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Prólogo

Nanacinder: escribir desde la locura (litera-
tura en el manicomio)

Carlos Yusti

1
Tuve noticias de una publicación, realizada en la década de los cincuenta 

e inicio de los sesenta por los pacientes de la colonia psiquiátrica de Bár-
bula, gracias a Pedro Téllez, médico y escritor, hijo del destacado profesor 
y psiquiatra Pedro Téllez Carrasco� Como el tema despertó mi curiosidad 
de ratón de biblioteca, Pedro me facilitó los facsímiles de algunos números 
de la publicación en cuestión� 

He tenido siempre una pasión crónica por revistas, semanarios y todo 
género impreso modesto, lujoso, marginal u orillero� Mi propia experiencia 
como editor aleatorio (he editado periódicos y revistas multigrafiados, fo-
tocopiados, etc�) me dice que detrás de cualquier impreso hay un esfuerzo, 
un trabajo azaroso� Existe, por lo general, una apuesta ciega por la palabra 
escrita y cuando la necesidad de escribir se instala como una enfermedad 
todas las dificultades se nulifican y cualquier obstáculo se vence.

Los pacientes del psiquiátrico de Bárbula, ubicado en la ciudad de Va-
lencia, editaron el primer número de Nanacinder, varias hojas sueltas mul-
tigrafiadas, tamaño oficio, escritas por ambos lados, en abril del año 1954. 
En el primer número aparece como director P� López Marín, como re-
dactor jefe Antonio R� Rangel y los redactores son Rosa C� Abreu y A�H�P�

La impresión y diagramación de Nanacinder se hizo a través de la téc-
nica de multígrafo y el diseño fue realizado, casi en su totalidad, por los 
pacientes del psiquiátrico� De esta publicación se editaron, por un lapso de 
8 años sin interrupción, hasta noviembre de 1962, un total de veinticinco 
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números�

Leer las páginas de Nanacinder, de distintos números, es adentrarse a 
una visión distinta tanto de la realidad como de la escritura como terapia� 
Es encarar las motivaciones poéticas, trágicas y memorables de personas 
sumidas en el laberinto de sus mentes, hundidas en el bosque intenso de 
sus delirios� 

Por supuesto que los médicos encargados, para ese entonces, de atender 
a los pacientes apoyaron esta iniciativa editorial� Algunos médicos promi-
nentes, como fue el caso del doctor José Solanes, colaboraron con sus 
escritos en uno que otro número� Médicos y enfermeros tuvieron la visión 
suficiente para ver en Nanacinder un medio terapéutico menos perjudicial y 
doloroso que el electroshock y los medicamentos�

En el editorial del primer número puede leerse: “El enfermo no es un 
ser diferente, sino una persona como los demás capaz de querer, de sufrir, 
de agradecer y como todos los humanos necesita afecto”� Otro fragmento 
del mismo editorial brinda información sobre el nombre de la revista: “���
este periódico es necesario para solidarizar los esfuerzos de todos y en 
su creación y sostenimiento colaboran al unísono empleados y pacientes; 
su nombre, el sugerente neologismo ‘nanacinder’, es creación de un pa-
ciente y a ellos queda dedicado� Su presentación y contenidos son simples 
e ingenuos”� 

En las páginas internas de este primer número hay un texto que explica 
más a fondo cómo surgió la idea de editar Nanacinder� En una reunión con 
los pacientes el director del sanatorio preguntó qué posibilidades había 
de realizar la edición de un periódico� Enseguida la idea fue acogida con 
regocijo por los pacientes y enfermeros� Ya con la idea de una publicación 
decidieron colocarle un nombre y elaboraron entre todos una lista con 
una veintena de nombres o como está escrito en la propia revista: “Nue-
vamente se pidió al personal que eligieran entre los nombres propuestos el 
que les gustara para el periódico� Hecho esto triunfó ampliamente Nana-
cinder con casi 50 votos sobre su más cercano contendor que era Luz en la 
Penumbra� Luego en otro texto se recoge el resultado de una encuesta que 
indaga entre los demás pacientes qué les sugería (o qué evocaba para ellos) 
la palabra ‘nanacinder’� Algunas respuestas vale la pena transcribirlas: Un 
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caballo, F� López G� Capricho ilógico, N� Alvarado� País fantástico donde 
realidad y fantasía se funden, A� Salvioli� Avenida surcada, G� Galea� Algo 
que nace, N� Arapé� Viene de nana (aya) y Zinder (apócope de sindéresis) 
y significa persona de juzgar correctamente, L.O. Coronel.

En este primer número de Nanacinder se encuentran así mismo reseñas, 
salutaciones, poemas, humor, notas sociales y un breve compendio de pa-
labras y expresiones con significados nuevos, como por ejemplo, Llaveras: 
nombre que le dan los pacientes de Bárbula a las empleadas de la enfer-
mería� Cachalapa: nombre que da un empleado muy popular en esta co-
lonia a su bicicleta azul-vieja� 

A medida que fueron editándose nuevos números de Nanacinder, la re-
vista fue convirtiéndose en una especie de diario con anotaciones íntimas 
de algunos pacientes� En otros aspectos sirvió de tribuna, de sillón para 
psicoanalizarse e intentar escribir sobre su enfermedad y sobre la locura 
desde una perspectiva descarnada donde toda teoría, toda verborrea mé-
dica naufraga sin remedio�
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2
Nanacinder resultó, en lo personal, un hallazgo sorprendente� En primer 

lugar, la escritura tiene mucho de terapia y de locura combinadas� Con-
cebir mundos, con personajes y situaciones determinadas, a través de la li-
teratura tiene, como es lógico, un poco de esa locura con método de la que 
dio muestras ese sempiterno personaje de Shakespeare llamado Hamlet� 
En segundo lugar, para acometer la escritura de cualquier texto se necesita 
cierta coherencia para ordenar los pensamientos y darle una equilibrada 
transparencia a las palabras en esa cuerda tensa de la página en blanco�

Una de las imágenes que conservo de mi ciudad natal Valencia, tiene 
que ver con la locura� Debido a que su psiquiátrico se encuentra en sus 
entrañas no era insólito ver algún ser desvalido, y atenazado por la locura, 
deambulando por sus calles� El psiquiátrico de Bárbula no era una cárcel y 
las medidas de seguridad existían, pero no poseían esa rigurosidad carce-
laria� En un momento de negligencia o descuido alguno de los enfermos, 
como si fuera una obra teatral, se metía en su papel de normalidad y lo-
graba burlar la seguridad� Deambulaban por la ciudad perdidos en esa 
oscuridad a pleno día de la locura� Luego de algunos días andaban despro-
vistos de toda higiene. Tendría como ocho años y andaba con mamá por la 
ciudad� De repente un hombre semidesnudo se abalanzó sobre nosotros� 
Mi madre me tomó de la mano y escapamos en veloz carrera� Yo giré la ca-
beza y el hombre se quedó parado girando sobre sí mismo en una especie 
de éxtasis� Se detuvo y de repente tuvo como un fogonazo de lucidez, se 
arrodilló y se echó a llorar en mitad de la calle� 

Hace poco estuve en Valencia y Pedro Téllez me propuso hacer a dos 
manos una antología de la publicación hecha por los pacientes del psi-
quiátrico� Pedro tiene facsímiles completos de la publicación� Es necesario 
ordenar las piezas� 

Escribir desde ese paisaje desolado de la locura es complejo� La historia 
de la literatura registra casos bastantes singulares, pero el del actor, poeta 
y ensayista Antonin Artaud quizá constituya esa parábola trágica que co-
loca todo en perspectiva� Artaud durante su encierro en el manicomio de 
Rodez no dejó de escribir. Sus cartas, reunidas después en libros, reflejan 
los altibajos de un espíritu desmantelado que lucha por recuperar no tanto 
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su cordura, sino el dominio creativo de su mente y de su cuerpo sometido 
a los rigores tormentosos de los medicamentos y los electroshock� Quizá 
en esta etapa lo conoció y trabó amistad el joven psiquiatra español José 
Solanes y entonces todas las piezas sueltas comienzan a confluir.

Luego de muchos avatares llega a nuestro país hasta terminar en la 
ciudad de Valencia y pasa a formar parte de la plantilla de médicos del 
psiquiátrico de Bárbula� Sin duda la presencia de José Solanes fue deci-
siva para que los pacientes asumieran la escritura y luego decidieran editar 
una modesta publicación� El nombre se decidió con el concurso de los 
pacientes involucrados y así surgió: Nanacinder� Solanes escribe a este res-
pecto: “Las palabras viven cautivas de su significado en los diccionarios en 
que se hallan aparcadas� Pero Nanacinder fue un vocablo cimarrón� Lejos 
de todo redil académico, por un tiempo pudo estar escribiéndose (¿o ga-
lopando?) sin arnés que impusiera sentido ni jinete que le diera dirección� 
Nanacinder fue una palabra libre� Se pensó que con una palabra libre se 
podría hacer un periódico libre� Con su nombre, inventado por un de-
mente, se bautizó una revista que publicaron los pacientes de la Colonia 
Psiquiátrica de Bárbula� Acogía también la publicación� No sabemos si por 
compromiso, textos de enfermeros y hasta de médicos”�

De Nanacinder se editaron 24 números, entre 1954 y 1962, hasta su clau-
sura por las autoridades médicas de ese entonces que vieron en la publica-
ción una amenaza al discurso clínico, ya que los pacientes, a través de sus 
textos, ofrecían una relación de su enfermedad� Pedro Téllez escribe: “En 
los cuentos, poemas y testimonios del Nanacinder literario, sus autores—
los pacientes— retratan su aislamiento, comunican su incomunicación, su 
ensimismamiento� Hacen narrativa y poesía de su situación especial, de su 
forma peculiar de ser en el mundo”� 

A esta labor intelectual de escritura también se incorporó el trabajo 
propio que requiere una revista, como son el diseño, la compaginación y 
engrapado, corrección de texto y la edición llevada a cabo en multígrafo� 
Nanacinder fue una experiencia, en cuanto a revistas se refiere, extraña, 
anómala y fascinante� Los textos, aparte de calidad, tienen humor y ese 
sentido surrealista de una escritura hecha al borde de ese abismo donde la 
razón se borra para dar paso a ese paisaje pintado con todos esos mons-
truos surgidos de ese sueño de la razón que Goya trató de plasmar en 
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algunos de sus grabados� 

La revista Nanacinder hay que situarla desde la espontaneidad de su ale-
gato. La locura y la enfermedad son los eje de esta escritura que sale a flote, 
que con las uñas se abre paso hasta la superficie de la lucidez con todo el 
dolor de la simplicidad, con toda esa sencilla desgarradura de voces que 
buscan su espacio, de voces que trataron de hacer visible el silencio del 
aislamiento a través de la escritura�
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Mínima antología de textos
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Poemas

Aguinaldo
López Marín

Lea la parodia el cuestionario 

canturriante de los pastores

que van hacerle su adoración

al niño nacido en Belén.

Los rostros sonrosados

de felices caricias llevando de ofrenda,

sobre sus brazos ovejas,

otras bermellonadas cosas muy bellas

hablan, conversan, cantan

junto a tres severos hombres Reyes�

La Virgen, mamá del pequeño,

es venerada desde el Portal

hasta la estancia macabra,

donde se esconde el bien y el mal�
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El clima
J.P.M.

La dulzura del néctar de los dioses licor,

el dulzor que se cuaja en la miel de la rima,

la dulzura que tiene susurrando el amor,

de Caripe en el aire, de Caripe en el alma�

Qué frescura de atmósfera

fecundando la flor,

que a los cielos se abre de fragancia óptima�

Qué dulzura de soles del verano traídos,

qué frío en el invierno, como

el frío de las cimas�

Sobre el cuerpo liviano el calor nunca reza�

Nunca posa en el alma la ceñida tristeza.

Nunca pesa en la vida, de la vida el dolor�

Bajo el sol del Otoño, baja el sol

del Estío, bajo el cielo brumoso del Invierno sombrío�

Es Caripe en el alma suavidad y dulzor�
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La colonita
Dolores Gómez Ch.

A la Colonita de Anare,

donde sopla brisa suave

he venido yo a cantar

con mi guitarra del alma

a orillas de este palmar�

Yo vivo en este palmar,

donde goza mi corazón

y tengo tanta expansión

como las olas del mar,

como las brisas del mar�

Aquí vivo yo contenta

y plena de poesía

las montañas que el sol dora,

y la bella luz del día,

cuando se asoma la aurora�
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Una fuente cristalina

donde me voy a bañar

y alegres golondrinas,

que gorjean en el palmar

armonizan mi cantar���

No tengo que trabajar,

vivo al colmo de mi deseo,

y canto, como y paseo

por las riberas del río

y por las playas del mar�

Mi vida en estas riberas,

se desliza suavemente

con mis cultas enfermeras

y un médico inteligente

que me inspira este cantar�

A la Colonia de Anare

donde sopla brisa suave

he venido yo a cantar

con mi guitarra del alma

a orillas de este palmar�
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Madre
E.P.

Te quiero, te adoro, te amo,

te imploro, cocido,

pan y jamón

y de postre

un melón; cuatro botellas de Pepsicola, una bicicleta

y una trompeta, un trombón,

un saxofón

y un acordeón�
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El divino tejedor
A.S.M

I

Tú que eres del Universo

El Divino Tejedor

Teje para la humanidad

Unos átomos de tu amor�

II

De tus manos sutiles

Todo sale en cantidad

Desvía hacia la Tierra

Un poco de Fraternidad�

III

Yo nací para pedir

y pido con emoción

Que unas con tu amor

Corazón a Corazón���



25



26



27

Textos en prosa

Abrimos estos textos en prosa de los pacientes con un escrito del 
Doctor José Solanes que explica un poco los comentarios a favor de la 
revista y las resistencias de rigor oficial que suscitó Nanacinder�

José Solanes Vilapreño (España, 1909-Venezuela, 1991). Médico psi-
quiatra� Escritor� Investigador� Humanista� Exiliado político� Doctor en 
Letras por la Universidad de Toulouse Le Mirail� Doctor Honoris Causa 
en Medicina por la Universidad de Carabobo (1990)� Profesor titular de la 
Universidad de Carabobo, en donde ejerció docencia entre 1959 y 1993� 
Ensayista� Articulista� Alguno de sus libros publicados son: Introducción a la 
psicología médica (UC� Valencia, 1967), Los nombres del destierro (Monte Ávila, 
Caracas, 1980), El campo de la psicología médica (Espasa� Caracas, 1980)� (1991, 
c)� Sobre la gratitud� Ediciones del rectorado� Universidad de Carabobo� Va-
lencia� Venezuela� (1992)� La tarea de las palabras� Ediciones del Rectorado� 
Universidad de Carabobo� Valencia, Venezuela� Colaborador de la revista 
Zona Tórrida en todas las etapas de esta publicación�
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Nota: “Como no existe ningún símbolo como este, lo más parecido es la CRUZ 
DE MALTA, yo le llamaba CRUZ DE MOTA
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Nanacinder
Dr. José Solanes

Las palabras viven cautivas de su significado en los diccionarios en que 
se hallan aparcadas� Pero Nanacinder fue un vocablo cimarrón� Lejos de 
todo redil académico, por un tiempo pudo estar escribiéndose (¿o galo-
pando?) sin arnés que le impusiera sentido ni jinete que le diera dirección� 
Nanacinder fue una palabra libre� Se pensó que con una palabra libre se 
podría hacer un periódico libre� Con su nombre, inventado por un de-
mente, se bautizó una revista que publicaron los pacientes de la Colonia 
Psiquiátrica de Bárbula� Acogía también la publicación, no sabemos si por 
compromiso, textos de enfermeros y hasta de médicos� Uno de estos, el 
Dr� Ricardo Álvarez, quien era entonces el Jefe de la División de Higiene 
Mental del Ministerio de Sanidad, pudo así escribir en el Nº 2 (1/5/1954) 
que Nanacinder le parecía ser “la respiración misma de la Colonia”� “No 
detengáis este periódico”, escribía, “dejadlo marchar a donde quiera; tiene 
vida propia y habla su propio lenguaje”� 

Unos años después, sin embargo, Nanacinder vino a detenerse� A ser de-
tenido� ¿Fue ello debido a que no todos los sucesores que en su alto sitial 
tuvo el Dr� Álvarez pensaron cómo él? ¿A que sus redactores y amigos 
encontraron que era más fácil obedecer órdenes contrarias que inspirar las 
favorables? Víctima de la susceptibilidad de unos y de la amarga pasividad 
de los otros, Nanacinder sucumbió en la tormenta burocrática levantada 
por uno de sus artículos� Se quiso darle nueva vida, pero Nanacinder re-
sultó ser cadáver tan difícil de enterrar como de resucitar� No se publi-
caron nuevos números, mas los ya publicados siguieron suscitando interés, 
fueron objeto de búsqueda y encontraron nuevos lectores� Gracias a la 
iniciativa de la Dirección de Cultura de nuestra universidad, la lectura de 
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Nanacinder puede ahora dejar de ser confidencial. Se han reunido en este 
pequeño volumen” algunos de los textos que más solicitados fueron, en 
los años de silencio, por los que recordaron su voz. No es de extrañar que 
entre los más pedidos figurara el artículo que motivó el colapso de la re-
vista: “Luz, cenizas y espuma”� Se reimprimen ahora fragmentos de él, y 
el lector podrá encontrarlos en la página� Hay que leerlos como deben ser 
leídos todos los otros� Con mirada ni suspicaz ni técnica� Decía todavía el 
Dr� Álvarez en su artículo que la vida de la Colonia no se expresaba sino 
que se vertía “con toda naturalidad” en las páginas de Nanacinder� Invitaba 
así a contemplar humana y poéticamente lo allí presentado más bien que 
a analizarlo sabia e inquisitivamente� Sepamos descubrir sencillez en lo 
inusitado y sepamos buscar placer no en la solución de acertijos, sino en la 
mera comunicación de lo humano�
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Editorial
(Año 1 – Bárbula 1.º de abril de 1954 Nº 1)

La publicación de este periódico corresponde con una aspiración y 
llena una necesidad� 

La construcción de Pabellones, Servicios y demás dotaciones de la 
Colonia Psiquiátrica de Bárbula avanza rápidamente hacia sus objetivos 
finales; y dispondremos de obras materiales y magníficas sobre una exten-
sión de trescientas hectáreas� 

El conjunto es heterogéneo: por una parte de aspecto rural con zonas 
de agro para su laboreo y de otra, más bien urbana, con sus talleres de tra-
bajo artesanal; además tenemos teatro, sala de fiestas, iglesia y campo de 
deportes� Todo distribuido armoniosamente para que aquellos a quienes 
se destina, los enfermos, encuentren albergue, solaz y ocupación útil y 
que sirva de modelo y enseñanza a otras instituciones que se repitan en 
Venezuela�

Pero no basta con las edificaciones materiales. Toda colectividad como 
esta tiene un ser que trasciende a las personas y a las cosas que las com-
ponen y a cuya formación y altura debemos contribuir� 

Amar la institución a la que pertenecemos, contribuir a su eficiencia, 
formar un ambiente social donde encajen pacientes y empleados es un 
deber con nuestros semejantes y con Venezuela� El enfermo no es un ser 
diferente, sino una persona como los demás, capaz de querer, de sufrir, de 
agradecer y como todos los humanos necesitado de afecto y comprensión� 

Por eso pensamos que este periódico es necesario para solidarizar los 
esfuerzos de todos y en su creación y sostenimiento colaboran, al unísono, 
empleados y pacientes; su nombre, el sugerente neologismo ‘nanacinder’, 
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es creación de un paciente y a ellos queda dedicado� Su presentación y con-
tenido son simples e ingenuos� Con palabras y gestos sencillos se expresan 
sobre este mundo, valores de inmenso contenido emocional� 

R� L� Araujo (Rubrica)
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Luz, cenizas y espuma
A.S.M.

Para comenzar esta obra apelo a las vibraciones divinas, mis com-
pañeras inseparables en las horas tormentosas de mi locura, apelo 
a mi sistema nervioso baluarte máximo de la lucha trabada entre 
el consciente y el inconsciente; apelo a mi consciente que me ins-
pire y a mi inconsciente que me guíe y a mis dedos en conjunto con 
las uñas, que tengan el suficiente poder para terminar esta obra, 
pues será para mí un eslabón en la cura total de mi enfermedad 
de psicópata� 

Vamos a entrar en la fase de la enfermedad por lo tanto voy a hacer un 
paréntesis para invocar a los espíritus buenos que siempre me acompa-
ñarán para que me inspire, digo invocar a los espíritus puesto que siempre 
que hago algo ·en mi vida hago invocaciones para que la inspiración di-
vina me acompañe. El hecho de invocar a los espíritus es que yo me tildo 
de espiritista, ahora bien, espiritista es creer en el espíritu, y yo pregunto: 
¿Quién no cree en los espíritus? Espiritismo es ciencia, espiritismo es 
amor, no voy a invocar espíritus de personas muertas� Esas personas que 
descansan en Paz y que la tierra les sea muy liviana para que las vibraciones 
divinas puedan llegar hasta sus cuerpos lo más puras posibles para poder 
deshilarlos, digo deshilarlos, puesto que nuestros cuerpos, a mi entender, 
son como una pieza de malla; nuestros cuerpos son hechos por la mano de 
Dios Todopoderoso que los teje de sus tejidos más finos y al perder lo que 
corrientemente se llama vida, entonces él con todo su amor los vuelve a 
deshilar enviando toda esa materia hacia otros planetas donde las utilizará 
en otras confecciones porque nada se pierde, todo se transforma� 

Le llamo Divino Tejedor, porque me pongo a pensar en la Armonía de 
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los átomos y me quedo pasmado de tanta Harmonía; podrá el hombre en 
su obra maestra forjar la Harmonía de un Átomo de Hierro, digo hierro 
porque es lo que más a la mano tengo, pero podría citar, por ejemplo, 
los átomos de piedra, las transformaciones, por qué tienen pasado yesos 
átomos tan bellos que me están visitando aquí, esos átomos de Helio que 
están originando los rayos solares� Qué sería de la Tierra sin Sol, ¿ya lo 
pensaron?, esos son átomos y eso es tela tejida por la Mano Divina, eso 
es algo tan sutil, que por solo pensarlo nada más, me meterían en un ma-
nicomio y me llamarían ¡loco, loco!��� muchas veces, pero hoy digo: her-
manos míos que son locuras divinas! Los rayos solares me dejan —figú-
rense que parece que quedo en tinieblas— imagínense las palabras que 
salieron mientras los rayos solares estaban batiendo de lleno en la má-
quina, ahora es como si se me fueran las inspiraciones, por lo tanto, es en 
estos momentos que hago las invocaciones, vean como las hago: Invoco 
las vibraciones divinas que sigan asistiendo a este pequeño relato y si no es 
posible hacerlo por medio de los rayos solares que lo haga por medio de 
la Mente Cósmica; imagínense, así nace la palabra de la Mente Cósmica� 
Tiene que existir una Mente Cósmica que todo lo controle, por lo tanto, 
es a esa Mente Cósmica que pido dé la inspiración a mis médicos para 
que me puedan seguir tratando, porque me sienta mal en este estado de 
ánimo; al contrario a mí no me importaría que me llamasen loco millones 
de veces, siendo siempre así un loco inspirado por la Mente Cósmica� La 
Inspiración Divina permite que yo me pueda sanar y ser un hombre de 
sociedad como todos los hombres, porque el mundo en que vivo a pesar 
de ser verdaderamente fantástico es un mundo que todavía es prematuro 
pensar en él; pueda que la Tierra llegue a esa fase de desarrollo y así, llegar 
a ese Punto de ver maravillas; más tarde les contaré algunas, si acaso de-
sean que les cuente�
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Dibujo de H.M.
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Cómo sucedió la enfermedad
A.S.M.

Un día por la tarde me encontraba en la orilla de la mar pensando cosas 
absurdas pero no me daba cuenta de ello, me sentía bien por el mundo 
donde estaba siendo transportado� Yo nunca tomé drogas de ninguna 
clase pero creo que ello era efecto como de drogas, pues el mundo donde 
estaba siendo transportado era tan irreal que perdí el nexo del tiempo y del 
espacio y de todo lo que está relacionado con la vida normal� 

Fui a comer y salí para el cine y la película me entusiasmó, era como 
si estuviera soñando y al salir de la película, tenía la impresión de que en 
el cine me habían puesto un hilo en la vista que ese hilo me conduciría 
hacia un paraíso y entonces comencé a seguir la ruta de ese hilo� Llevé el 
camión a la casa y empecé a caminar, a caminar por rumbos tan diferentes 
que llegó la noche y yo siempre caminando� Volví de nuevo a la orilla de 
la playa y estuve allí sentado bastante tiempo, siguiendo el curso de la ima-
ginación� Dieron las diez, las once, las doce��� y yo siempre sentado en la 
orilla de la playa� El hilo seguía su curso y era como si fuera una cinta mag-
netofónica grabada, cada momento que pasaba me hacía visionar cosas 
tan diferentes que se me torna imposible describirlas por lo absurdo que 
eran, por ejemplo, la razón principal de la cinta era llevarme por la ruta que 
me conduciría al centro de la Tierra� 

Tenía que correr todas las rutas, superar todos los precipicios, en fin 
lograr vencer todos los obstáculos para poder llegar al centro de la Tierra� 
Una vez allí poder apreciar los talleres donde se teje desde los átomos que 
componen las nebulosas hasta la materia más sutil de que se componen 
nuestras vistas� 
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Esa fue la promesa del espíritu que me vino a anunciar ese viaje al 
centro de la Tierra. En fin repitiendo iba caminando como si fuera llevado 
por la mano de una persona, era una clase de magnetismo animal lo que 
me conducía, como la física admite el magnetismo, yo admito la física� 
Vamos a estar permanentemente en el campo de la física, por lo tanto, 
en la locura, yo era el mayor físico de la Tierra y había descubierto una 
manera de ir al centro de la Tierra caminando por la mano de un Espíritu� 

Entonces fui a la orilla de la playa, me puse a caminar y en determinado 
momento me lancé al agua para poder conquistar la meta que me propuso 
el espíritu que estaba siendo dueño de mi cuerpo. Me lancé al agua con 
ropa y me puse a nadar hasta la meta designada; al llegar allí de nuevo 
me puse en período de meditación, comencé a caminar por la orilla de 
la playa y los perros me ladraban bastante, entonces llegué cerca de unos 
pescadores que estaban pescando y les pedí un pescado, me lo dieron y lo 
boté de nuevo al agua� Comencé a recordarme de todos los apóstoles y en-
contré un barco de un pescador que llevaba el nombre de Pedro, entonces 
medité que ya había encontrado a Pedro y me faltaba encontrar los otros� 
En ese barco estaba un pescador dormido, yo me figuré que ese pescador 
era Pedro y me puse a ver si encontraba a Pablo� Así iba haciendo un reco-
rrido por el tiempo, ya estaba en el tiempo de los apóstoles� 

Tenía un padre que era un espíritu poderosísimo puesto que me puse 
a mirar detenidamente parte de la cárcel y él puso su ojo izquierdo sobre 
la parte izquierda de mi cabeza y mis ojos adquirieron un poder extraor-
dinario; logré ver los brillantes más bellos a determinada profundidad de 
la Tierra, qué belleza me hizo ver mi padre David o sea mi padre Espi-
ritual —puesto que mi padre se llama Francisco— pero el amor que me 
demostró ese Señor, fue un amor tan grande que hoy tengo vergüenza 
de decirlo, por lo tanto lo que pido es comprensión de todos puesto que 
todos pueden pasar, no digo por lo mismo pero si por algo parecido� 

Mi padre me mandó a poner de rodillas en el suelo y las manos tam-
bién, entonces sentí que por encima de mis espaldas deslizaban fluidos 
tan suaves que estuve en esa posición como día y medio y no me cansó el 
espectáculo, era extraordinario lo que yo veía deslizar por mis espaldas, era 
tan bello que no sé escribir las palabras que puedan demostrar el efecto de 
dicho acto� 
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Salí para fuera y era como si estuviera acompañado de eminencias, era 
como si a mi lado fueran los mayores sabios, porque todo parecía hablar: 
las moscas, las hormigas� ¡Qué mundo maravilloso, entonces era como si 
me estuvieran diciendo: como sería maravilloso vuestro mundo si os en-
tendierais como se entienden las hormigas, cómo sería de sublime vuestro 
mundo si os amarais como se aman las mariposas� Todo eso me hablaban 
ellos, qué maravilla! Y digo hoy que pasé esa fase de locura, a veces de-
searía volver a esos puntos para poderlos estudiar���
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“Así veía a las personas, con una estrella magnética sobre la cabeza”
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A Santo Tomé de Guayana
Por J. V. V.

Desde un rincón de Venezuela: 

Enclavados en las faldas de la ciudad de Valencia: Bárbula; va un saludo 
venezolano y sincero hacia la nueva y naciente ciudad de “Santo Tomé”� 
El Comandante Alfonzo Ravard, dijo que para muchos venezolanos pa-
saba por inadvertida la fundación de su ciudad, pero en este mundillo que 
es Bárbula, todos saben y han manifestado su alegría y comentarios por el 
nacimiento de esa nueva ciudad situada en las riberas del Orinoco� 

Estamos seguros que los primeros habitantes de “Santo Tomé” darán 
el impulso y la envergadura que se necesita para que esa ciudad forme 
parte de la economía productora de Venezuela� Vaya, pues, un abrazo de 
hermano, mi abrazo de venezolano hasta los hombres y mujeres que dan 
vida a la nueva ciudad Guayanesa� 

¡Santo Tome, Bárbula te saluda con fervor patriótico!
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“Así veía la naturaleza”
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El monólogo de María Antonia
María Antonia

El que quiera vivir feliz que se opere el corazón así como lo hice yo, 
testigos en los Estados Unidos� Oriente soy� Queremos un padre de 15 
años, para que vea por los viejos ancianos, ángeles ancianos. 

Es decir, quiero mi casa para vivir, con una compañera y un papá del 
suelo porque el del cielo está viendo por todos� Adiós mis padres y todos 
los trabajadores auxiliados a la mano y a la planta de pie, donde estamos 
parados de nuestro Señor. 

Todos nos hemos quejado, todos nos hallamos ciegos, porque estamos 
en el lugar que no hay corazón� 

Los claveles están naciendo en los jardines de Bárbula y las rosas arras-
tradas no las quieren recoger� Yo me le quejo a Caracas, la capital, por más 
que el Gobierno cambie� Se acaban las carreras de toros� No se puede 
ganar dinero disponiendo de las vidas� El toro es para comer y al que mata 
al toro pregunto para quién es sino para los gusanos, para alimento de la 
tierra, que ella no nos da de comer� 

Mi cárcel fue el sufrimiento y en la cárcel estoy contenta, distraída de los 
cariños y apartados los sentimientos. Esto lo he hecho yo hoy cumpliendo 
con nuestro Señor a quien se le da el corazón. 

Las palabras evocadas son de nuestro Señor en el pensamiento. Existen 
malos pensamientos�
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Narrativa

El gran discurso del modo (cuento)
Por F. L.

La cascada rumoreaba alegremente, corriendo con su 
agua que semejaba la diáfana cristalización del paisaje, 
rozando con su frescura, la pedregosa encantación de sus 
murmullos� 

Entonces cantaban los pájaros posados en el verdor embalsamado, 
arrancando el gorjeo melancólico, jadeos al viento que se abalanzaba im-
petuoso, cabalgante sobre su ancianidad y sus conocimientos de las ca-
vernas por cual transitaba (en las Metrópolis, era el Apolo invulnerable)� 
Pero aquí se dejaba arrastrar por las inquietas Musas que paladeaban su 
presencia en una eminencia de las exquisiteces melodiosas� Y podría decir 
inflando el tórax que él era ese espejuelo en el cual deberían mirarse y re-
mirarse las delicadas avecillas, las cuales su vuelo es de rama en rama y su 
tamaño es menudo por la sencillez de sus plumillas. No iban pues, muy 
lejos de su nido, ni él se preocupaba de la turba sonrosada de palomas que 
pasaron raudamente por ahí� Rodaban por aquí y oculta los productos del 
iris, el cual con la esmaltada coloración parecía una cabra montesca tris-
cando elegante y cabriolesca actitud de ir a abrevar su sed en el apacible Y 
a veces bullicioso correr maravilloso de la cascada� 

Poseía esa atracción subyugante que se filtra en los frutos que se des-
cuajan y se pierden en los raudales� Acudía con serenidad un caracol mar-
chito por la edad modulada en las hundidas cesjadas declinantes� Sobre la 
anticuada sosegación venían otras deleitándose con el zarpazo echado por 
los tigres, los que no reconocían el dictado de la humildad, durmiendo su 
pereza, se metían por intrincados senderos�
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Un caballo piafaba aglomerándose con sus compañeros, nobles brutos 
también� Progresivamente apagaba el rumor, uniéndose obediente en la 
marcha cronológica atestiguando en favor de la modestia que hallábase 
paralela a la copiosa vegetación del paisaje que conduce a lo alto de los 
dioses� 

El esmero detallado de arquitectura invitaba a pasear y deambular por 
la orilla que se limitaba a ceder por su blandura crética muy familiar, fértil 
de sus hermanos y hermanas boscosas, porque a semejanza era de la otra 
orilla� El horizonte divino, imaginado por la contemplación de las piraguas 
en que, la circulación de la savia osmótica las había curvado no mucho� 
Dulcemente en brazos de una flor, una abeja, que había venido de su 
hogar laico a la creencia catecúmena, acostumbrándose a los sitios despo-
blados en donde estaba el probar por empezar pues, la higiene esa muy crí-
tica y muy juiciosa e Higyes había tomado mucho cuidado allí, con Diana, 
Ceres y Minerva para que hubiera un solo árbol bien robusto sin desdecir 
que les hubo y pudo haber causado admiración por tanto que muy ubé-
rrimo repetía en esas épocas su cosecha para obsequiársela a las Amazonas 
(Ananas y bananas)�

En compañía de otros apócopes descolgaba su caballeresca figura el 
lugar caduco, pero joven anacoreta, pero bendito, en el cual bendecía su 
grano la hormiga e iba a la analítica estratificación de su hormiguero, re-
partiéndose como hermanas en las múltiples ocupaciones, atareadas yendo 
y viniendo en geológicas composiciones�

Microscopia, la ciudad de las hormigas, tenía suficientes viaductos, 
vías de accesos en los cuales el rey Mirmecocyón, mandaba a todos con 
equidad y sus fieles súbditos obedecían con la normalidad de que Hipó-
crates, el padre de la medicina y Aristóteles el padre de la filosofía, no lo 
solían tener olvidado� La Ética allí, tenía modos de que la entendieran, 
pues Mirmecocyón había librado leyes en favor de su protección y los 
denodados defensores de su permanencia gastaron miles de toneladas de 
panfletos exaltando la solidaridad mutua y, no digamos de su hermana 
la Estética� La deliciosa hormiguilla sociabilizaba y, había instituido un 
Canon para las reglas de la belleza� 

Celebraban los años telepáticos, los cuales se regían de acuerdo a los 
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estudios telepáticos� 

Peripatética, era una bruja desconsolada porque sus maleficios no sur-
tían efecto� Se la pasaba con sus antiguallas criticando, cuando no la veían, 
para que no se enteraran y no se dieran cuenta, pues era zahorí y le gustaba 
la adivinación� Enfrascada en polémicas adversas, sus esfuerzos fueron 
estériles por lograr una polis� A quienes ella decía que eran lisonjeros, por 
lo de su rígida diatriba y disquisición a fin de que se unieran a sus pensa-
mientos, que resultaban demasiado exagerados y peligrosos, más aún, pe-
liagudos utilizando la propagación astrológica, adepta en todo caso y no de 
disimilitud explícita muy puntiaguda y aliada con su pluma, en la cual vol-
caba su volandería maga, siendo partidaria de un genio que vivía mojando 
y emparamando la escoba que ella tenía dizque para volar mejor y no fuera 
a parar al basurero y ya tenía una corona de escobas de tantas que había 
botado porque no servían y no economizaba� Inútil, es decir que, ella era 
adicta fraterna al sabihondo por la cantidad de conocimientos que sabía�

Así como también al Noroeste se levantaba caprichoso un soberbio 
edificio, erigido por orden del Rey-Hormiga, para pasar los días patricios, 
habiendo gastado un capital en la estructuración, calculando que eran so-
potocientos papirotes gastados en hacerlo� 

Pues él no era un fantasmón ni papamoscas, ni pascuarote para pasar 
por alto esa obra de cultura y de progreso en la celebración de esa fecha 
nacional� La nación para él era el Reino y el Reino para él era la nación� El 
soberano autodidáctico, ya le habían dicho el dicho: por la mejor cultura y 
educación, no siendo extraño en él tener un censorum omnium pleno y com-
petente inspeccionar las escuelas� 

La señorita hormiga decía: “Es incompatible en hormiguita el no haber 
asistido hoy a la clase, su puesto en el aula está esperando por él, el alumno 
del aula y sabe la granúnea acaule”. Es la señorita hormiga muy circuns-
pecta y consciente y pensante habiendo leído de Eurípides�

Y jóvenes deportistas, jugadores del deporte de Kotto� Tomó ese 
nombre, ese deporte de un ciudadano llamado Kutto di Gogo Pentremí, 
famoso cocinero en el reino, el sabedor de cocinar ricas compotas y apeti-
tosos plátanos� Platonista y platónico amigo del conejo comelón, tenía en 
su emblema noble la hojita de masticar� Hacedor de ejercicios fabricante 
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de inventos, atleta, bailarín, matemático y aficionado a estudiar la Matta y 
máttica�

La empanada no sirve para nada sin su famosa receta culinaria y, en lo 
que se refiere a vinos, ¡Excelente! ¡Excelente!: como dicen los francoches: 
“los franceses son hombres dulces y de buen corazón”� 

Gogo, (pronúnciese Goio) Sin inventar sobrenombres y sin estar sa-
cando apodos. En la estadística del discurso figuraba también el soldado 
celebrado por sus hazañas, su arrojo, su valentía, su coraje y estrategia, su 
veteranía para hacer le frente al contrario y no de artimaña o añagaza ni 
mentirijilla ni ganas ni ganancias es ¡Héroe! 

Por eso los muchachos de la capital, lo vitoreaban cuando pasaba en 
el vivaque, en la mula enjaezada al lado de un jaco� ¡Ahí viene el Héroe! 
decían! ¡Olé, Héroe! ¡Olé Héroe! ¡Muy bien! ¡Pero qué bien y parabién, 
requetebién! ¡Magnífico, magnífico! Con su pistola dorada, sable, fusil, ba-
yoneta de Bayona, vejiga montera de cargar pólvora, polainas, buena silla 
de montar, el poncho cazador y un cordón de medallas ganadas merito-
riamente en medio del combate� De pies a cabeza, el soldado ¡Héroe! ¡El 
paladín! 

Refiriéndose a los leones, a la boa, a los zorros, a. los paco, modales sa-
lidos recientemente. Lo de un año para otro año. Suma atención, cuidado, 
pulcritud, solicitud, le decían; ¡Muchas gracias!, ¡mil gracias! No querían ver 
a otro paladín sino a ese, al defensor de la defensa, el caballero casto, al ba-
luarte de la gentil homieres, al doblemente grato, al gratísimo, al aquilíneo 
de las mil jornadas no por enamoramiento ni por equivocación� ¡Ja, ja, ja!, 
ni cuín por loquitero y no se crea que por mera jactancia ni por deseos de 
fanfarronear. Y si por damas libradas se refiere ¿A cuántas damas no había 
liberado? No por atiborrar de circunlocuciones� Él que se merezca los 
lauros� Pon, pon “Inteligentibus paux” “A los inteligentes pocas palabras”� 
El avatar del caballero con reciedumbre contra el bandido villano, contra 
el ladrón, contra el facineroso, es la lección perdurable de no olvidarse� 
Con fortalecimiento, con despejamiento, pues todas las bromas anclantes 
son compuestas y completas sonando los tambores� Ni la petulancia se ve 
en esos hombres, ni la alabancia dijéramos, son hombres de los hechos, 
del temple, así como Don Quijote de la Mancha� Y examinando ganaría 
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algún hormiga con ponerse a paladear cosas que están harto dichas y bien 
dicha sin competencia con anchura, deseando el orden y la felicidad y la 
medicina ¡Caracoles, caracoles! No afligiéndose ni arredrarse en circuns-
tancias difíciles� 

Así dicen ser embuste no verdaderos eso de la falacia, la cual se coagula 
buscando la facilidad pues se sabe el desorden no es Ética, antes bien el 
desorden desarraiga al gusto descuidado por no a prender moralidad� Y 
no sabes amar ¡Lo Ciclópeo! Y no saber perdonar ¡Lo Hipocrático! No 
pasa de ser el círculo en el cual se impregna tácitamente, lacónicamente 
con el no la desvertebración ya bastante avenida y entrada� Y ese asunto la 
cuestión discutible en lo legal abrogando la malicia y procurando la paci-
ficidad con paciencia, no haciendo bulla, y tener fundamento legalizando 
lo correcto abjurando del error� Porque eso sería una maldad muy mala, 
malísima no interceder por el bien� No hay que hacerle telón al mal� Inter-
calar sapiencia y la paciencia� Nombrar un tesorero en el reino� El llavero� 
No ser póntico ¡The time is gold! ¡El tiempo es oro! La brutalidad no debe 
ser periódica ni garrafal� Desechar esos prejuicios capciosos que no son 
conducentes y erigir no la tontería del malestar� Sino la salud y el vigor� 
Salud y Vigor…
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Entrevista

Un marinero nos habla de su pintura
Mucha gente conoce en la Colonia a Aureliano, el margariteño, ma-

rinero y artista� Aureliano a pesar de haber vivido tanto en el mar, es el 
pintor de las palomas, los ranchos, los chivos, los Chaguaramos� 

El que no lo conoce personalmente, conoce por lo menos su pintura 
impregnada a la vez de originalidad y de sabor popular� Recordemos los 
cuadros que por mucho tiempo ha tenido expuesto Aureliano en el salón 
de la Secretaría de Historias Médicas y que están actualmente en el Taller 
de Terapéutica Ocupacional Mixta� 

Aureliano está enfermo ahora, ha tenido que dejar su pabellón y aislarse 
en la enfermería en donde, bajo el cuidado del internista, va viendo pasar 
el tiempo acostado, no desgraciadamente debajo de alguna de las mayas 
de árbol que tanto ama, sino al lado de uno de estos como arbustos de 
mata en los que en vez de frutos guidan ampollas de Suero� Mientras va 
dejando qua el líquido benefactor entre en sus venas estará muy de seguro 
pensando en su arte� Ojalá que pueda pronto reintegrarse al trabajo de los 
pinceles y de los colores� 

Entretanto hemos querido hablar con él, y grabar para los lectores 
de Nanacinder las declaraciones que tan gentilmente quiere hacernos� Las 
transcribimos a continuación textualmente poniendo entre comillas las 
manifestaciones del artista� 

La conversación siempre no fue fácil ya que, como a Goya, los años y la 
enfermedad lo han vuelto algo duro de oído a nuestro pintor�

Hemos traído con nosotros tres de sus pinturas� Se las presentamos� 

¿Recuerda usted estos cuadros? 

R� “Estos cuadros son de cuando estaba aprendiendo� Hoy los hago mil 
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veces mejor”�

¿Se acuerda de donde los pinto?
R� “Allá en la tres”

¿En el pabellón número 3?
R. “En la tres. Mira la estrella —y nos señala en una de las pinturas un lu-

cero blanco que destaca fuertemente sobre un cielo azul— Mira la estrella 
está viva, viva, viva, la estrella� Se mece el Chaguaramo, se mece —y nos in-
dica entonces con el dedo una palma señorial que se cimbra en un ángulo de 
la pintura—”�

¿Y esta palomita? ¿Ve usted esta paloma? —le decimos nosotros 
indicando un ave que vuela entre el Chaguaramo y la estrella—� 

R� “Va en vuelo”

¿En todos los cuadros pinta usted una palomita?
R� “Hoy lo hago mucho mejor, mire mi primo, allá en la tres hay unos 

cuadros del tamaño de este. No están en cuadros; están enrollados”.

¿Por qué no nos habla de cuando los estuvo pintando?
R. “Eso fue con mucha mortificación. Me mandaron dos o tres hom-

bres a formar mortificación que tuve que agarrar los palos de escoba. A 
uno que estaba mortificándome le dije: Mire, caramba, aquí hay un palo de 
escoba para mí y otro para usted…no quiso”� 

¿Entonces le dejaron tranquilo pudo pintar?
R� “Hoy todo lo hago mejor, muchísimo mejor”�

Sin embargo esto está muy bien...
R� “Está bien”�

Mire, ¿usted recuerda que una vez me contó…
R. “Mortificación. Ah, y esa mortificación. Esto —y nos indica uno de 

los cuadros—, esto lo sé yo hacer de todos modos y muy bien hecho, por 
mortificación. ¿Comprende cómo es?” 

El otro cuadro también es muy bonito. ¿Esa paloma por qué tiene 
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dos cabezas?
R� “Ah, porque están en el acto del coito� Hay dos cabezas y hay dos 

colas� ¿Comprende cómo es?”�

En este cuadro hay muchas palomas. ¿Será la misma pareja? Hay 
estas palomas enlazadas, hay otras en un nido encima de árbol y 
más allá todavía otras palomas, en otro nido, en otro árbol. Aquí se 
casan, allí ponen huevos, acá están cuidando los pichones. ¿Es así 
como usted quiso pintar esto?

R� “Estaba aprendiendo”�

Pero ya lo hacía bien. Una vez me contó que un día pintó un pavo 
negro; el pavo estaba caminando por delante del dibujo con su pa-
pada y su cresta roja…

R� “En la boca de Abracoa, en la pared, pinté un pavo, una pava y en la 
extracción apareció el rojo de la cresta de ella y de la baba, sin tener rojo 
que ponerle� ¿Entiende cómo es?”�

¿Cómo apareció esto del color? 
R� “Extraído del color del animal”� 

Fue entonces algo mágico, ¿se recuerda en que año lo pintó?
R� “Quién sabe —sonriendo— Si no voy para el cementerio� Esto —

señalando una de las pinturas— Esto lo hago mil veces mejor. Esto —
ahora señalando un detalle— lo hago mil veces mejor. Esto —señalando 
otro detalle— lo hago mil veces mejor� Lo hago y se lo mando a tu mamá, 
a mi tía� Un cuadro especial, sí, especial”� 

Todos en Nanacinder, confiamos en que Aureliano se restablezca y 
pueda pintar no uno, sino muchos cuadros especiales para las personas 
que añora. 
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Escritos y textos 
misceláneos 

Se han seleccionado algunos textos breves algo extravagantes� Tam-
bién adivinanzas y una que otra nota curiosa que permite visualizar una 
dinámica literaria que nunca fue rígida, ni guiada por segundas intenciones 
tanto de parte de los pacientes como del personal del psiquiátrico que 
contribuyó con la escritura de la revista�
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Texto y dibujo de R. Peña
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Adivinanza
Si van volando cinco pájaros ¿Cuál de ellos puede decir: “Me vienen 

siguiendo cuatro?”� 

Respuesta: 
Ninguno, porque los pájaros no hablan� 

* * *

Motes psiquiátricos en Bárbula
Porrito de Agua, Figurín, Lagardero, Cara e’Piña, Gallo Loco, Saco 

e’Paja, Parrilla, el Cabo, Petaquiro, Cura Loco, el Micho, Cara e’Cochino, 
Mandarria, Pingüino, Cachete, Covita, Recortao, el Mono, Tucusito, Cara 
e’Goma, Medio Millón, Rey de la Plata, Castigador, Pomponio, Medio-
Metro, Lombriz, Pichón de Ratón, Médico Asesino, Lengua de Brocha, 
Oso Polar, el Diablo, el Capitán Silbido… Si alguna persona se da por 
aludida es… ¡pura…coincidencia…!

* * *

Frases de actualidad
“Si, usted tiene razón” por Arturo Moreno� 

“Mi querido amigo” por Arturo Lovera�

“No, si así es” por G� Matos�

* * *

Lecciones de mecánica
(por los mecánicos de Bárbula)

Usted va en su automóvil y este se apaga de pronto�

¿Qué hace? 

Haga lo siguiente:
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• 1º Desmonte las cuatro ruedas� Si no prende, vuélvalas a montar�

• 2º Quite las cuatro puertas� La maleta y los guardafangos� ¿No 
prende? Vuélvalas a poner�

• 3º Eche abajo la carrocería� ¿Tampoco prende? Vuélvala a montar y

• 4º Pregunte entonces a cualquier chofer que pase� Entonces podrá 
seguir viaje. Chaflán. 

* * * 

Libros recibidos:
“No me porfié o aprenda a discutir en tres lecciones”. Para encargos 

diríjase a quien vende el dominó, en esta redacción� “Manera de tirar las 
cartas” por R� V� A� Especial para carteras�

 * * *

Aviso
Secretaria: se ofrece con amplios konocimientos sobre el idioma, sabe 

escribir al tanteo, sin mirar la teklas, sabe leer “decorando” y tiene buenos 
modales con los gefes�

* * *

Hablemos de música
¿Qué ritmo está de moda en Bárbula? 

Puro “corrido”… 

¿Cuál es la obra musical de actualidad, contrariando a Bach?

“No me hablen de fugas”� 

¿Y qué dice uno de los invitados?

“Yo bailo al son que me toquen”�

¿Qué nos gustaría oír?
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Pues… “Manón Lescaut”, “La boheme”, “Tosca” y todas las demás 
obras maestras Puccini�

B-Mol�

* * *

Dos amigos conversan 
—Esta mañana me levanté al cantar el gallo.

—¿Y qué hiciste?

—¡Le retorcí el pescuezo y me volví a dormir!
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Dibujo de R. Peña
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Nota de cierre
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Nanacinder (1954-1962). Revista literaria. 
Una fruta tropical

Pedro Téllez

La Colonia Psiquiátrica de Bárbula es anterior a la Universidad de Ca-
rabobo, aunque hoy se confundan sus espacios� Fundada en 1�951, en los 
terrenos que pertenecían a la Hacienda de Bárbula, la cual fue visitada por 
Alejandro Humbolt, y donde describió el curioso árbol de la leche o “palo 
de la vaca”; ejemplares de esta especie vegetal todavía se observan en la 
zona No se conservan ruinas de la hacienda, la Colonia Psiquiátrica dio 
origen a un Hospital Psiquiátrico para agudos, y algunos de los antiguos 
pabellones son hoy aulas de clases de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Carabobo, otros funcionan como dependencias de 
Insalud; el teatro cambió de nombre, y pocos se acuerdan de la revista 
Nanacinder, de la que se editaron por lo menos 24 números, entre 1�954 
y 1�962, hasta ser clausurada por el director de entonces de la institución� 

Es de Nanacinder, de la historia de esta revista, de lo que queremos hoy 
escribir, de sus etapas (en 8 años), del génesis y de su final. De la valora-
ción literaria de sus textos y de su importancia cultural, importancia que 
no radica solamente en ser la primera revista literaria editada en la zona� 
Allí en Bárbula (Naguanagua, estado Carabobo) todavía circulan Zona Tó-
rrida, La Tuna de Oro, y la Revista Poesía, por hablar de la mayor continuidad� 
Si la comunidad universitaria ha rescatado como un emblema al “arco” de 
la colonia psiquiátrica, “bello arco” leemos en Nanacinder, bien se podría 
recordar, y reeditar totalmente o en parte, a ese antecesor de las revistas 
literarias carabobeñas de esta segunda mitad del siglo que concluye.

En el Nanacinder, en su primer número reza: “Nanacinder vocero de la 
Colonia Psiquiátrica de Bárbula” y aparece como su director P� López 
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Marín; el redactor jefe era Antonio R� Rangel; y como redactores apare-
cían en el primer número Rosa L� Abreu D� y A� H� P� Estamos en Abril 
de 1.954. El editorial lo firma R. L. Araujo, jefe de servicio médico (el 
director de la revista y sus redactores eran pacientes psiquiátricos, aunque 
no se indique)�

En el Editorial de su primer número se ve que la revista va sobre la 
marcha, paralelamente, a la ampliación del hospital� El hospital psiquiá-
trico en aquel entonces respondía a cierto ideal nacionalista: “El conjunto 
es heterogéneo: por una parte de aspecto rural con zonas de agro para su 
laboreo y de otra más bien urbano, con sus talleres de trabajo artesanal, 
además tenemos teatro, sala de fiestas, iglesia y campo de deportes. Todo 
distribuido armoniosamente para que aquellos a quienes se destina: los 
enfermos, encuentren albergue, solaz y ocupación útil y que sirva de mo-
delo y enseñanza a otras instituciones que se repitan en Venezuela”. Esta 
primera etapa de Nanacinder será la de “Vocero-escrito” de pacientes, mé-
dicos, enfermeras y empleados� Nos enteraremos de la vida cotidiana de la 
colonia, los chistes sobre el personal, etc�” Es la respiración de la colonia” 
anotada en segundo número Ricardo Álvarez, el jefe de la Dirección Na-
cional de Higiene Mental� Nos explica en su editorial la concepción de la 
revista: “En cuanto a la redacción y al contenido de Nanacinder son la sen-
cillez misma, sin los afanes, vanidades y falsas poses de la humanidad que 
bulle afuera”, ubicando la revista, como hacia Araujo con la colonia, en 
un espacio distinto al de la sociedad en general: “afuera los hombres usan 
mascaras para esconder su intimidad”� 

Este doble espacio, que previó Álvarez, se ahondará modificando a me-
diano plazo a la publicación, pero eso es otra historia� Ahora nos interesa 
exponer los orígenes de la revista, que como anunciaba: “Nanacinder reúne 
sin discriminación ninguna, los trabajos de todos sus amigos: pacientes, 
empleados, médicos, etc�” El Espacio distinto, el de la enfermedad mental, 
se irá agrandando, al principio solo eran refranes como: “En la pieza de los 
enfermos, los médicos son reyes”, o chistes: “Cambio cama Nº 13 del pa-
bellón 3, por habitación del hotel Tamanaco o sucedáneo”� Crucigramas, 
caricaturas de personajes de la colonia como el Giuseppe que atiende de la 
cantina, u otras historias de la vida cotidiana en Bárbula� 

Importa desde ya, aclarar el origen de este curioso nombre, el cual fue 
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escogido entre otros posibles, como: La Linterna Mágica, El Lagarto en 
Bárbula, El Aguamieloro, Luz en la Penumbra, Laberinto, el Barbuleño, 
Mente Clara, La Muñeca Negra, Maremagnum, La Ciudad de la Luz, 
Ciencia y Corazón, Oriente, Poniente, Ocaso, Democrático, Diluvio, Pe-
riódico del Infierno, Pierrot, El Quijote, El Vocero de la Luz, Nanacinder... 

El nombre fue propuesto por un paciente, se escogió entre numerosos 
significantes ¿Pero cuál es su significado? Para el Dr. Araujo es un medi-
camento, para el Dr� López Viedma es una razón social, para el Dr� Be-
tancourt es un familiar cercano, para el Dr. Solanes significa una fruta tro-
pical o una vitamina� Para el paciente A� Rangeles un amanecer, un zigzag 
para Palacios� Una mujer Indígena, para Calvetti, nombre de un barco, un 
volcán, aguardiente, un capricho ilógico, un país fantástico donde realidad 
y fantasía se funden, una enfermedad, expresión artística, para otros pa-
cientes. Un solo significante para múltiples significados. Nada compendia 
mejor la filosofía de esta revista literaria. 

En esta primera etapa la revista será un vocero de la colonia psiquiá-
trica� José Solanes (entre los médicos) será de los que se toman la publi-
cación más en serio, y por supuesto, entre los pacientes su director López 
Marín� Allí Solanes publica sus primeros ensayos en el país� A través de 
la revista podemos observar la evolución de la poesía de López Marín, 
hasta aproximarse al surrealismo� Rafael Betancourt escribirá un editorial 
antiperezjimenista “entre líneas”� Uno de los números trae como anexo un 
suplemento sobre la necesidad y la dificultad de la laborterapia, de Solanes. 
El Nº 7 es un número necrológico, sobre el primer director Gonzáles Puc-
cini, con poemas de Mayer, Jhon Donne, y M�A� sobre la muerte� En el 
Nº 9 A� Rangel escribe sobre Baltarsar Gracian� Y en el mismo número se 
elogia a una enfermera que recorrió a pie los 12 kilómetros que separaban 
a la colonia de Valencia, por no haber autobús� Es el Nanacinder como 
vocero� 

La segunda etapa de la revista esta signada por la laborterapia, no se 
especificarán los redactores, ni aparecerá un director explícito, aunque 
continúe López Marín� En la segunda etapa, las portadas se ilustran con 
grabados de artistas de la colonia psiquiátrica, aunque todavía no funcio-
naba el taller de arte psicopatológico que arrancaría en 1�968� En Bárbula 
el pionero de la laboterapia sería José Solanes, él exponía el ambiente al 
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que debía responder el periódico: “En una Colonia Psiquiátrica debe res-
pirarse un aire, que, como el de los sanatorios antituberculosos sea ya cu-
rativo, claro está que al hablar aquí de aire hacemos una comparación: se 
trata de atmósfera psicológica, y en una palabra de ambiente� El ambiente 
que se respira en una colonia es decisivo”� El periódico es la respiración 
de la colonia, el periódico se incluye en dicho ambiente� El trabajo de la 
edición (en multígrafo), los grabados, la corrección de textos o la compa-
ginación de las hojas para el engrapado, todas actividades manuales que 
se combinan con las “intelectuales” propias de la creación del texto y su 
dibujo� Si el equipo de la revista desaparece de las portadas, sus nombres 
reaparecen firmando las colaboraciones. Se publican cuentos y poemas, 
los grabados sustituyen a las caricaturas y los entretenimientos del lector; 
se trata de entretener al “escritor” o hacedor de la revista, por decirlo de 
algún modo� En esta nueva época de la revista lo inmediato cede paso a 
las temporadas: Navidades, Semana Santa, Carnavales� Se entrevista a los 
creadores en plena faena, como al grabador Aurelio (Nº 15)� Aparecen los 
monólogos de Antonia y la voz de un loco: “aunque tenga que fundar un 
periódico”, y este periódico que solicitaba el paciente será el Nanacinder en 
su tercera etapa�

Decía el Dr� Solanes en una charla a los laborterapeutas —transcrita 
en la revista— cito: “Por poco que se haya vivido en un establecimiento 
psiquiátrico, se sabe que, más que la agitación o la peligrosidad, lo que 
caracteriza la conducta del enfermo es el aislamiento� Proponiéndole que 
se asocie a una labor, se le da al aislado la ocasión de salir de su ensimis-
mamiento, de integrarse en un grupo”� Si en un inicio, la revista como 
vocero, o la revista como labor de un grupo, cumplió parte de esa función 
terapéutica; la necesidad de comunicarse (de expresarse) condujo a una sa-
lida artística, que denominaremos “colectivamente” el Nanacinder literario� 

En los cuentos, poemas y testimonios del Nanacinder literario, sus au-
tores —los pacientes— retratan su aislamiento, comunican su incomu-
nicación, su ensimismamiento, Hacen narrativa y poesía de su situación 
especial, de su forma peculiar de ser en el mundo� Se trata de una laborte-
rapia “intelectual” y no manual� El espacio utópico de la medicina de los 
cincuenta dio paso a un espacio privado, muy privado, de vivencia de la 
enfermedad� En un borrador, de la presentación de una antología futura 
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de la revista, años después de esa experiencia editorial pedía el Dr. So-
lanes que: “Sepamos descubrir sencillez en lo inusitado y sepamos buscar 
placer no en la solución de acertijos, sino en la mera comunicación de lo 
humano”� El texto que motivo el colapso de la revista, pues fue censurada 
por las autoridades sanitarias, se titulaba “Luz, cenizas y espuma”, el cual 
merece estar presente en cualquier antología del cuento venezolano� Del 
autor solo conocemos unas iniciales, pero su narrativa semejaba peligro-
samente a una historia clínica� El director de Bárbula, el Dr� Luis Erasmo 
Maldonado, no entendió que la sencillez y la naturalidad de este y otros 
textos de la revista, solo podían romper el aislamiento del autor a través 
de la exposición de su enfermedad� Y esa contradicción del discurso artís-
tico de estos poetas y ensayistas, con el discurso clínico tradicional, lo que 
determinó la clausura de la revista Nanacinder, y el silencio posterior que 
hasta nosotros llega�



67

Facsímil de una página de Nanacinder
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Facsímil de otra página de la revista
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Este volumen se terminó de diagramar el mes de mayo de

2022 en el departamento creativo de la Secretaría de Cultura

del Estado Carabobo, Valencia, Venezuela



Pedro Téllez (1966) es ensayista, vive y escribe en  Valencia, estado Carabobo. 
Sus últimos libros son: Valencia-Sulaco y Elogio en cursiva del libro de bolsillo. El 
diario de viajes de Francisco de Miranda (estudio sobre los escritos del precursor 
con motivo de su bicentenario) apareció por el Fondo Editorial Carabobo. Co-
labora activamente con la Secretaría de Cultura de la Gobernación a través del 
Fondo Editorial Pocaterra, donde también publicó Un siglo después de octubre, 
una antología de escritores carabobeños sobre la revolución rusa en su centenario.

“Esta antología representa un archivo, tal vez algo breve en 
relación con los ochos años en que se publicó la revista, pero 

significativo como parte de esta arqueología de la psiquiatría en 
Carabobo que han construido Carlos Rojas Malpica (2008) y 

Pedro Téllez Carrasco (2005)”.

Celiner Ascanio Barrios 

Universidad de las Américas, Ecuador

“Nanacinder fue una palabra libre. Se pensó que con una 
palabra libre se podría hacer un periódico libre. Con su nombre, 

inventado por un demente, se bautizó una revista que publi-
caron los pacientes de la Colonia Psiquiátrica de Bárbula”.

José Solanes

Carlos Yusti (Valencia, Venezuela, 1959) es pintor, editor y escritor. Como 
pintor ha realizado alrededor de 40 exposiciones individuales y 20 exposiciones 
colectivas. Como editor, fue confundador de la revista Zikeh y del grupo literario 
Animales Krakers; formó parte del equipo de la revista cultural Predios y fungió 
como director de editorial de las revistas impresas Fauna Urbana y Fauna Noc-
turna. Algunos de sus libros son De ciertos peces voladores (1997), Para evocar el ol-
vido y otros ensayos inoportunos (2007), Poéticas del ojo (escritos sobre arte) (2012).


