujer no confía en ningún cementerio
Presiente que me visitarán otras
a derramar suspiros e insultos
por ser un desprendido,
enamorado de alguna mujer de la ciudad.
Y yo en vida pienso que no tendré
una muerte justa, bella, a mi gusto.
Quiero pasar mi muerte
en la sombra de un árbol frondoso.
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AMOR, LA ORACIÓN
Señor, hoy intento amanecer
lejos de casa, lejos del sueño apacible del aire
de la habitación.
No me venzas en temores ni pecados,
dame fortaleza para que las cosas se den en armonía,
por lo menos natural.
Hoy tengo la certeza que esto quiero.
Aléjame Dios mío de un ser mezquino,
de las miserias humanas,
de las revanchas del otro.
Cuando me levante en la mañana
para volver a la casa,
tome la llave
y la gire en la cerradura
la puerta se abra
y en su sitio encuentre mis pertenencias.
Señor, hazme invisible la alegría
y el trasnocho,
que no pierda la apariencia.
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Poeta Adhely Rivero. Foto: Yuri Valecillo, 1995.

LO QUE ACERCA A DIOS NO LO APARTES
Adhely Rivero
Dentro del universo a cada ser le toca un espacio dispuesto por
Dios para vivir. A mí me pertenece la tierra baja, la parte más despoblada de mi país, donde el horizonte se pierde en sí mismo, y el hombre está la mayor parte del tiempo solo, muy solo. Esta noción del
mundo, es el llano. Y es aquí, en el llano donde tengo la primera noción de la poesía, antes de los diez años, cuando mi padre me hacía
recorrer largos trechos a caballo, para parar un rebaño de ganado. En
esas largas marchas, percibí la copla sentida del vaquero, certeros
contrapunteos, donde la poesía se dibujaba en el viento. Era un lugar
distinto a las nutridas bibliotecas familiares, donde otros a mi edad,
se encontraron con notables poetas universales. Mi libro era la memoria, esa página en blanco donde la oralidad imprimía las historias
de un mundo cotidiano. Creo que todo esto, para un muchacho que
se formaba, entre pueblo y campo, de una manera natural, pudo bajar
la balanza, inclinando la vocación hacia la literatura, la poesía.
Obtuve la sensación de lo poético en el lenguaje de mis padres;
claro está, inconscientemente, sabía de una relación extraña cuando
mi padre hablaba de sus animales, de sus tierras. Algo muy especial
ocurría cuando nombraba los árboles, esa madera es de corazón o, un
palo de corazón resiste la candela. Estas tierras son buenas, dan agua
dulce, el río está manso este invierno.
Aprendí a vivir ese lenguaje y comencé a leerlo en la escuela de
una finca, dentro de la misma relación vital, cotidiana y práctica con
los seres humanos, los animales y el paisaje. Nunca se maltrató nada
ni a nadie con la palabra.
Hay otro lugar para lo poético, el silencio. Estar callado ante el sol
de los venados sobre el lomo de un caballo o, bajo la garúa de un amanecer, me revelaba un sentimiento y todo silencio terminaba dilatado
por la pasión que sienten los llaneros por silbar. Comencé silbando
poemas que construía de memoria. Entre rezar y silbar, prefería silbar contra el miedo.
33

Creo que fundé mi mejor lenguaje en la infancia, no era una lengua estándar, era la lengua de mis abuelos indios, negros y españoles, la mala herencia española, repetía siempre mi padre, era su
herencia.
Más tarde en la ciudad, en Valencia, estudiando en el Liceo Pedro
Gual, empecé a leer. Asistí a la primera biblioteca real. Encontré en
un libro la gente que cantaba en las sabanas de Gadín y en las fiestas
de Arismendi, todos personificados en una novela de don Rómulo
Gallegos, Cantaclaro. Entonces, tuve conciencia de que todo aquello
que había rozado mi espíritu tenía un valor literario.
Ese interés por la lectura, acrecentaba la necesidad de encontrarme con los creadores que habitaban la ciudad. Saliendo del bachillerato conocí al poeta Luis Alberto Angulo y formamos un grupo
denominado Talión. Asistí al Taller del poeta Eugenio Montejo, más
tarde me trasladaba a Caracas a participar en el CELARG para un taller dirigido por el poeta Rafael Cadenas y por último participé en el
más largo taller, dictado por el poeta Reynaldo Pérez Só.
Creo que en mí existen cuatro elementos primordiales para hacer un
poema: la soledad, el desarraigo, las historias esenciales y la cultura.
Desde la infancia aprendí del llano la soledad. Ese mundo tan extenso me permitió la soledad como algo vital, me gustaba estar en silencio para que todo el llano se expresara, en su canto, en su viento.
Yo sentía que esto me sensibilizaba. Hoy día cuando quiero escribir
lo primero que me propongo es sentirme solo en el mundo, por eso
escribo de noche, tarde en la noche.
El desarraigo, me ha creado la necesidad de asistir a un encuentro
con un pueblo mítico, pueblo del que soy un asiduo visitante en la
memoria. Tengo que reconstruir su entorno; el paisaje, el río, la sequía, la estación de lluvia, la gente y los animales. Todo esto está fragmentado. Las historias esenciales, mi vida siempre ha estado rodeada
de historias, cuentos, crónicas, que perteneciendo a la tradición popular o a personas particulares son abordadas por mí, extrayendo lo
esencial del lenguaje y de la anécdota hasta transformarlo en poesía.
Es muy común oír entre las personas historias reales o ficticias de
acontecimientos que ocurrieron en épocas pasadas y que el tiempo ha
ido depurando en perfecto relato.
La dificultad principal que puede encontrar el creador para materializar su trabajo, está en superar los espejismos de la emoción, lo
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sentimental y la mentira contenida en la historia. Se es muy dado al
engrandecimiento de lo acontecido por los autores primarios, quienes se aferran en enaltecer actos sin raciocinio, producto de una subjetividad pasmosa, que no permiten que el tiempo haga su trabajo, la
esencialización de los hechos y del lenguaje.
Al desarraigo se le debe oponer la memoria para no estropear los
orígenes, el hombre se desorienta, se extravía y hasta se borra como
un camino en invierno, como dice el poema: Ningún camino es eterno /
cada invierno borra la conquista / el atajo / la trocha de llegar al mundo / sobre esta inmensidad de agua bajo el cielo / de referencia.
He asumido las historias esenciales como parte de mi creación.
Estoy atento al habla común. La oralidad del hombre de Arismendi
que relata la faena. La oralidad de mi madre en la cocina, contando,
mientras en el corredor aledaño, desde una hamaca, voy descifrando
los versos que saltan de su conversa: Junto con los animales se vive / se
tasa el aire / y el atajo / La carne seca / no tiene olor de res. / La vaca se levanta
/ y vuelve a andar el alma / Lo que acerca a Dios. / No lo apartes. / Cantaba mi
madre.
La cultura es un ingrediente fundamental para escribir o construir un poema. La lengua nos define un ámbito cultural donde se alimenta el espíritu. Asumir de ese lenguaje lo propio y que sea un
punto de partida para mostrar lo que se vive, lo que uno es.
La pretensión universalizante de la lengua es una retórica que
nos lleva a mostrar lo vano que somos, puesto que la palabra sin vida
es hueca. Casi podría decir que un poema no se puede hacer. Y que
sólo se escribe cuando él existe como esencia de vida.
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ADHELY RIVERO: LA OTRA TIERRA BALDÍA
Alberto Patiño
Adhely Rivero, nació en Arismendi, en esa gran sabana ribereña
al Apure. Los ríos andinos esparcen la tierra y se vuelve redondo el
horizonte.
El caballo corre, desplaza el viento en su único espacio donde sus
grandes ojos revientan el paisaje:
Quien me espanta
por muerto
y come las hojas
del caballo.
Me asomo
al monte
y es blanco de luna.
Sueño donde había puerta
y siento la tierra baldía
La llanura da vueltas en ese fugaz y pequeño universo y pasan
garzas, esteros, el sonido de las guacharacas, la algarabía de los alcaravanes, el lamento lejano de los araguatos. El poema empina su
cuerpo breve, los versos entrecortados hieren el mastranto, perfuman
nuestros ojos en su contención y carga semántica, preludian la ingrimitud del canto del paují y nos ofrecen apenas el gesto, el desamparo
espantado por un relámpago entre su luz y la centella o en la simple
lluvia de la ciudad.
Existe una melancolía que oscila desde la vida de ayer a la de
ahora: la llanura y la ciudad:
No puedo
tenderme
bajo la palma
soñar
mi caballo en el viento.
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Cuando el poeta contempla y reflexiona el paisaje como una pertenencia y lo trae desde el lomo del río,
Estarás
triste
de no ver la estrella silenciosa
de los bongos
marcando linderos
abriendo picas
para salir de las aguas
hasta donde habita para mostrarnos su paisaje en otro espacio. El
tiempo memorioso, lejano, está aquí y ahora en la vida presente.
Entonces es posible la mirada, el registro de un transeúnte con el verano, la lluvia, su viento de la sabana en las calles de la ciudad.
Ahora
llueve
y las gotas negras
los paraguas
pasan por las calles
ahora puedo ver por la ventana
un edificio temblando en el agua.
El joven poeta barinés en su primer libro 15 poemas, publicado
por la Editorial Amazonia, nos ofrece breves discursos poemáticos,
que en sus tonos sencillos y espontáneos, despojados del regodeo y la
pericia propia a las destrezas oficiosas, proponen comportamientos
de alto valor poético:
Una poesía que se asiste en su propia originalidad, donde el poema está
expuesto a la mirada del lector guardando reflejos como la huella que deja el
caballo o la brisa caliente en el rostro del jinete.
Sin los ar tifi cios y con tornos visibles en una poesía que atiende más a la escritura, al medio expresivo, a lo puramente imagina tivo, que poco nos duele, sus versos, una fiesta, un acto, una vivencia cercana a nues tro afecto, de allí su fuerza. El güirirí en su
cielo, la llu via está arri ba, silban en un paisa je desconocido, donde
simplemente cami na:
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Un caballo desdibujado en el viento
deja la hoz en la tierra
A su paso ciframos leyenda
El fuego de un mito que se cruza
en la soledad del campo
Un caballo
blanco
a la medida de la sabana.
Ese es su dominio: SALUD.
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EN SOL DE SED
Reynaldo Pérez Só
Si una de las características, manidas, ha sido el derramarse en
palabras, el canto superficial, llamativo, florido, sobre el Llano, este
libro de Adhely Rivero (1956) es más bien todo lo contrario. El Llano,
los esteros, las soledumbres del mediodía, la concepción del tiempo
circular, vuelto de pronto inmovimiento, en donde el hombre va
siendo testigo de sucesos interiores/exteriores, pero siempre aferrados al ojo vigilante con la mirada altiva del alcaraván, eremita de las
planicies que juega con su nido en los terrenos estériles de los sembradíos, rasgando con su chillido la presencia extraña. Aunque nada
de paisaje de postal o vernáculos enseñoreos donde la deformación
fuera la única agua bebible. Adhely Rivero nos recrea su infancia de a
caballo, vaquerías, cujíes y chaparros en nombre del sagrado rincón
no de la hacienda, hato o fundo sino de la inmensa soledad de los mediodías, canículas, inviernos que para el hombre de El Llano podrían
ser la de los desiertos saharianos o de las mismas Pampas del Sur.
Hombres más que estampas, seres con sueños de animales perseguidos, devorados eternamente en el paisaje de dos dimensiones: la humana, la natural. Difícil acceso con la herramienta de la palabra
concentrada, cuando todo está en su contra: incendios, humaredas
infinitas, lluvias inacabables, mares de estación, aves e insectos vueltos nubes. Reducir el canto locuaz a la sugerencia contenida para dar
con la tierra, para reconocerse, reconocernos, parece ser el deseo de Rivero, poeta vertical, no espectador a distancia, que es la vía fácil para
la descripción engañosa que oculta, generalmente, la merma creativa. Quizá, por estas razones, en guardia como cualquier buen poeta,
el autor busca, mediante la experiencia requintada, para evitar los tonos altos, la palabra exacta de los mismo hechos que en versos como
estos se siente, de roce, que afirman la gravedad del verbo versus las
etéreas resonancias del engaño: La fuerza del toro / se inclinaba / mientras la palma / pasó / sobre la yerba. Y nunca, claro está, a ciegas, o al desgaire: Me voy por la luz / de linterna / a donde no hay nadie / en el fondo.
Con En Sol de Sed, Adhely Rivero nos inicia, lectores de la distancia, para un universo todavía silvestre y, más que todo, auténticamente latinoamericano, de fondo y no de forma.
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LOS POEMAS DE ARISMENDI O LA
HORIZONTALIDAD POÉTICA DE ADHELY
RIVERO
Aly Pérez
La observación sobre el horizonte total y la búsqueda de la metáfora del silencio, son la ejercitación que abren el corazón de la escritura bajo la claridad móvil del llano barinés, donde la sorpresa de los
sitios son un haz de miradas. Cada vez que entramos a ese universo
contemplativo, las imágenes van haciendo espacios en resonancias
de memorias en el libro Los poemas de Arismendi, de Adhely Rivero, el
cual se convierte en uno de esos libros de poesía, donde cada vez que
pasamos una página es como si estuviéramos abriendo las viejas
puertas de una casa que nos alarga el alma hacia afuera, donde nos
comunicamos con el lugar cotidiano y lejano, donde la palabra gobierna con buen acento de voz interior, inclinándose de una luz a otra
luz sobre la ausencia de lo mirado. Luego con todo sentido y el misterio poético, las imágenes aparecen: Las aguas del verano / monte ralo y
sabana. Se abre una presencia mística entre el paisaje telúrico: Dios es /
tan ínfimo / en la soledad del hombre / que silba / con la boca seca. Luego
pasa un bongo hasta Arismendi. Al margen de los sueños / de un río.
Los poemas de Arismendi están impregnados de una memoria
deslumbrada y activa, que viaja por las viejas historias del lugar, ese
lugar lleno del habla cotidiano, pero que se hace lenguaje breve, alejado de todas esas jergas retóricas e imágenes preciosistas, donde la
corta crítica literaria ha pretendido ubicar a la poesía de nuestros llanos. La poesía de Adhely Rivero se afianza en la horizontalidad de su
llano interior, lleno, elemental, vivencial y transparente, desde donde
construye su espacio poético a base de imágenes concretas, desnudas, otras veces en atmósferas de veladuras pictóricas o grabados
bajo el grito solar o invernal que desnudan el rostro de esta tierra hasta extenderla en plasticidad y avance del poema. Así él dice: en los lamederos una res / está seca / un resplandor de viento / canta sequía verano /
para que llueva / y truenen los árboles viejos.
Adhely Rivero mantiene el vínculo con la tradición poética que
ha escrito arañando el silencio del llano: Lazo Martí, Barrios Cruz,
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Enriqueta Arvelo Larriva, Efraín Hurtado, y conforma junto a los
nuevos poetas, Luis Alberto Crespo, Enrique Mujica, Igor Barreto y
Tibisay Vargas Rojas, ese nuevo tejido de voces que interpretan con
otra mirada la vastedad de nuestros llanos.
Decía René Char: El poeta no retiene lo que descubre: una vez
transcrito, lo pierde enseguida. En eso reside su novedad, un infinito
y su peligro. Adhely busca el corazón de la experiencia poética y sabe
que un poema no sigue siendo el mismo ni siquiera para su autor,
pero sabemos que el poema orgánicamente es autónomo y soberano
en su lenguaje y escritura, se afianza en su espacio para construir la
unidad escritural de este libro Los poemas de Arismendi, que contiene
textos de su libro anterior: En sol de Sed, demostrando que el poeta escribe para revelarse a sí mismo, hasta entrar en una poética horizontal de llano y su paisaje, todo hecho claridad en sus profundidades
recorridas por la cosmogonía de Arismendi, que nos incrusta en ventanas, esa memoria de la casa, donde la presencia de la madre y sus
oraciones, nos llevan como lectores sobre la cruz de caballo, por lejanías buscando las resonancias del padre en la tierra.
Atravesar este paisaje aparentemente quieto, que muestra su erosión, su sopor, su pesadilla e infierno, donde siempre llueve como en
la Biblia, y la gente se pierde hacia los peladeros o hacia la claridad de
los ojos del cielo. Cada poema es revelación del paisaje: Falda de los
montes / por el retorno de la tierra / que es ancho corazón / por la luna que se
encalla en la rama / por sonar de golpe una madera seca / para que las reses
beban / la claridad del cielo.
La escritura de En Sol de Sed es una cinta de luz liviana, con calor
de sabana que satura los poros y hace borbotear luz en los ojos, haciendo que relámpago y centella den nacimiento a la lluvia en las
huellas del poema.
Quién me espanta / por muerto / y come las hojas del caballo. / Me asomo
al monte / y es blanco de luna. / Sueño donde había puerta / y siento la tierra
baldía / Me voy por la luz / de linterna / a donde no hay nadie / en el fondo.
Desde el silencio escrito, Los poemas de Arismendi son esa horizontalidad poética que nos revela la luminosidad del lugar y la plenitud universal del llano venezolano, desde donde Adhely Rivero teje
su urdimbre y nos ofrece en su palabra, el reino vivo del poema.
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AÚN EL LLANO POR PRIMERA VEZ
Luis Alberto Crespo
Lástima grande que Adhely Rivero no pueda sentir a Efraín Hurtado entusiasmarse con esta última (por reciente) escritura suya donde el llano (su) llano ya es cada vez menos escritura, cada vez menos
adorno precioso de la imagen o de la transfiguración verbal para dejar todo el ser en lo que dice escuchándose. El calaboceño prodigioso
está muy oscuro ahora bajo tierra. Yo, que supe de su mirada de pasión viva, de su brillo negrísimo cada vez que descubría en un vocablo, en una frase, lo que cantaba el azulejo de su casa, gritaba la
guacaba y borraba el viento, me atrevo a jurar que el sudor que perlaba su emoción hubiera alumbrado largamente leyéndole a Adhely
Rivero cuando dice Brilla el ojo de un animal. / Oculto / del ojo oblicuo del
cazador. / El animal y el hombre / se esconden / de los temores de ambos. /
Santos días / de una sola carne roja / permisible. Habría mirado adentro,
allá entre la osamenta grande de marzo, esos matorrales tostados de
El Rastro y Tiznados en el vuelo del caricari.
Como eso enorme que da la vuelta y se tiempla, así de tan afuera,
halado en lo profundo de uno es el dicho de Adhely Rivero, aquí, en
Los poemas de Arismendi, que ya es todo el mirar y el escuchar de lo
que él ha sido y es en su devolverse, siempre, barinés.
Vecino del calaboceño enterrado en la tierra y en nosotros es este
libro y la manera de Adhely Rivero de parecerse a lo que escribe: ambos, el poeta muerto de Escampos y el poeta de Los poemas de Arismendi
dejan que el afuera ocupe el lugar de la palabra (como, lejos, la nieve
en la escritura de Blaga) y que llano y memoria sean indistintos en la
boca y en la mudez. Por eso escuchamos, antes que leer, la confidencia de cada poema y el lugar (que no se mueve de esos montes y larguras de alrededor de donde proviene el poeta) como si lo escrito
fuera estorbo y fuera escritura la voz. Una voz que solo quiere decir
lo que acaba de cruzar por el olvido y apenas se tiene en la punta de
los labios, apenas es hebra, hilo. En vez de leer escuchamos, lo que
fue, lo que sigue siendo alguna vez, en Arismendi (es decir en el alma
del mundo) es puro nombramiento de objeto y ser, y nombrando
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vuelve a vivir lo que acaba de disipar el olvido, y más que eso (porque estamos en el llano), de blanquearlo.
De tal tierra, oída, ha hecho Adhely Rivero una confidencia que pareciera ejercicio de pureza profunda, de limpieza esencial: como si el
llano no fuera la realidad aparente que escuchamos sino un espacio iniciático propicio para el alma en busca de sí misma en la vastedad. Arismendi, se escucha, pero –insistimos– es lo grande y solo, todo lo grande
y solo, duro áspero, ardido: Arismendi, del tamaño de lo que llamamos
el mundo, en esos que remontan el agua y los senderos, en la madre en
medio del polvo o la gracia, en el caballo de continuo o súbito, como su
nombre, en el temblor arriba, en el rumor y en el vuelo.
Yo quiero esta poesía porque me regresa a una manera de escribir
olvidada, porque en ella, de pronto, mientras oímos la tierra de Afuera
y de uno, y nada se diría alterable, sucede la transfiguración, el entrañamiento. Y digo con Adhely Rivero que aquí se escucha el corazón tan
grande idolatría.
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LOS POEMAS DE ARISMENDI. ADHELY
RIVERO: EL VIDENTE INVERSO
Igor Barreto
He visitado la casa de Adhely Rivero. Vive en los últimos escaños
de la ciudad de Valencia, en Naguanagua, junto a Ross su esposa y su
pequeño hijo. Cuando llego en las tardes me recibe con serena alegría, y me invita al negocito de la esquina donde compramos cervezas para animar la plática.
En el interior de su casa hay pocos objetos, solo los necesarios,
como es costumbre añeja de las viviendas llaneras. La parquedad es
el signo vital de estos espacios siempre apegados a la belleza necesaria. En la conversación, Adhely es diestro en el manejo del silencio,
como si esperara a que su interlocutor aventure primero una frase
para quedársela mirando, largo rato, hasta que las palabras se disuelvan en el aire y una sensación de intemperie, de un descampado muy
basto nos envuelve.
De Adhely, puedo decir que es un desterrado, al igual que otros
poetas llaneros que conozco: Humberto Mujica, Luis Alberto Crespo,
o el lejano y cercano Efraín Hurtado. En algún momento de sus vidas
se distanciaron físicamente de un paisaje esencial, para vivir ahora en
el centro de una paradoja, donde lo urbano y un imaginario campesino se conjugan en lacerante identidad.
Es difícil deshacer este desarraigo y retornar a la agreste unidad
perdida. Retornar al campo es sólo un deseo, y como bien decía Lezama Lima El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe.
Frente a esta imposibilidad, los poetas como Adhely, han optado
por la exploración de un imaginario, de un paisaje imaginario que
tiene todos los rasgos de una realidad revivida. No se trata de la añoranza sentimental de los criollistas, ni de la evocación nostalgiosa del
paisaje llanero que en el siglo XIX suscribe la Autobiografía del General Páez.
Esta poesía no retrata una realidad más o menos recóndita, la investiga, la escucha, porque el oído según San Juan es el sentido más
espiritual de los hombres.
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El poeta, entonces, se transforma en un vidente inverso, interesado obsesivamente por las voces del pasado, por la exploración de las
geografías desaparecidas, por la materialización del habla de seres
que ya murieron. De este diálogo con lo muerto, llegan Los poemas de
Arismendi (Ed. Poesía, 1996), Una ventana / sobre mí / gira / al graznido
del viento. / Bebe / una canción vieja... (Pag. 75). Pongo la cabeza a buscar /
la resonancia de mi padre. / Estamos apartados / en el mismo cerco / de soledumbre. / Hazle saber la cabecera / de monte azul / Cuando corras ganado /
me dice vas a sentir la lejanía. (Pag. 49).
La precisión de estos poemas de Adhely Rivero proviene del raspar la realidad para que el pasado con el arcón de sus imágenes quede al descubierto. Es por eso que Los poemas de Arismendi no lucen una
claridad aséptica. Su transparencia es la huella del manoseo del poeta
artesano que ensombrece sus palabras con valía. En su sudor restañan antiguos fuegos: Remonta un bongo / hasta Arismendi / con los quesos de un mes / de ordeño. / Los que duermen la noche / en la barranca. /
Llaman / con pesadez / Solicitan viajes o encomiendas. / Abordan verduras o
animales. / Un hombre mordido de culebra. / Todos van los lunes al puerto /
antes del amanecer. / Compran venden hacen trueque / sus jornales. / Hay
un fulgor / en el gastado retrato / que la gente va dejando. (Pag 13).
Valor / para dar con la tierra... (Pag 53.) exige Adhely en uno de los
poemas finales del libro. Valor que necesita el desterrado para preservar un imaginario rural, que a falta de realidad donde materializarse, ha elegido la filamentosa geografía de la palabra poética, que
no es magia ociosa como la pensara Alberto Arvelo Torrealba.
Creo, que al pasar de los años, Los poemas de Arismendi serán leídos como un testimonio de alguien que logró viajar al pasado. Para el
hijo de Adhely, para los lectores, sobre todas las cosas, serán los poemas de un vidente inverso.

48

ÉNFASIS DEL AGUA EN “TIERRAS DE
GADÍN”
Alberto Hernández
Un lugar se hace énfasis de río, se viste de palabras. La orilla del
silencio lo abarca y lo dimensiona, lo estrecha y lo convierte en olores
y miradas. Entonces el lugar se revela con la fuerza de la corriente,
con los misterios que encierra en su vientre multíparo. Irrumpe con la
felicidad de la lengua rebelde, aérea, acuática, abecedaria, telúrica,
desenfada por ser lo que parece ser: asunto del alma y del polvo sanguíneo del origen.
La poesía habla con tierra en la boca, con la misma que se lleva
hacia el exilio, con el giro de los espejismos que el lugar dejado atrás
reclama constantemente: una hilera de caballos, el mugido sideral de
las bestias, voces lejanas que entran con el verano, la estrechura de un
río en la memoria, la misma que Heráclito desencadena en pleno llano: nadie muere en el mismo río y el río no es el mismo cuando guarda silencio.
¿Qué espera el paisaje de nosotros? mientras Gadín nos observa
quieto, reposado, como un reptil sigiloso? Todo río es inteligente, traduce la tierra, la vitaliza, cavila mientras viaja.
Con la mirada, con el sesgo del ojo, la palabra se transforma en silencio, en voz interna, luego es intento, afán, poema, para finalmente
revelarse poesía, que es el silencio perfecto, porque el otro silencio es la
muerte común y corriente, la que nos agota y hace huérfanos de lugar.
Me leo en este libro de Adhely Rivero. Vasto es el decir de sus páginas donde nos llenamos con lo tópico, acontecimiento de escritura,
como habla María Fernanda Palacios: lo que pertenece a un lugar, no las
presencias que lo llenan sino el sitio, la posición. No lo especial de la escritura
sino ese incansable juego que la quiebra. Este sentido obvia las presencias,
el imaginario en el paso y chasquidos de habitantes y fantasmas en el
agua, en el polvo, en los atajos, en el barro, en los cascos del caballo
que muelen la hierba.
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La palabra que se enseña / a montar / corre apacible..., la misma que
desecha la hora y la inflama con el agua de las torrenteras, en la mirada aturdida de quien silba bajito para reconocerse. Uno sabe que lo
están escribiendo (superficie crítica de un texto anímico), que lo están
haciendo grafía y silbo, amago de vuelo, que es masticar voz a la intemperie, porque este libro de Adhely es la plena desnudez de quien
no olvida que el río es su propio viaje.
Qué aventura esta de navegar en la palabra, en su interno conmovible, ese río discursivo que nos recorre: Me das tu palabra y la tomo a
bien / a decir verdad se siente agua / en toda la tierra / Es muy frío el sueño /
En la pureza del día / el invierno / en la casa / cumpliendo la orfandad / del
cielo. (A través de la ventana de la casa del poeta, en el patio forrado
de nervaduras, oigo el río, lo halo con este idioma de polvo para consagrarlo. Gadín crece en las páginas).
Tierras de Gadín es una mirada verbal. El paisaje es sólo el encuentro, más allá de él está el acento del infinito. Todo el día miramos al cielo,
como buscando el nacimiento del río, esa línea entre las palabras, el
silencio y la memoria.
Por el hueco de la escritura se nos cuela el tiempo, como pronuncia
Paz. El tiempo, el que engaña, alucina y promete respuestas en la estadía
susurrante de una gente escondida entre los versos, mojados por la disidencia del sueño o la vigilia. Clima interior, el tiempo es la conciencia
del que corre y no se agota, tanto en la tierra como en la página.
Llueve en el libro y las manos se nos mojan para que la candela no
lo convierta en cenizas, que quien silba no sea barro consumido: Mi
padre / con su rostro colorado de toro / me dijo / que llueva o se nos quema el
alma. El alma dice por la boca de un lugar, por la boca del poema bajo
el cielo de Arismendi, donde hay un río que corre y no corre, que
muere y resucita.
El hallazgo plural, la enunciación de la palabra heredada: Encontramos la escritura / las tierras / la lectura dice..., la única herencia, el pasado, la grafía tutelar, la palabra para que después esté en el espesor
del libro, porque atrás se quedaron el cielo eterno y las mareas del
polvo, ese otro sitio borrado por la erosión de la distancia. ¿Por dónde pasamos, Adhely, que nos dejamos caer en pedazos a la orilla del
Gadín y el Tiznados? ¿Quién nos hallará, el mismo río, entre caramas,
en los linderos de la orfandad, tibios por la agonía bajo la lluvia, tur51

bulentos y en paz, apaciguados por Dios? (Un animal blanco duerme
a mis pies mientras escribo esta nota. Se me hace paisanaje en el salón-estudio de este poeta que me dice: Cuando pierdas el camino / mira
el paisaje. / Permanece en el sitio si es de noche / hasta el amanecer. / Sube a
un árbol y duerme. / Orienta el viento salobre de las vacas / que van a la quesera, y me encuentro con Andrés Delgado, con Agapito Medina, y es
como ver a tus padres versando la tierra, con esas palabras que vaciaron en nuestros días donde se inscriben y el solar de morir).
Toda la riqueza del mundo se ha vuelto libro. La poesía es de
agua, de polvo y silencio textual. Por allí vamos, compañero de duendes, tomados del origen, en ese asunto de decir lo que dio comienzo
al principio fue el verbo, pero el principio mismo fue el silencio.
En la palabra sombra de la página 25 sigo siendo. Tierras de Gadín
ocupa la respiración de quien lo huele y lo pronuncia.
Libro de agua, definitiva noción de una lectura.
Llegó al lugar, al muelle de la última página, con Francisco Madariaga: Se es poeta por una amplia sonrisa de las aguas.
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TIERRAS DE GADÍN: DESNUDEZ DE LA
PALABRA EN LA ANCHA ESTEPA DEL
SILENCIO
Aly Pérez
Con el aroma de una tierra áspera y raudalosa, llega Adhely Rivero a este valle de San Luis Rey de Cura, con polvo de solana en la
mirada, moviéndose entre los corotos rotos, la delgadez de la flor de
pascua y la fragancia amanecida de la dama de noche. Siempre con el
idioma de la poesía que sacude lejanías y polvaredas de tanto llano
traído en su voz.
Al leer Tierras de Gadín, se abre el pelaje del verano y las ánimas
del invierno se enmudecen ente lo huraño de la llanura. Gadín viene
de la voz campesina; bello arcaísmo que significa estrechez de río.
Luego se va haciendo vena de agua o sudor de humedad entre barro
y piedras, donde botes pesados arrastraron en la superficie un mundo lleno de historias que navegan en la memoria. Así el poeta recupera en su palabra la inmensidad de esta tierra donde cada hombre es
llanura y silencio. Sentimos el invierno, la hierba seca, el árbol y el
polvo del camino, el paso leve del animal entre bajíos y remolinos solares, dando paso a un tiempo de nubes ennegrecidas que dejan caer
el canto melancólico del aguacero, en rebosados cántaros en la vastedad de tanto espacio.
Adhely Rivero en Tierras de Gadín afianza su palabra a una escritura cartográfica; espacio único que oscila entre el silencio y la llanura, murmullos de voces de la infancia, grito invisible que viene del
río, de la faena cotidiana. Hoy es lunes / y los lunes mi padre abre el comercio / alambre de púas / nylon sal / víveres y enseres / apilados / en el sopor del
verano. Surgen a vuelta de página la altura del monte, la quietud de la
carama, el lindero, la vaquería, esa hondura íngrima donde Dios es
un recodo enceguecedor, cada elemento es un símbolo que va tejiendo los valores de su poética al unificar la visión del adentro con esa
realidad viviente que se introduce como filo de sueño en su escritura.
Desde 15 poemas (Edit. Amazonia, 1984); En Sol de Sed (Edit. Amazonia, 1990); Los poemas de Arismendi (Edit. Poesía, 1996), la poesía de
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Adhely Rivero ha sido fiel a los llanos barineses, geografía arismendiana trabajada con palabras breves, imágenes de una naturaleza recurrente, lejos de los banalismos pintorescos sin los cuales ha
poblado con intensidad transfigurada su comarca. No me vas a buscar /
estás envuelto en telarañas. / Lejos de una montura / de bríos. / Nos quedamos con la soga / rota / dos puntas desiguales / abandonadas a la tierra / que
las une. Esa lectura demuestra la absoluta confianza del poeta en este
territorio sentido entre la carne del paisaje para que su voz, cuerpo y
lugar, se creen y recreen en su poética.
André du Bouchet, quien viene del silencio y la sequedad, dice en
uno de sus poemas: Escribo lo más lejos posible de mí mismo. Igualmente
Adhely Rivero, en Tierras de Gadín nos coloca frente al diálogo del río.
En la intensa peladura del verano, habla en silencio con la figura del
padre: Duele que me digas / que no quiero / los arreos. / El río tiene tembladores / y yo revuelvo las aguas / con largas varas / apaleando el miedo. / Veo
el cielo azul / quebrando mi alma. El poeta aspira que su lenguaje se haga
inscripción grabándose en la tierra, como anhelando ser ese hierro
que quema la piel de la página para hacerse desgarradura y alejamiento. Por eso los textos son breves y aunque es él quien escribe, se
distancia de la escritura, para entrar al corazón luminoso de la realidad circundante. Vimos cómo entraban / al cielo / truenos y centellas. / Mi
padre / con su rostro colorado de toro / me dijo / que llueva o se nos quema el
alma. Adhely Rivero siempre ha sido fiel al hablar de sus ancestros.
Sus poemas son crónica del hombre, en ese llano de silencio y es que
la alta poesía representa un llamaje de luz asentado entre quietud y lo
contemplativo.
El filósofo Max Picard en su ensayo La poesía y el Silencio nos revela: La poesía viene del silencio y aspira el silencio. Está como el hombre mismo, en camino de un silencio al otro. Es como un vuelo sobre el silencio, como
un vuelo circular del silencio.
En este libro, la levedad de su arquitectura verbal se sustenta en
imágenes silentes, que crean atmósfera poética. Cuando leemos Todo
está entero / se fue la lluvia / y los animales van llegando al humo. / Las aves
amontonadas en la troja / con los quesos. / El almohadón de plumas / parece
un pájaro ahogado / en la sala. / Dios me da el cielo claro / para que vea que
todo está / entre la casa y el patio. Se espiga la palabra en este universo de
ancho viaje que alimenta el espíritu y viene a ser esa otra sed que se
hace vaso comunicante del poema, de la solana, los hierros y las bes54

tias, la fundación de la tierra, casa de retiro donde se suman los coloquios familiares, ventana de recuerdos que nos dice: la tierra se muda
siempre.
A la fi gura materna, Adhely la encarna en la tie rra, la hace su
protectora; casa y voz de los campos. Allí habita para can tar / y so ñar
por nosotros.
Adhely Rivero se desplaza en su escritura desde la ciudad al horizonte natal, cincelado en sobria palabra de la región, donde hombre, caballo y vegetación representan el paisaje nativo, espacio
definitivo en el cual truena la sensibilidad de su palabra en plena
mesa de sabana. Oímos esta anchura verbal abierta a la otredad del
poema. Este árbol / ha permanecido / en el mismo lugar. / Yo he cambiado mi
residencia / mi espacio / lejos de los árboles / que en la infancia / daban sombra. / Dios expone demasiado a sus criaturas.
La trascendencia de este libro consiste en que el autor desde la
ciudad trabaja esa voz del campo, voz que recupera y hace enaltecer
su valor como hombre de provincia. Tierras de Gadín es una escritura
del llano arismendiano, la cual viene a ser una continuidad de sus libros anteriores que lo mantienen fiel a una poética honda y definitiva
de un mundo recuperado en la ancha estepa del silencio y la palabra.
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LOS POEMAS DEL VIEJO: IMAGEN Y
MEMORIA
David Cortés Cabán
En Los poemas del viejo se transparenta un profundo sentimiento
que gira en torno a la figura del padre. El ámbito familiar y la relación
del hablante poético con los elementos que rigen la vida del Llano,
vistos desde la conciencia de la madurez, reflejan una visión poética
que encarna las vivencias de la niñez y la imagen del hogar no como
un pasado idealizado sino como un recuerdo que permanece igual
que una presencia iluminadora en la vida del poeta. El padre, figura
central de esta poesía, mira también el acontecer de su historia. Desde
el umbral de su existencia mira pasar los días como una sombra sobre
el leve reflejo del tiempo y de un pasado que no volverá: Estoy pasando el tiempo / a orillas del mundo, reflexiona. Vivir ya desde la altura de
la vejez, ¿no es acaso una forma de conocimiento?, ¿una reflexión sobre la vida? Ya de entrada, el epígrafe mismo (Yo en verdad soy viejo /
tengo los pies hinchados / y en ausencia esto se pone triste / no hay quien nos
hable), subraya un modo de ver la vida como un viaje hacia la soledad
y al silencio, como un estar en el desamparo. Me estoy deteriorando, llega a exclamar en un verso. Y es que la evocación del pasado se ha convertido para el protagonista de esta poesía en un refugio, un espacio
imaginario donde él hablando reivindica su fortaleza. Por una parte,
el hablante redescubre el tiempo vivido, la ternura y el apego a la
vida del llano, el amor a la tierra y a la deslumbrante claridad del cielo que lo cobija; y, por otra, la triste congoja de las cosas que han quedado atrás, que ya no son lo que eran. La agonía de lo que se
transforma y se estremece en el corazón de quien se acerca a su última desnudez, a su última morada. Es verano y no quiebra un trueno / en
la cabecera del monte. / Llegada la hora me recojo/ y despierto del sueño que
es la vida. Soñar, sí, pero no como necesidad física sino como la evocación y vislumbre de las fronteras de ese tiempo vivido; reminiscencia
de lo que fue. Una memoria que nos hace reconocer la temporalidad
de la vida y resume el esplendor y la brevedad de todo aquello que
refleja la razón de existir. Si me ponen a pedir un deseo / voy a pedir que
me dejen en lo mío, encierra con implacable serenidad una actitud hacia la vida. Porque es en el Llano, en compañía de la familia o junto a
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los animales y las labores de la tierra, que emerge la imagen del padre; es allí donde se siente mejor, firme en su centro; en entrañable solidaridad con el mundo. Por eso rechaza la falsedad y el mundo vacío
de las grandes ciudades: Aquí no necesito un nombre / una documentación / paso el día viendo los animales / y ellos me tienen por dueño / de la tierra y el río, nos dice. Es en el Llano que se siente en completa armonía
con el entorno; se identifica con el río huidizo y el paisaje que se le
ofrece como un elemento vivificador de la vida. El hogar representa,
por otra parte, la conciencia de quien ha vivido para compartir su
existencia amorosamente no sólo con la mujer y los hijos sino con las
cosas más elementales de la naturaleza misma. Pero el hogar es además movimiento y quietud, centro y frontera donde se cristalizan los
sueños y las esperanzas del padre y los hijos que se alejan y se establecen en otras ciudades o regresan furtivamente al hogar. Te quedaste
/ viendo / el pueblo / allí están los amigos... nos dice en este verso; y, en
este: En las vacaciones vienen los muchachos / traen los nietos...; o, por
ejemplo: Estos muchachos nos los da Dios / y nos presta la tierra. Más adelante dirá: Los muchachos / se están fundando. / Mañana se nos casa el menor... y es que ahora el sentimiento de la soledad se intensifica y la
vida adquiere otro sentido. Desde la quietud y la soledad se piensa en
los hijos que como las ramas de un gran árbol se van separando del
tronco hasta alcanzar su propia plenitud. Se piensa en la proximidad
o lejanía de sus voces, sus pasos se presienten en los espacios que van
quedando vacíos y para el habitante se convierten en evocaciones de
una realidad perceptible solo a través de la memoria. Se casan los hijos
/ es bueno que se vayan / nosotros somos pura sombra. Los hijos se marchan. Y el hablante contempla su cuerpo proyectado sobre un paisaje
donde la realidad se transforma en la sombría presencia de la muerte.
Andamos / a la sombra / apersogados..., llega a decir en este verso. Otra
vez, desde el conocimiento de la vejez, sabe que ha vivido su vida en
noble comunión con las cosas que ama: el Llano, la humilde presencia de las bestias de la sabana, la claridad y la silenciosa luminosidad
del paisaje. Así se va marcando el sentido de la vida cotidiana, el
acontecer de un pasado y un presente que se superponen formando
imágenes que encierran la profunda y sutil sencillez. También nos
acercamos a los seres, a la lucidez y memoria de las cosas que justifican la existencia del protagonista de esta poesía. En algunos poemas
aparece la imagen del hijo (el poeta) como una presencia conmovedora y real compartiendo un mismo espacio con el padre: En ese viaje mi
padre va callado / como el caballo de monta / o la distancia... Aquí no es difí58

cil suponer que el que escribe estos versos es quien contempla al padre en callada admiración y respeto. Y de esa comunicación silenciosa surge el tema de la tierra no sólo como pertenencia material,
sino como parte integral de esa experiencia humana que representa
también ese lugar y espacio donde comparten sus destinos y existencias. De ahí que si volvemos al título del libro nos damos cuenta que
los poemas son, en definitiva, un amoroso homenaje a la vida del padre. Una poesía que recoge una experiencia personal en el lenguaje
nítido y conmovedor, un lenguaje que rehúye de toda ambigüedad
para acercarnos a un mundo de evocaciones y sentimientos compartidos. Por eso, a través de la lectura hay un sentido realista del tiempo
y el hombre en continuo tránsito por la vida. Encontramos a un protagonista poético en su habitual relación con la vida y el ambiente. Los
poemas del viejo cristalizan la experiencia humana, la vitalidad y el
cansancio de un hombre cuya memoria es una sucesión de recuerdos
que fijan y recobran lo vivido. Adhely Rivero ha creado un espacio de
evocaciones que nos hacen reflexionar el sentido de nuestra propia
existencia. No estamos excluidos de su mundo ni de la realidad que
refleja su poesía. En la lejanía contemplamos al padre -personaje poético- organizando los fragmentos de esa memoria que le permite intuir su horizonte. Ciertamente no hay reproches ni contradicciones.
Se ha vivido en la completa armonía del amor familiar, el grato esplendor de la tierra y la silenciosa presencia de los animales del Llano. Si pudiera hacer familia / tendría la misma.
Estos versos ejemplifican, en fin, una voluntad y una actitud: su
fidelidad a la vida. Vivir de otra manera no tendría sentido. Ojalá que
su imagen permanezca siempre suspendida en los colores del pasto.
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CARTA PARA ADHELY RIVERO
Simón Petit
Punto Fijo, 28 de febrero de 2004
Porque eso de ser llanero
no se aprende en ningún libro
eso se aprende en el llano
trabajando desde niño
Helí Colombani

Adhely:
Tarde escribo sobre tu Antología que en buen momento me obsequiaste en aquellas horas de enero en Valencia. Horas que a pesar de
pocas fueron en verdad muy enriquecedoras en la tertulia que abarcó
muchos años de experiencia y vivencia compartida. Si bien he tenido
la fortuna de leer Poemas del Viejo y Tierras de Gadín, que también me
entregaste en oportunidades anteriores, es en esta Antología donde
complemento la visión del poeta y su apego a la tierra y muy específicamente al llano.
Ese día te hablé sobre esa poesía del llano (no debería llamarla
así; pero permíteme identificarla de esta manera por el momento) y
en verdad son muy pocos los escritores y en consecuencia algunos
textos que dibujan a plenitud el paisaje del llano y sus llaneros con
toda su alegría, tristeza, angustia, nostalgia y esperanza.
Confirmo con la muestra del resto de tu obra contenida en la
Antología lo que sentencié aquella tarde: se siente el llano en tus palabras. Para quien conoce siquiera un poco de esas tierras, coincidirá al
decir que son textos no como lo acostumbrado a leer en la secundaria
o quizá en las canciones de los más fieles exponentes de esas latitudes, me refiero en este caso a la descripción precisa y sin aspavientos
y de alguna situación específica, sino textos donde la contemplación
decanta y maduran las palabras que giran en el tono y el acento de
quien el tiempo le permite darse gusto de decir poco diciendo mucho,
tal como los viejos llaneros, suerte de maestros zen que han acumulado a lo largo de su vida, la sabiduría que llena al hombre a través de
las cosas más sencillas.
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Es esta poesía, Adhely, ejemplo de esa literatura que pasada en el
tamiz no pierde su esencia de pueblo. Esto no se aprende sino siendo
de donde se nace o vive su infancia, o pasa gran parte de su vida, bien
al principio o bien al final. En el fondo lo que escribimos siempre está
marcado por ese cuadro o episodio que en determinado momento
nos impactó. Por eso adquiere más valor tu poesía cuando complementas las vivencias con otros que ahora, con más años, reflexionas y
circundas sobre el hecho en un escenario distinto.
Estoy seguro que tus próximas obras seguramente vendrán cargadas de más nostalgia entre el llano y esa relación ambivalente de
amor y odio por la ciudad, porque así es la ley del verdadero escritor
cuando extrapola su sentir.
Te dejo finalmente con unas palabras de Helí Colombani, quien
después de tanta ciudad se fue al llano para escribir sus Memorias Precipitadas en las que confiesa: Muchas cosa que se aprenden a través de los
textos resultan absurdas frente a la realidad... El llano es duro. El trabajo que
se ejecuta en las sabanas y la brega que se realiza en los corrales, cambia minuto a minuto como si se tratara de una aventura... y por encima de todos los
inconvenientes, el orgullo: que está vigente y palpable en cada hombre. De la
edad que sea. El llano es duro. Lo han hecho así los que viven en el llano y los
que viven a costa del llano... y el amor. El amor hacia los cuatro costados de la
tierra. El amor aceptado y entregado con la virtud de la espontaneidad. El caballo hacia la yegua. El toro hacia la vaca. El cochino a la cochina. Y el morrocoy a la morrocoya. Y el perro a la perra. Y el gallo a la gallina. Y el hombre a
la mujer. Sin misterios. Sin complicaciones. Sin complicidades. Sin problemas... y ese otro amor. Sentirse integrado al paisaje. Rejuvenecerse y nacer.
Un abrazo desde esta otra llanura, Paraguaná. Extensivo por lo
demás a tu familia y Luis Alberto y Enrique.
Simón Petit.
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LA VIDA ENTERA
Enrique Mujica
Adhely Rivero, mi amigo, a quien me une una parentela entrañable, una cercanía en el descubrimiento de lo cotidiano y de lo remoto,
ese fervor del nombrar y del hallar, del decir, y del mostrar lo sorprendente en el íntimo fulgor que funda el mundo. Nombrar y hallar.
Hallar y decir. Descubrir. Mostrar. Tal es el itinerario de esta escritura, de esta descarnada sociología de lo rural, de esta densa antropología del solitario. En tales categorías se inscribe esta poesía de la
mirada, de la mirada entrañada y atónita. Un orden en el tiempo trae la
morada, dice el poeta, corazón tan grande idolatría.
Poesía fundada en el claro de lo abierto para decirlo con la expresiva categoría heideggeriana de SER y TIEMPO o con la incondicionada y cruda visión del hombre mismo de las llanuras.
No es pues el solo nombrar la artificiosa descripción de lo observado lo que pone en escena el inédito detalle, la sorprendente intimidad. No es esta poesía un catálogo de enumeraciones o un collage de
estampas, es ella ciertamente, visceralmente, un espacio y un itinerario de proximidades y vivencias, de certeros hallazgos y de cercanas
reminiscencias, donde lo corpóreo y lo incorpóreo se reconcilian. La
palabra que me enseña / a montar / corre apacible. Dios es tan ínfimo / en la
soledad de un hombre / que silba / con la boca seca.
Tanto se puede escudriñar en el doble espesor de lo nombrado,
tanto para que el hombre insomne de las latitudes del asfalto y del
sordo progreso se reconozca y se abisme en la inmensidad de la tierra
ajena. Adónde va uno después de tanto llano.
Pudieran extenderse indefinidamente estas apreciaciones llevadas por la fuerza del Llano en lo que es metáfora: llaneza, llanura,
simpleza, simplicidad, despojo. Pudiéramos establecer igualmente
junturas, proximidades, parentescos, voces comunes de la sinonimia,
válidas influencias. Cercanías como la de Enriqueta Arvelo Larriva,
poetisa del nombre y espesor, de lo transverbal como la de Francisco
Madariaga ese llanero argentino de las pampas; como la de Cabral de
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Melo Neto poeta de la labranza descifrada; como la de los altos copleros de los llanos de Venezuela, juglares de sol bravo y centella.
Asimismo, en esta poesía de la solidez, del desentrañamiento y
de la fundación, habremos descubierto, el entrever de sus texturas,
otras lejanísimas y extrañas parentelas.
Wang Wei (669-750), el poeta de la dinastía Tang (618-907), contemporáneo de Li Po y Tu Fu, forjadores de la edad de oro de la poesía china, considerados como los poetas mayores de ese país, escribe
en los Poemas del Río Wang el siguiente texto de hallazgo y revelación:
Mi nueva casa está
junto a las puertas de Meng
entre los viejos árboles
y sauces marchitos.
¿Quién me sucederá?
Lo desconozco.
Vana fue la tristeza
de los que ya partieron.
Mil trescientos años más tarde, en Los Poemas de Arismendi,
Adhely Rivero descubre otro tanto de la misma esencia en el que es
tal vez el mayor de sus poemas:
Solo en la sombra de esta osamenta
Un cementerio en la sabana
estribos y punta de lanza
dan señas
que tuvieron cuerpo en la tropa
Están entre los huesos cruzados
los cráneos enteramente cobrizos
y el cielo muy azul
Vale pensar el miedo
en ese día
de la vida de los muertos
Convergencia. Poesía que bebe siempre de las mismas aguas.
Poesía que quiere desentrañar el absoluto. Poesía que dice tanto. Salud, pues, solidaridad y asombro para estas claras reminiscencias de
acapro y entrever, de tierra levantada y tierra inédita.
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COMPAÑERA
Alberto Hernández
Yo no lo sé de cierto, pero supongo
que una mujer y un hombre
algún día se quieren,
se van quedando solos poco a poco,
algo en su corazón les dice que están solos,
solos sobre la tierra se penetran,
se van matando el uno al otro.
Jaime Sabines

Con este poemario Adhely Rivero arriba a un espacio que había
visitado en tono menor o con otra mirada. No quiere esto decir que
no haya estado en sus accidentes, meandros, alturas y profundidades, pliegues, luces y sombras, en sus habitantes animados por afectos o desafectos. Compañera (Ediciones A, Valencia 2012) es el libro de
un segundo aliento, el que atañe al amor, a la mujer: la que llegó espués de una primera y larga experiencia cuya ruptura lo dejó un
tiempo trastornado. Es el libro donde da con María, personaje de carne y hueso que en estas páginas representa la idealización de un reciente propósito existencial.
El poeta de Arismendi, quien siempre ha porfiado por su tierra y
sus labores, es hoy parte de otro paisaje, el que lo confina a una hacienda con los animales de su diario devenir. No está en la tierra
siempre cantada, sino en una casa de campo próxima al mar, ese otro
llano como decía Lazo Martí: El llano es una ola que ha caído. Esta escritura fue formulada en la costa con una mujer al lado, correlato afectivo que tiene sus antecedentes en una dolorosa separación que se
advierte en muchos de los versos que en este libro moran.
Con un dejo en el que Sabines levita, el autor de Los poemas del viejo desnuda su intimidad y menciona con nombre y apellido a María
Sequera, compañera del alma, quien como el texto del mexicano es motivo de incendios, de penetraciones sobre la tierra, la misma que menciona Rivero en el epígrafe en el que recurre a Rafael Cadenas (Vivo /
como la tierra de donde vine / la tierra que recorrí con mi padre). Y esta instancia, el autor deja ver al lector que Arismendi sigue estando en la
memoria: con una amante / enfermera a la que “me dan ganas de decirte /
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que no vayas al trabajo, / que te quedes en la finca viendo los animales”. Es la
misma mujer que debe atender sus labores en un hospital y a la que el
poeta sugiere dejar que Dios cuide sus criaturas.
Un tema que llama la atención en esta ¿nueva etapa? de Adhely
Rivero tiene que ver con la presencia de Dios en muchos de estos poemas. Se trata de versos / plegarias en los que el autor clama e invoca
al Ser Supremo: Me voy a la biblioteca a pedirle a Dios / que se acaben los
enfermos / y me dé ánimo para rezar y oírlos cantar. Los mismos enfermos
que María atiende en el hospital donde trabaja. En otro poema, inicia
el texto un Señor que convence más al lector de que cierta feliz espiritualidad ha acudido a la vida de quien escribe sin ningún temor, sin
tapujo alguno sobre un tema tan delicado. Así: Eres la compañera más
bella / y completa / que he tenido en mi vida. / Ahora vivo solo. / De una orilla
a la otra el agua / del mar es salobre. / A Dios le quedan días / para los dos en
la eternidad. / A nosotros nos atajará la casa, / ese lugar de amor en la tierra.
El amor, se alcanza a creer, atiza el fuego que la anterior poesía de
Adhely Rivero trataba por otros medios, a través de otros motivos.
Ya no es el sitio, el lugar físico. La mujer –espacio en el que coinciden
todos los sonidos– concita una revelación: apuesta a la creencia de
que Dios siempre ha sido el responsable de la escogencia de la mujer
de hoy. Entonces asume el hábito, pero no deja de recordar que ha
sido quebrantado, que ha ganado mucho / pero he perdido todo. La soledad que le dejó el pasado se dibuja en el perfil de los animales de
crianza, en las lecturas y trazos que hace con las palabras, contemplando el desamor y cómo pasan mis días / a la espera de la última mujer en mi
vida. Con este mismo tono afirma que La mujer que tengo me va a incinerar. Añade sin ningún enmascaramiento que quien con él vive lo esconde de todos para estar ellos dos. Y a ese paso, desliza: Y yo en vida
pienso que no tendré / una muerte justa, bella, a mi gusto. / Quiero pasar mi
muerte / en la sombra de un árbol frondoso. Vieja ambición de quien nació
en plena sabana. Y así el otro deseo: No dejes María que me pierda, /
aprendo tanto cuando sueño.
Es un libro de un hombre que viene del desarraigo, de una separación de las miradas / y las comidas. Pero no se trata, como podrían
creer muchos, de un despecho lacrimógeno. Se trata de una mudanza
a la soledad: Uno se va solo en el viaje del amor / con la mirada de Dios.
Para luego entrar en una situación diferente: ...para proponerte María
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vivir conmigo la belleza / del mundo en esta casa. Y más adelante escribir:
...solo me llenan el terreno / mi compañera del alma y avatares.

El sobresalto de la ruptura quedó plasmado claramente en La casa
no se pelea / le pertenece a los hijos, / a la mujer. / Tengo visto un terreno /
junto al mar, / se ve el cielo. / Uno debe tener animales pastando / si tiene casa
para su familia. / Voy a vender las vacas lecheras / los caballos de paso / y los
toros / para comprarme una casa. / refundaré la finca, / después de haber salvado el amor. / Veré crecer animales en los pastizales / sin temor a la vejez, /
hasta que Dios tenga la última palabra. Y comienza de nuevo otra etapa
vital, con otro cuerpo, en otro tiempo.
Una clave de este libro/otro de Adhely Rivero la encontramos en
las más de diez veces que nombra a Dios. Las doce que menciona la
palabra casa y le agregamos cinco de finca, siete veces mujer. Cinco
aparece la palabra amor y catorce mar o lugares relacionados con el
mar. Es decir, el poeta, hasta ahora, ha encontrado el mundo en otro
paisaje. Ya volverá a sus andanzas, de nuevo a la tierra prometida,
como ya ha anunciado al margen de este libro.
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Teófilo Tortolero

Para Adhely Rivero

Madera perdurable la que arde en el aire
de los ojos
Toco el poder de un día en la memoria
y se mueve una silla en el silencio de un jardín
que da a un río de flores imantadas
Madera perdurable el dolor de saber que te
ausentas
como el agua
por caminos oscuros, de hojas lacrimosas
y más dolores nuevos
Madera perdurable la casa que ocupaste
y abandonaste luego
igual que un oboe muerto sin cantar.
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Freddy Hernández Álvarez

TABERNA DE DOS SABLES (SIGLO XVI)
Para Adhely Rivero
Soñador en ejercicio

Mi nombre es Miyamoto Musashi
reconozco que mi parentela
se extiende hacia occidente
a la genealogía de otro caballero
andante y combatiente
contra los dogmas de esa religión
llamada cristianismo
Él y yo somos hijos
de una larga tradición
del espíritu humano
Confieso que mis enemigos
no son menos imaginarios
son los caminos del Tao
Cada uno de mis sueños
es exacto y me conduce
al enfrentamiento decisivo
Puesto que yo soy
un guerrero Shin Go Sha
sin amo a quien servir
y sin dominios que defender
mi vía fue y será la del sable
El Tao es materia sutil
que no engendra poder
Hoy me encuentro en una taberna
en una sórdida taberna del Japón
según el calendario de occidente
en pleno siglo XVI
No soy más que un humilde parroquiano
que come un poco de arroz de una escudilla
Alguien me señaló al amanecer
que mis barbas y mis largos cabellos
hacían juego con mi remendada vestidura
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Lo que no notó el observador es que
la túnica resguarda dos excelentes sables
enfundados en laca y piel de tiburón
Me acompañan desde la juventud
He alcanzado la perfección
con la simple ayuda de ellos
Por un simple descuido las armas
sobresalen refulgentes abajo del vestido
quizás sean objeto de la codicia
de esos tres hombres que acaban de entrar
y me observan fijamente
Yo reconozco que por mi apariencia
no tienen adversario que temer
Oigo sus insultos
uno a uno se atreven
luego obligan al resto de comensales
a agazaparse detrás de sus botellas
o a acercarse poco a poco a la puerta
el miedo es libre y sospechan
que en cualquier momento comenzará un duelo
Yo continúo consumiendo mi arroz
ajeno a la irritación de los samurais
Confieso que lo hice con un firme propósito
alejar a los posibles contendores
en un simple parpadeo capturé al vuelo
cuatro moscas con palillos de comer
Es tan divertido trazar círculos con ellos
salen más perfectos que con los compases
La suprema perfección parece imperfecta
sin embargo, su utilidad perdurará sin deteriorarse
Los tres samurais huyeron en la oscuridad
Mi sobriedad es el árbitro para enfrentar la muerte
mis armas al igual que la adarga de Alonso Quijano
no son más que el sentido del deber
de la abnegación y el idealismo
No sé si él habrá hecho lo mismo que yo
que me he retirado a una caverna
a dar cuenta de mi vida
a escribir este tratado de sables
que espero que sea tan eficaz
como el libro que narra sus aventuras.
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David Cortés Cabán

LA MEMORIA
a Adhely Rivero

Las costas
ciertamente no volverán
cuando la tarde se desvanece
no las verás
ni el río que traspasa la primavera
volverá
oh exiliados de mi patria
no verán el perfil del gorrión
que toca a mi puerta
con alas de un breve fulgor
y ustedes ruiseñores de mi niñez
atrapen al lucero que viaja
más ligero que el relámpago
que resplandeció mi juventud
antes que el sol naufrague vulnerable
juventud quédate vulnerable en mi ribera
y tú amigo mío que entras y desapareces
no viajes solo en medio de las sombras
la vida se aleja por otros puertos
pero tu memoria brilla como un lucero.
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Leopoldo Castilla

LA CASA DE LOS RIVERO
Qué hacen
esa mujer con su sombrilla
como una flor desamparada bajo el solazo
y este hombre que unta en las llamas
las hojas del cambur
de este lado del día
hacia una potencia oscura
mientras el resplandor
coagula
las vísceras que cuelgan de unas ramas
el vacío ensangrentado.
Todo parece y se hunde
alrededor de esa anciana pequeña
Doña Goya Rivero
que ordena los latidos de ese mundo
y sus nietas
con los ojos antiguos
dividen la muerte de los animales.
En el patio
que paraliza el tamarindo
quema el carabalí
la lumbre polvorienta
de un instante sagrado.
Fuera, a campo abierto, un balido
lo abre el canal al llano.
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GALERÍA

Rosemary Domínguez, Rodrigo Rivero y Adhely Rivero

David Cortés Cabán, Ramón Palomares y Adhely Rivero

Adhely Rivero, Carlos Osorio Granado y Reynaldo Pérez Só

Roberto Reséndiz Carmona, Rodrigo Rivero, Víctor Manuel Pinto,
Fernando Hernández Vélez y Adhely Rivero

Adhely Rivero y Lêdo Ivo

Enrique Mujica, Adhely Rivero y Juan Calzadilla

Adhely Rivero y Luis Alberto Crespo

Emilio Coco, Adhely Rivero, Gerhard Falkner y Carlos Osorio Granado

Adhely Rivero recibiendo la orden Alejo Zuloaga Egusquiza en su Única Clase,
máximo reconocimiento que otorga la Universidad de Carabobo

María Sequera y Adhely Rivero

Adhely Rivero

ADHELY RIVERO

Nació en Arismendi, Barinas, Venezuela, 1956. Poeta y editor.
Licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Carabobo.
Fue Jefe del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura
de la UC, director de la revista Poesía. Fundador del encuentro
internacional Poesía Universidad de Carabobo. Ha recibido varios
premios por su obra poética. Es autor de los Poemarios: 15 poemas
(1984); En sol de sed (1990); Los poemas de Arismendi (2006); Tierras de
Gadín (1999); Los poemas del viejo, (2002); Antología Poética, (2003);
Medio Siglo, la Vida Entera (2005). La vida entera (The entire life), (2009)
traducido al inglés por los poetas Sam Hamill y Esteban Moore. Sus
poemas han sido traducidos al portugués, italiano, árabe y alemán.
Ha participado en varios festivales nacionales y internacionales de
poesía.
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TEXTOS Y AUTORES

Los poemas del poeta Adhely Rivero fueron seleccionados por la
redacción de Poesía.
El texto Lo que acerca a Dios no lo apartes fue enviado por el poeta
Adhely Rivero al solicitarle alguna reflexión sobre sus experiencias
con la poesía y su escritura.
La otra tierra baldía es el título de la nota sobre el libro 15 poemas
(Amazonia, 1984), que el escritor Alberto Patiño dedicara al poeta
Adhely Rivero y fuera publicada en el Papel Literario del diario El Nacional el 11 de agosto de 1985.
El poeta Reynaldo Pérez Só, firma la nota introductoria al libro
En sol de sed (Amazonia 1990). Pérez Só fue fundador de Poesía junto
con el poeta Alejandro Oliveros en 1971.
Del entrañable amigo y colaborador de Poesía Aly Pérez (Venezuela 1955 – 2005), transcribimos la nota Los poemas de Arismendi o la
horizontalidad poética de Adhely Rivero, publicada en el semanario
Tiempo al día (21 de octubre de 1996) de la Universidad de Carabobo.
Aún el llano por primera vez. Así titula el poeta Luis Alberto
Crespo el prólogo de Los poemas de Arismendi, libro publicado en 1996
por Ediciones Poesía del Departamento de Literatura de la Dirección
de Cultura de la Universidad de Carabobo.
El vidente inverso. Nota sobre el libro Los poemas de Arismendi,
realizada por el poeta Igor Barreto, publicada en el Papel Literario del
diario El Nacional (Caracas 15 de junio de 1997)
Tierras de Gadín: desnudez de la palabra en la ancha estepa del silencio. Con este ensayo el poeta Aly Pérez prologa el libro Tierras de
Gadín, publicado por la Dirección de Medios y Publicaciones de la
Universidad de Carabobo (Venezuela, 1999).
El ensayo Énfasis del agua en Tierras de Gadín pertenece al poeta
Alberto Hernández, miembro del equipo de redacción de Poesía.
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Los poemas del viejo: Imagen y memoria. Prólogo del poemario Los
poemas del viejo (Editorial Gadín, Venezuela, 2002) realizado por el
poeta puertorriqueño David Cortés Cabán.
El poeta y amigo Simón Petit en una carta con fecha de febrero
2004, le expresa al poeta Adhely sus impresiones recibidas luego de
leer la Antología Poética (Editorial Gadín, Venezuela, 2003).
Carlos Hernández Guerra (Indio Guerra), nació en El Callao,
Estado Bolívar, Venezuela en 1939. Estudió en la Escuela de Artes
Plásticas y Aplicadas de Caracas y en la Escuela Nacional Superior de
Bellas Artes de Paris, informalista de tendencia gestual en un comienzo, trabaja sobre todo en formatos grandes fiel a un trazado caligráfico de naturaleza abstracta. Posteriormente inició una etapa
figurativa de motivaciones políticas. Actualmente logra una simbiosis del gestualismo sígnico de su primera época y la imagen objetiva,
en este caso un paisaje extremadamente amplio y sintético, internalizado en la conciencia, fijo y obsesivo como el escenario de ese recuerdo del primer plano en que se sitúa la mirada de un espectador
imaginario.
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