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PRECURSOR DE LOS PRIMEROS FESTIVALES MUNDIALES DE ESTE GÉNERO EN EL PAÍS

E
l Festival Mundial de Poesía 
de Venezuela arriba a sus ocho 
años de creación y lo celebra-
remos por todo lo alto, porque 

es una fiesta de la palabra que ha permi-
tido tender puentes entre continentes, 
acercar al gran público a la poesía, des-
pertar en cada vez mayores contingen-
tes de jóvenes el amor por el verbo. Las 
manos del poeta venezolano Miguel 
Márquez, director de la imprenta del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, forjaron los primeros even-
tos y con esa pasión y dinamismo que lo 
caracteriza, acompañado por un equi-
po de gente conocedora del tema, pro-
ductores y escritores, logró vencer las 
voces agoreras de muchos y tras ven-
cer muchos escollos iniciales, inició con 
éxito rotundo una experiencia que hoy 
conduce el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura a través de la Casa 
Nacional de las Letras Andrés Bello, de 
la Plataforma del Libro, Pensamiento y 
Patrimonio Documental.

HISTORIA DE UN FELIZ TRÁNSITO

-¿Cómo nació la idea del Festival 
Mundial de Poesía? ¿Cuáles fueron 
las fuentes de inspiración en cuanto a 
otros festivales? 

- El Festival Mundial de Poesía de 
Venezuela nació a raíz de un viaje que 
hicieran Farruco Sesto y Gustavo Perei-
ra al Festival Internacional de Poesía de 
Medellín y se quedaron impactados por 
la cantidad de gente que asistía y asis-
te a escuchar poesía, y llegaron renova-

Miguel Márquez
reconoce el papel que
en el acercamiento
de la palabra al gran 
público tuvo el grupo 
literario Tráfico, el que
este mes cumple 30 
años de su aparición

dos y dispuestos a hacer aquí un festival 
que reuniera anualmente a los cinco con-
tinentes. Muchos no creían que esto fuera 
posible en nuestro país, todavía recuerdo 
unas conversaciones de antología, sobre 
todo en cuanto al pesimismo ontológico 
de algunos seres que ponderan esas acti-
vidades que se realizan en el extranjero, 
creen que no somos capaces de realizar-
las y si las hacemos y salen bien, entonces 
miran para otro lado y piensan que hici-
mos trampa o sienten en su jardín de fau-
nos y princesas escarlatas que lo de ellos 
es la lectura íntima, que lo público es un 
bochorno y pérdida de tiempo.

- ¿Cómo soñaste un evento de esta 
naturaleza? ¿Cómo se enlaza esta idea 
con lo que vislumbraste cuando desde 
el grupo Tráfico, del que formaste par-
te, concebiste junto a los otros integran-
tes un quehacer poético que encontrara 
resonancias en la calle, en el ciudadano 
de a pie?

- Te agradezco la pregunta querida 
Carmen, porque me va a permitir refe-
rirme a la experiencia del Grupo literario 
Tráfico, movimiento de poesía de comien-
zos de los ochenta que ahora, justo en este 
mes de junio está cumpliendo treinta años 
de su fundación. Tú debes recordar que ese 

“HAY QUE IR HACIA LOS OTROS PARA COMPARTIR
LA EXPERIENCIA ESTREMECEDORA DE LA POESÍA”

grupo proponía salir de la noche metafísi-
ca, nocturna, chamánica, parafraseando y 
parodiando los versos de Vicente Gerbasi y 
afirmando “Venimos de la noche y hacia la 
calle vamos”. Ese salir de la noche e ir hacia 
la calle tenía que ver también ir al encuen-
tro de lo que llamábamos el país perdido, 
desaparecido de algún modo en la poesía 
dominante de aquella época, donde opu-
simos a los poemas breves y metafísicos y 
ocultos, la poesía conversacional, donde 
lo cotidiano y la historia entraban al com-
pás de la oralidad por los caminos verdes 
del poema, de la sentimentalidad latinoa-
mericana, de lo urbano. También el gru-

po apostaba por los más humildes, por las 
inmensas mayorías explotadas, dentro de 
una crítica tremenda y feroz a la demo-
cracia petrolera, a la Venezuela saudita, 
a la democracia burguesa y puntofijista. 
Por otro lado, la idea era salir del espacio 
intimista donde los poetas escribían sus 
versos y proponíamos (Armando Rojas 
Guardia, Yolanda Pantin, Igor Barreto, 
Rafael Castillo Zapata, Alberto Márquez 
y quien esto escribe) la recuperación de 
los espacios públicos para decir los poe-
mas, los para ese momento casi inexis-
tentes recitales de poesía. Te cito unas 
palabras que tengo a mano del Manifiesto 
donde se puede resumir lo dicho y apun-
tar hacia esos encuentros con el públi-
co como programa de trabajo, y que para 
mí son, sin duda, palabras que tienen una 
significación tremenda, pues de algún 
modo se conectan con lo que ocurre hoy 
en día en este país, en el sentido de antici-
par lo que colectivamente vendría unos 
años después, la apuesta concreta por los 
más ofendidos dentro de una construc-
ción nacional que lleva en el corazón de 
lo que ocurre a esas capas marginales hoy 
convertidas en voluntad popular y en pro-
grama de gobierno: “Con Tráfico salimos 
del esencialismo y, como hemos dicho, 
nos reconocemos en la historia: menos 
mal que nadie puede calificar de esen-
cial el tráfico; pasajeros, somos poetas de 
transición, sólo que algunos siguen aspi-
rando a esa especie de galardón que sig-
nifica conquistar, con la palabra esencial, 
la salida de la historia, el supuesto hallaz-
go de la eternidad. Pasajeros, transitorios, 
diurnos, poetas: nuestra poesía nace de 
una necesidad poética, política, histórica, 
la necesidad que atraviesa nuestra Vene-
zuela de hoy, confundida entre el maras-
mo y el derroche, entre el lujo fastuoso y 
las carencias apremiantes de la capa mar-
ginal. El silencio y el juego textualista no 
pueden ser una respuesta crítica a nuestro 
medio , en última instancia constituyen 
posturas que, si no de una manera cons-
ciente, al menos en forma disfrazadamen-
te ideológica, le hacen el juego a nuestra 
democracia petrolera. (…) Para noso-
tros ser poeta representa salir, en éxodo 
consciente, del monólogo dentro del cual 

“Todavía es mucha la noche oscurantista que tenemos que sacarnos de encima”

quiere encerrarse buena parte de nuestros 
compañeros de generación. Creemos que 
en poesía no es la rotación de los signos en 
el texto lo que constituye la clave estética 
del poema, sino la forma en la que acce-
de al oído de los otros la voz de una expe-
riencia humana.” Es decir, Carmen, aquí 
está muy claramente delineado ese pro-
yecto de ir hacia los otros para compartir 
esa experiencia profunda y estremecedo-
ra que es la poesía. Fue cuando de inme-
diato comenzamos a recitar en distintos 
espacios, a inventar homenajes, a recorrer 
el país. Para responderte pues, fue en esos 
años de comienzos de los ochenta cuando 
llegué a soñar por primera vez con gran-
des espacios donde la gente se reuniera 
para escuchar poesía.

- ¿Sientes que tu propio queha-
cer poético se ha transformado con el 
intercambio que han significado estos 
encuentros?

- Claro que sí, aunque sin poder decir 
a partir de cuándo o dónde, pero sin duda 
que estos siete años continuos de festiva-
les, y este que comienza el día de hoy hasta 
el 18 de junio es el octavo, y de nuevo esta-
remos presentes en todo el país, en cada 
uno de los estados. Son mucho los poetas 
con quienes ahora tenemos mayor cerca-
nía y diálogo permanente, y eso lo va enri-
queciendo a uno, lo va envolviendo con 
nuevas ideas, nuevos tonos.

INCLUSIÓN POÉTICA Y POLÍTICA

Para Miguel Márquez, se debe incluir 
al Festival Mundial de Poesía de Venezue-
la “como una actividad más de la política 
general, mayor, de inclusión, de demo-
cratización del libro y la lectura; es decir, 
es un elemento más dentro de un conjun-
to que surgió a la par de la Declaratoria de 
Venezuela como país libre de analfabetis-
mo, gracias a la Misión Robinson, a la dis-
tribución gratuita de millones de libros, 
comenzando por la Biblioteca Básica 
Temática (de la que hicimos 25 millones 
de ejemplares), pasando por la creación 
de esa nueva editorial del Estado que es la 
popular y masiva El Perro y la Rana, con 
precios en sus libros que no pasan de cin-
co bolívares, la Red de Librerías de Sur, 

con más de cincuenta librerías, la Distri-
buidora Nacional del Libro, la Fundación 
Imprenta de la Cultura que este próximo 
mes de julio cumple apenas cuatro años y 
ya ha hecho 100 millones de publicacio-
nes y sin olvidar jamás todas las misiones 
educativas que hoy tenemos en el país”.

“La lectura en Venezuela”, continúa, 
“es algo muy diferente a lo que existía ante-
riormente: es un bien compartido y no un 
ingrediente para las élites, es sinónimo de 
formación y no un objeto de lujo. Enton-
ces tenemos más gentes que leen, que com-
parten sus lecturas, que las comentan, que 
participan en talleres, en Ferias Interna-
cionales del Libro que cada vez son más 
visitadas y donde es fácil observar cómo 
cambian los gustos; por ejemplo, en lugar 
de los famosos libros de autoayuda que 
alcanzan cifras de venta increíbles en otras 
partes del globo, en la más reciente feria 
nuestra los libros más vendidos fueron 
el de Acosta Saignes sobre Simón Bolívar 
y el de Juan Barreto sobre las comunas, y 
estos son datos bien precisos y preciosos 
para analizar por donde van las cosas (y los 
tiros también como se dice) en cuanto a los 
gustos, a las preferencias lectoras. De igual 
modo, estos festivales forman parte de este 
conjunto extraordinario de estrategias que 
ha diseñado el gobierno nacional para que 
vivamos con mayor riqueza, con más gus-
to, con más textos y contextos, con más 

prosodia y entonación, escuchando a los 
mejores poetas del mundo y con entra-
da libre. Bueno Carmen, enlazando esta 
pregunta con la primera, nunca llegué 
a imaginar que la realidad fuera a llegar 
tan lejos en esta y otras materias. Qué 
maravilla. Y sin olvidar que es mucho 
también lo que nos falta por hacer y 
por mejorar, y lo mucho que tienen que 
cambiar aquellos que todavía no entien-
den la importancia de la cultura y su sig-
nificación a la hora de vivir reales y más 
profundas transformaciones. Todavía es 
mucha la noche oscurantista que tene-
mos que sacarnos de encima y es mucha 
la calle que tenemos que recuperar.

-¿A quiénes te refieres?
-Pues a muchos de los que tienen 

responsabilidades de poder, nacionales 
o regionales o estadales, y todavía no se 
cambian el casete aquel de la era paleolí-
tica donde la cultura era, como senten-
ció Cabrujas, la guinda de la torta, y hoy 
quienes piensan así tienen la torta enci-
ma de sus cabezas. Para no hablar aquí 
de los poetas retro, y de la cultura priva-
da retro, que bueno, en fin, tal vez, y ya 
tú sabes: “Venimos de la noche y hacia la 
calle vamos”.

R: Carmen Isabel Maracara.
G: Ubaldo Zabala / Caracas


