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0.- INTROITO 

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ EL BEATO MÚLTIPLE 

     La reciente beatificación de José Gregorio Hernández [Isnotú, Trujillo, 1864-Caracas, 

DF, 1919] por parte del Vaticano este 2020, no sólo afecta el espectro católico nacional 

sino sus implicaciones en el plano mítico-animista, socio-cultural y estético. El bien 

llamado médico de los pobres da para todos los gustos y colores. 

     Por ejemplo, para los sectores más conservadores y visibles del episcopado, significa 

una rara cabeza de turco para criticar al gobierno o la etiquetada dictadura castro-

comunista. Sólo que escurriéndole el bulto al antiimperialismo, se omite que nuestro beato 

se ofreció a tomar las armas para combatir la invasión de potencias europeas al país en 

1902, cuando “El Cabito” Cipriano Castro era presidente de Venezuela.   

     Por otra parte, santificado por la vía más expedita el Papa Juan Pablo II [quizá más por 

su participación activa en el derribo del Muro de Berlín antes que por los milagros 

realizados], el nuestro esperó muchísimo más tiempo [sabrá Dios por qué]. Creemos que 

Pedro León Zapata da en el clavo: Es dificilísimo convertir en santo a un pro-hombre que 

opera quirúrgicamente de ultratumba. 

     En lo que toca al género de la biografía, hemos leído las del Doctor Natalio Domínguez 

Rivera (1953), Manuel Díaz Álvarez (1974) y María Matilde Suárez (2005), las cuales 

proporcionan ópticas diversas dentro de la apología al Beato de Venezuela: desde la  

estrictamente religiosa hasta la sociológica. Destaca también la entrada dispensada en la 

enciclopédica “Rostros y personajes de Venezuela”, El Nacional, fascículo 17, pp. 202-204. 

     Nos quedaba por leer la biografía del sacerdote jesuita Javier Duplá, Se llamaba José 

Gregorio Hernández (2018) cuyo pdf está todavía a disposición del público en la web de la 

UCAB [Universidad Católica Andrés Bello], hasta que el link abrió luego de varios 

intentos frustrados. Consideramos que es la mejor y la más equilibrada del conjunto 

biográfico a la mano. ¿Cosas de la oferta y la demanda, dada la beatificación? Quién sabe, 

pero insistimos y porfiamos hasta lograrlo. Nos llamó la atención la inclusión del sociólogo 

Axel Capriles como coautor en la segunda edición del libro. “Una luz en la sombra 

colectiva” no es un texto escrito para fundirse en el corpus biográfico, sino un artículo de 

julio del 2017 animado por la repulsa política respecto al gobierno de Nicolás Maduro, que 
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se esconde tras el discurso sociológico. La biografía de Javier Duplá, dentro de su interés 

apologético cristiano-católico, no amerita de un pastiche academicista e ideológico para 

legitimar su óptica sobre el biografiado.   

     Incluso en “Lecturas venezolanas” (1926), Mario Briceño Iragorry no sólo hace una 

micro-biografía sino que lo incluye como autor literario dentro de los místicos venezolanos 

[Los maitines, 1912]. Como se sabe, José Gregorio publicó relatos de corte religioso 

moralizante en “El Cojo Ilustrado” como el antes referido, así como también El Sr. Dr. 

Nicasio Guardia (1893), Visión de arte (1912) y En un vagón (1912). Además dejó 

inconcluso un ensayo titulado La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús (1907). 

     Otra referencia literaria que disgustó hasta al Cardenal José Humberto Quintero, es la 

sátira “Las Celestiales” (1965) de Miguel Otero Silva con dibujos de Pedro León Zapata. 

Dice la copla que al Beato le toca con picante sazón pero con respeto: “Hace milagros 

bonitos / San José Gregorio Hernández, / dando maridos chiquitos, / ¡pero con palomas 

grandes!” (Otero Silva, 1974, copla 23). En el comentario en prosa que le sigue a esta 

copla, tenemos la continuidad hiperbólica del texto humorístico que arremete contra la 

“limosna” y no contra el Santo de los venezolanos. Teniendo en cuenta la espera del afro-

peruano Martín de Porres para acceder a la santidad, esto es de 323 años, se nos dice que 

“Si la Iglesia llega a emplear una paciencia similar con el doctor Hernández (…) es muy 

posible que Venezuela logre introducir su primer Santo en el Almanaque en el año 2342”. 

¡MOS se peló por sólo 322 años! (glosa a la copla 23).    

     En lo audiovisual, se cuenta con dos unitarios para la TV que pueden verse en internet: 

El Venerable [RCTV, 1990] escrito por Leonardo Padrón y protagonizado por Flavio 

Caballero; y José Gregorio Hernández, el Siervo de Dios [VV, 1990] escrito por Omer 

Quiaragua, Armando Rivero y Claudia Nazoa y protagonizado por el finado actor Mariano 

Álvarez. Varía el registro pero no el tenor apologético. 

     También se puede acceder por internet al documental El Santo Salvaje (2011) de John 

Petrizzelli que ofrece una visión multicultural y, si se quiere, ecuménica y popular 

vinculante del catolicismo y el animismo, en torno al Beato múltiple de José Gregorio 

Hernández. El cine de ficción hace alusiones suyas en filmes como La Quema de Judas y 

La planta insolente de Román Chalbaud y Lily de Abraham Pulido.      
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     En lo tocante a las artes plásticas, además de las caricaturas de Zapata y, por supuesto, 

las estampas religiosas, podemos citar la exposición [tildada de sacrílega por el catolicismo 

ultramontano y la godarria local] “Cada cual con su santo propio” de Carlos Zerpa (1980, 

Teatro de la Campana, Valencia); o el candor de tallistas populares como Viviano Vargas 

[un José Gregorio sin sombrero, con aureola dorada y sandalias expuesto aquí en 2006]. 

     No podemos olvidar que la iconografía de José Gregorio, partiendo de una fotografía 

suya tomada en Nueva York el año 1917 [la clásica imagen con sombrero, manos a la 

espalda, traje y zapatos negros], se inicia con el trabajo del artesano religioso Ugo Bartoli 

por el milagroso favor de salud recibido, quien hizo su primera estatuilla que se 

reproduciría en serie como objeto / fetiche de culto religioso y consumo comercial. Lo 

mismo pasaría con la foto del Che Guevara realizada por Korda, para beneplácito cultural 

kitsch, portátil y mercachifle. No sabemos por qué los mentores de los mass media y del 

mercadeo de ultra-tumba se ofenden por su parecido con Cristo. Compárese las fotos de su 

cadáver en Bolivia con el Cristo muerto de Holbein o el de Mantegna.         

     Excúsennos el párrafo digresión y continuemos con José Gregorio. Asimismo, 

recordamos una fotografía de Orlando Baquero, recogida en su libro Arqueología del aire 

[2007, p. 80] en la que una joven devota conversa de rodillas con su imagen blanca, tamaño 

natural y de perspectiva cenital en el santuario de Isnotú.  

     En la Bienal del Sur llevada a cabo en el Museo de Arte Valencia, nos divirtió y gustó 

una video-instalación de los colectivos Teatro 3 AC y Delaonza films alusiva al santo por 

venir, una exploración en tono de comedia como mito místico, cultural y popular: El 

médico de los pobres se metamorfosea en grafitero, en Comandante de Santidad de la corte 

mestiza católico-animista, en médico familiar de cabecera redivivo y en motorizado. 

     ¿Cuál es el José Gregorio de tu preferencia? He allí una de sus grandes virtudes, la de 

ser pro-hombre flexibilizado y tallado en el corazón de la Venezuela mestiza, “igualada” y 

sincrética a Dios gracias. 
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ  

COMO MOTIVO Y ACTOR LITERARIO-ARTÍSTICO 

1.- SEGÚN LOS BIÓGRAFOS: 

1.1.- Biografía del Doctor José Gregorio Hernández (1953) del Doctor Natalio 

Domínguez Rivera.  

     En el modesto arqueo bibliográfico del que partió este ensayo, nos sorprende que esta 

biografía no haya sido referenciada por otros biógrafos recientes del Doctor y Beato José 

Gregorio Hernández como el presbítero Manuel Díaz Álvarez o María Matilde Suárez. Ello 

no obstante el prólogo del entonces presbítero José Humberto Quintero, quien fuera notable 

Cardenal venezolano de la Iglesia Católica, e incluso la aprobación de la Arquidiócesis de 

Caracas para la segunda edición de 1982. Por lo menos, David Chacón Rodríguez (2015) sí 

lo toma en cuenta en su “Contribución a la Bibliohemerografía del Doctor José Gregorio 

Hernández”.  

     La biografía de 279 páginas, cónsona con el tenor apologético respecto al biografiado, se 

estructura en función de un esquema, si se quiere, positivista que aborda su itinerario vital 

parcelándolo en las aristas visibles del personaje [el hombre, el santo y el sabio]. Destacan 

las abundantes fuentes documentales y el afán apostólico de su discurso historiográfico.  

     Sin embargo, el inicio es novelesco cuando refiere el exilio de los padres del Doctor 

Hernández, Benigno y Josefa Cisneros. El robo de la novia, como se sabe, fue consensual y 

movido por la persecución política dispensada por el triunfante liberalismo amarillo a los 

reductos de resistencia goda, finalizando la Guerra Federal. Especialmente, cuando el 

perseguidor era Martín Espinoza, miembro de la cuadrilla terrorista que se unió a Ezequiel 

Zamora. Para fortuna de esta pareja [y de muchos venezolanos], el general de hombres 

libres ejecutaría a Espinoza en 1859 dado su prontuario homicida para nada libertario. Para 

desgracia del campesinado oprimido, Zamora fue baleado de muerte en enero de 1860 a 

traición por la recomposición de los poderes fácticos de su tiempo [su cuñado Juan 

Crisóstomo Falcón y el egregio político megalómano de Antonio Guzmán Blanco, según la 

óptica de Federico Brito Figueroa].  
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     El discurso biográfico, entre el ejercicio histórico, la crónica y la interpretación 

conservadores, además del celo católico apostólico, retoma su cauce al abordar a la no 

menos notable figura civil. El inicio, incluso, idealiza a la madre del Doctor Hernández, 

como si el autor fuese su propio hijo [ello en la empatía respecto al Beato].  

“Josefa Antonia Cisneros, noble también por su descendencia de la familia del 

Gran Cardenal de España, era la representación de la madre y la mujer 

cristiana, en cuyas haldas nunca faltaban la limosna del pan y en su corazón la 

limosna del cariño” (Domínguez, 1982, p. 19). 

Cosa comprensible por partida doble, la sociológica y la personal: El imperio, en este caso, 

aterciopelado del matriarcado tras el riguroso patriarcado andino; y, la vivencia compartida 

entre el biógrafo y el biografiado a tal respecto. 

     En relación a los antecedentes y los subsecuentes del género y el tema, la biografía del 

Doctor Domínguez posee una mejor consideración del contexto histórico, geográfico y 

paisajístico del Beato por advenir el año 2020. La apología del personaje histórico, en este 

caso, apunta a una mejor argumentación positivista, científica y social en favor de quien ya 

se tiene como Santo de Venezuela. En el predominio del discurso apologético [que no 

criticamos en sí, sino cuando solapa manipulación y banalización propagandística e 

ideológica de fines inconfesables], es poco común la identificación rigurosa y precisa de 

las fuentes bibliográficas y testimoniales que facilitan la lectura de legos e investigadores 

[encantados e interesados en el tema]. Todo lo cual supone un gusto epistemológico 

auténtico –e incluso estético- por el tema inquirido o pesquisado por el hacendoso escritor.  

     Más allá de la prosapia del Doctor Hernández [que al igual que Rufino Blanco 

Fombona descendía de conquistadores españoles], nos llamó la atención su muy poco 

moderado hispanismo, cosa extraña en una personalidad tan prudente e introvertida como 

la del médico incansable y el feligrés católico practicante.  

“„En la inmensa mayoría de los que se hacen habitantes de nuestro país, los 

españoles e isleños son trabajadores, económicos, industriosos, de costumbres 

puras, cristianos verdaderos, sanos y fuertes físicamente y dignos de toda 

estimación. Como prueba de ello, tenemos la instancia con que son atraídos por 

nuestras hermanas del Sur, principalmente por Argentina, Brasil y Chile, que 

comprenden bien que es la única inmigración que se nacionaliza, en tanto que 

italianos, alemanes, franceses e ingleses, con raras excepciones, quedan 

siempre considerados como extranjeros….‟” (Domínguez, citando a José 

Gregorio Hernández, 1982, p. 56). 
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A lo que su biógrafo le sigue con indeclinable veneración: “Lo mismo que la del español, 

la idiosincrasia del venezolano, es rebelde, altiva, señorial, trabajadora y sufrida, con algo 

de quijotesco en las costumbres y en el alma” (p. 56). Hasta el punto que lo que 

Domínguez denomina raza hispano-americana, ha aportado al mundo paladines y santos. 

Por supuesto, todo según el color del cristal con que se mire o la mano trémula que lleva la 

sardina a la brasa. 

     Por lo que José Gregorio se nos antoja una versión civil de Martín Tinajero, eficaz 

paladín conquistador y al punto feligrés católico piadoso para con los indígenas 

americanos. Por supuesto, tenemos como referencia el cuento homónimo de Enrique 

Bernardo Núñez publicado trece años después del fallecimiento del Beato. “Únicamente en 

los saqueos y crueldades no los acompañaba (…) Aquellos indios desnudos, 

ensangrentados, le recordaban a Cristo y los dolores de la Pasión” (Zupcic, 1994, p. 48). A 

propósito de esta especulación ensayística, comentaremos más adelante este relato literario, 

que pareciera una transfiguración ficcional regresiva del Paladín científico y el cristiano 

solidario con los más menesterosos que lo vincula al pasado colonial de su nación. 

     En sus virtudes técnicas relativas a la biografía histórica, eso sí, asimilada a las historias 

sagradas de los santos, el Doctor Domínguez desarrolla un discurso ideológico conservador 

y cientificista de extraño sesgo positivista. Síntoma tímido del Modernismo teológico 

europeo que se proponía desde el siglo XIX reformar la Iglesia Católica desde adentro. 

Tacha de “moda y snobismo intelectual”, a la rebeldía de la juventud universitaria que se 

prendaba de las tesis del evolucionismo darwiniano. Pese a que la ciencia positiva tenía de 

Padres tutelares a Auguste Comte y a Emile Durkheim, el biógrafo embiste a la ciencia y la 

filosofía francesas: “Eran los aires franceses, con su enciclopedismo de mal gusto. Francia 

era entonces la cabeza del mundo, pero,… desgraciadamente le faltaba la sustancia gris de 

la ciencia verdadera” (p. 35). Posiblemente, la figura megalómana, afrancesada y 

anticlerical de Antonio Guzmán Blanco hacía de las suyas en el imaginario del biógrafo, 

empero la formación científica de su egregio biografiado en París. 

     Incluso la repulsión respecto a Francia como país potencia civil y cultural, invade el 

anecdotario del doctor Hernández quien estaba en proceso de aprendizaje médico y de 

comisión por el gobierno de Rojas Paúl para incorporar al país a la medicina moderna 
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[1889-1891]. El episodio cachondo del biografiado con la afamada dama de compañía 

parisina, Madame Chatton, ni siquiera pasó por el filtro heroico del santo que vence una 

tentación carnal de cuidado. Es narrado desde una perspectiva moralista, lapidaria y 

misógina que somete al aborrecimiento lector de una pecadora o paciente espiritual, no 

obstante su milagrosa sanación de alma luego de confesarse con el sujeto a tentar. 

“Impúdica y descocada, saltó la risa loca de la Chatton. Tenía toda esa distinción de felina 

de las malas mujeres francesas” (Domínguez, 1982, p. 46). Madame Chatton pertenece, 

muy a pesar del afán moral ultramontano del autor, a la estirpe iniciada por María 

Magdalena y emulada en la ficción por la abnegada heroína [“Bola de Sebo”] del cuento 

perfecto de Maupassant. La tensión entre el Ser y el chirriante Deber Ser [preferimos la 

pulsión entre el deseo y la ética], no afecta en este caso al biografiado y sí confunde al 

biógrafo en su oficio de componer un discurso moralmente intachable y edificante. 

     El Doctor Domínguez desarrolla luego sus hipótesis referidas a la fluencia de la mujer 

en la biografía de José Gregorio Hernández, claro está, obviando cualquier alusión al 

psicoanálisis freudiano o la anti-psiquiatría, columnas osadas de las ciencias de la conducta 

reñidas con lo religioso y asociadas al imperio de la concupiscencia apuntalada por el 

liberalismo académico. Se trata del elogio del matriarcado circunscrito tan sólo al mundo 

doméstico, por supuesto, bajo la sumisión del Paterfamilias. “Ejemplo para la madre 

moderna, que se deja llevar por un egoísmo incomprensible, que se quiere más a sí que a 

los hijos, que como estorbo rechaza o deja en manos mercenarias” (p. 49). Curiosamente, 

el Doctor Hernández, valga su catolicismo ortodoxo, se valió de la psicología para escribir 

sobre el éxtasis de Santa Teresa como diálogo significativo con Dios y no como 

manifestación de síntomas histéricos.  

     Otra de las repulsas del Doctor Natalio Domínguez Rivera, se refiere al Modernismo 

literario hispanoamericano liderado por Darío, Vargas Vila y Martí. Ello cuando se explaya 

en el estilo escritural del Doctor José Gregorio Hernández, el cual se mueve en el 

romanticismo tardío de su siglo, más en lo temático que en lo estilístico. “Nosotros, sin 

saberlo, tampoco nos libramos de este morboso „modernismo‟ que nos hará ridículos ante 

las generaciones venideras” (p. 76). Luego de tan tortuosa confesión literaria, el biógrafo 

se cruza de brazos en cierta forma indolente: “¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que 

cada uno es hijo de su tiempo. A pesar de todo esto, la literatura de HERNÁNDEZ, mirada 
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sin prejuicios es bella” (p. 26). Sin exigirle a Domínguez asumir una compulsión holística 

e intelectual digna de Leonardo Da Vinci, le habríamos sugerido revisar al Grupo La 

Alborada y la Generación del 18 [los de adentro y la de afuera] que se estaban incubando 

[como renovación artística] en el inicio del XX, la cola de la Era a dos aguas en que vivió 

José Gregorio Hernández: Rómulo Gallegos, Julio Rosales, Fernando Paz Castillo, Andrés 

Eloy Blanco, Luis Enrique Mármol, José Antonio Ramos Sucre y Enriqueta Arvelo Larriva 

no pueden pasar desapercibidos del contexto histórico y literario. Asimismo, pese al daño 

que le propinaron al Modernismo sus pésimos imitadores, persistimos hoy en revisitar a 

Darío, Martí, Vargas Vila y el Vallejo de “Los Heraldos Negros”. El devenir de la 

literatura y la poesía enclavadas en la autenticidad de fondo y forma, no puede ser roída 

por ningún tipo de reduccionismo conceptual, tampoco religioso ni mucho menos estético. 

     El Doctor, humanista y místico José Gregorio Hernández no es una figura fácil de 

trabajar en el género complejo, dinámico y diverso de la Biografía. Nos queda claro, a la 

luz sobre todo de sus contradicciones y convicciones vitales, que el nuestro nos muestra en 

variopintas lecturas e interpretaciones, su personalidad harto desconcertante en el contexto 

histórico estructural y coyuntural tanto de su época como de la nuestra. Científico y 

académico fundacional de la modernidad, franciscano y no jesuita en la militancia de la Fe, 

José Gregorio se supo contradecir en la edificación de su proyecto de vida. Urge una 

comprensión más atenta de su proceso de vida en Venezuela, ello a contracorriente del uso 

abusivo de su notoriedad para fines inconfesables y mezquinos de parcialidades políticas y 

religiosas que pretendan obtener y detentar el poder vertical que oprime al Prójimo. 

     Si bien nuestro médico y beato se movió en las contingencias de su mundo interior y de 

su entorno socio-histórico concreto, él apostó por la Fe católica ortodoxa que impulsara su 

proceso de realización personal en pos de la santidad. Primero como novicio de la Cartuja 

de Farnetta [que antecedió la dolorosa y trágica experiencia de Monseñor Montes de Oca] 

y luego como seminarista, para finalmente retornar a la praxis de su evangelio como seglar 

comprometido. No importa que lo impresionara Isabel II en Madrid o demostrara su 

entusiasmo, si se quiere ingenuo, por la democracia norteamericana entrevista con 

superficialidad en Nueva York durante una corta estancia.   
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     La tensión existencial del Doctor y siervo de Dios José Gregorio Hernández, se 

intensifica en los tres intentos fallidos para ingresar en la rigurosa disciplina religiosa 

católica, bien sea en La Cartuja, el Colegio Pío Latino Americano en Roma o el Seminario 

en Venezuela. No logró ser fraile, ni sacerdote jesuita ni cura diocesano en su propio país. 

Las causas y secuelas de este mal llamado triple fracaso, son todavía susceptibles de 

hipótesis como la precaria salud física, el ser demandado con urgencia por la sociedad civil 

o, quién quita, las manipulaciones y estratagemas del episcopado de aquí y de allá. A tal 

respecto, Domínguez lo emparenta con el Quijote como compañero andante de 

decepciones y derrotas. “Lo mismo que el Caballero de la Triste Figura, cuando la muerte 

vino a buscarlo, todavía soñaba en una nueva salida, en la magna empresa, en el único 

anhelo: el sacerdocio” (p. 128).  

     Lo cual nos parece que apuntala en el Doctor Hernández un egotismo religioso ascético, 

para extrañarse del mundanal barullo de una Venezuela donde los andinos Castro y Gómez 

aniquilaban los caudillismos regionales, unificaban la nación por vía de construir un 

Estado moderno pero totalitario, y en el que El Benemérito fue configurando la república 

petrolera primigenia aliándose con empresarios y políticos extranjeros que adversaron a su 

incómodo, bailómano y mujeriego compadre. Al Egotismo piadoso de Hernández, le 

corresponde como antípoda vitalista, anti-gomera y atrabiliaria, el Egotismo libertario y 

duelista de Rufino Blanco Fombona, el díscolo paladín modernista que no se plegó a 

ninguno de los dos tachirenses, por muy invencibles que fueran en el campo militar. “Las 

empresas arduas le llamaban con atención de altura y de abismo. No había nacido para las 

empresas caseras y anhelaba ser un cóndor de su tierra andina más que humilde ave de 

corral” (p. 130). El diagnóstico no sólo remite al médico de los pobres, sino también puede 

hacerse extensivo a El Cabito y luego a su compadre Juan Vicente Gómez [trilogía andina 

en la que los tachirenses tomaron el poder por asalto, mientras que el trujillano de Isnotú 

no suelta prenda aún del fervor religioso de la población].  

     Su opción evangélica y seglar de adecuación moderada a su precario ámbito y 

convulsionado tiempo histórico, no se parece a la resistencia de pulso cristiano firme y voz 

profética alta de Monseñor Salvador Montes de Oca, pocos años después, contra el 

funcionariado gomecista y sus cómplices episcopales, en primera instancia, y al final 

contra el nazismo al albergar en la Cartuja a los partisanos que adversaban al Reich en 
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Italia. Dos acosos que llevaron al martirologio de hecho a Montes de Oca, sin que éste 

haya logrado acceder todavía al Santoral católico. 

     La pulsión interna tuvo manifestaciones exteriores en el vestir del afamado médico 

venezolano. De la muy clásica y sobria indumentaria de color negro, pasó a trajearse a la 

más reciente moda con sus colores chillones y hálito juvenil. Domínguez aduce tal cambio 

de facha en hacer el ridículo como instrumento disciplinario de autorregulación. Pareciera 

más bien una autoflagelación en clave de parodia. Bajo el conjunto a cuadros o de colores 

inusitados, aprieta el cilicio en la convivencia incómoda entre lo frívolo y lo sagrado. Se 

trataba del novicio Cartujo ataviado de dandy o, mejor aún,  patiquín petimetre trajeado a 

la moda de París y Nueva York.  

     Nos llama la atención hasta la gestualidad capciosa, el hecho de que ni en esta biografía, 

ni en las de Manuel Díaz Álvarez y María Matilde Suárez, se toque con el espacio debido 

el tema del suicidio del científico venezolano Rafael Rangel, compañero científico de 

generación y de trabajo en el Hospital Vargas. En especial, cuando el poeta Salustio 

González Rincones estrenó la pieza teatral “Sombras” que recrea el caso de este notable 

investigador bacteriólogo, obra en la que por cierto el Doctor Hernández no sale bien 

librado [aparece como uno de los villanos intrigantes que empujaron al protagonista a 

darse muerte]. De nuestro limitado cateo bibliográfico, tan sólo Javier Duplá lo hace 

dedicándole un capítulo en su defensa, sin estridencia exculpatoria alguna. Inferimos que el 

dramaturgo tomó este suceso trágico, para confrontar con el contexto político y socio-

económico del totalitarismo gomecista. Como es del conocimiento de los que escriben 

Historia en Venezuela, Rangel perdió el favor del gobierno cuando fue derrocado Cipriano 

Castro, amén de que su propio nombre quedó en entredicho durante los estragos de la peste 

bubónica en La Guaira. El Doctor Domínguez introduce el dedo en las heridas del también 

andino Rafael Rangel, víctima de la incomprensión y la hipocresía de su época: “aquel 

gran hombre a quien un sentimiento de inferioridad debido al color, impidió tomar el 

ganado título de Doctor” (p. 240). En el apartado sobre la biografía de Javier Duplá, 

reanudaremos el comentario sobre este oscuro y polémico episodio. 

     El Doctor Natalio Domínguez, fiel a su estilo y su discurso, transita de la especulación 

filosófica a la punta o aguijón del látigo apostólico, ello a expensas de considerar las 
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bondades piadosas del ensayo “Elementos de Filosofía”, título en el que José Gregorio 

Hernández explicita la bitácora de su formación intelectual y religiosa. ¿Por qué una 

personalidad como la del amigo y compañero de ruta profesional, no puede adjetivarse de 

“culminante y enigmática” como lo hizo el Doctor Rísquez? No era nada frecuente que un 

científico riguroso como él abrazara la Fe cristiana con un entusiasmo místico. Dice 

Domínguez “Es que no habían leído el prólogo de su libro de Filosofía” (p. 181, 

refiriéndose a los doctores Luis Razetti y Jesús Rísquez). ¿Cómo lo sabe este biógrafo? 

Más adelante, el autor cita a Razetti como atizando una polémica virtual entre ambos. Se 

recrea la estocada genial que le propina el médico evolucionista al muy preocupado 

biógrafo, sin que medie la autenticidad de su amistad con el Doctor Hernández: “mi 

aplauso puede extrañar a las almas inferiores, a las que el fanatismo religioso oscurece 

hasta el punto de no conceder a los materialistas ni un sentimiento noble” (Domínguez, 

citando a Razetti, 1982, p. 184). Acusado el golpe, el Doctor Domínguez retoma la 

confrontación entre dos científicos que se tenían gran afecto, con el fin de dar relieve a su 

aproximación biográfica y apologética. 

     Sin embargo, este libro tiene muchos puntos a su favor para convertirlo en una muy 

valiosa fuente de consulta en torno al científico, el docente universitario, el médico de 

cabecera popular y la figura mística que fue José Gregorio Hernández. Tenemos las 

fotografías del biografiado que contribuyen a configurar un perfil iconográfico pertinente, 

susceptible de estimular, por ende, la creación visual y audiovisual del nuestro. Además de 

la sistemática reseña y utilización de las fuentes documentales, el autor acierta al incluir 

una apretada muestra de los textos literarios del Doctor Hernández como En un vagón, Los 

maitines, Visión de arte y el ensayo La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús. 

De manera que los lectores vayamos conformando una captación y una interpretación 

personales sobre nuestro héroe civil que no pasa desapercibido en la Historia, la Fe y el 

Arte de la república soberana de Venezuela.                     
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1.2.- El médico de los pobres Dr. José Gregorio Hernández (1988) de Manuel Díaz 

Álvarez. 
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     El libro del Presbítero Manuel Díaz Álvarez se inicia con una dedicatoria en página par 

a su mentor, el Padre Prudencio Baños, para entonces párroco de Isnotú, localidad natal del 

Beato José Gregorio Hernández y enclave del Santuario y el emprendimiento turístico-

religioso a su alrededor. Más que mercado periférico de la Fe, Isnotú constata el cariz 

mestizo muy venezolano del culto a este santo indiscutible por obra y gracia de la devoción 

popular. A tal respecto, el discurso procura identificarse con este sentir de a pie [para más 

tarde contradecirse abiertamente]:  

“Queremos aclarar que, si en alguna parte del libro aplicamos el calificativo de 

„santo‟ al Dr. Hernández, no lo hacemos tergiversando las reglas de la Iglesia, 

sino con el fin de condescender con el sentir popular que entiende por tal, no 

sólo a quienes han sido canonizados, sino también a quienes en su vida se 

mostraron ejemplares” (Díaz Álvarez, 2001, p. 6). 

    La condescendencia con el espíritu popular, estaría condicionada entonces por la vertical 

institucionalidad católica en la retícula de sus instancias y jerarquías. Hay que prevenir y 

evitar que el culto desborde las fronteras religiosas, sociopolíticas y culturales. El autor, 

como representante conspicuo del catolicismo romano, propone al biografiado en tanto 

paradigma de vida religiosa en Cristo, por supuesto, de tipo seglar. Lo cual se aproxima a 

la concepción y praxis del Opus Dei: “Soy sacerdote secular: sacerdote de Jesucristo, que 

ama apasionadamente el mundo” (Escrivá de Balaguer, 1992a, p. 23). Censura el 

consumismo religioso y el fanatismo centrado en un santo preferido, a propósito de una 

polémica a raíz de la publicación de una biografía del médico de los pobres firmada por el 

profesor Pedro Avendaño. Sin reseñar esta fuente documental y propuesta biográfica 

alternativa, Díaz Álvarez la cita para deslegitimarla en un canon posible sobre José 

Gregorio Hernández. Ni siquiera vale como denuncia al mercantilismo y la alienación de 

tipo religioso [formal o informal] que enceguece al espectro social. Se infiere que la crítica 

del presbítero se dirige al providencialismo popular y no al que la jerarquía burocrática 

eclesiástica e histórica ha propiciado desde tiempos de Constantino como política 

hegemónica de Estado. 

     Aplicando la técnica de la entrevista o cuestionario no estructurado [pero sí 

intervenido], el autor le otorga más preponderancia a infligir al universo de entrevistados la 

culpabilidad pecaminosa inducida [de por sí artificiosa], que a sondear la índole y la 

particularidad de la captación y la lectura del pro-hombre biografiado. Que se sepa, un 
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jovencísimo José Gregorio no escarneció con verbo apostólico moralista a la dama de 

compañía Madame Chatton en el prostíbulo, sino que la sedujo oyendo y comentando con 

mansedumbre sus cuitas y tribulaciones, ello en el amor místico por la Otra.  

“Los que así opinaron [entre descreídos y vituperadores] representan a los seres 

humanos que viven amargados y llenos de prejuicios. Tal vez ellos no tengan 

toda la culpa. Nuestra civilización nos ha conducido lejos de Dios y, por lo 

mismo, muy cerca de las tinieblas y del error” (Díaz Álvarez, 2001, p. 25).  

Es el síntoma de la intolerancia religiosa que reconviene y castiga al que piensa [y vive] 

distinto, sin importar que sea o no miembro activo de la propia iglesia. Abundan los casos 

o asuntos internos como los de Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Tomás Moro, el 

venezolano Salvador Montes de Oca y el teólogo brasileño de la Liberación Leonardo 

Boff. La plantilla burocrática, dentro o fuera del ámbito religioso, es implacable a tal 

respecto. Si bien el pecado es una categoría viva del cristianismo, la inducción artificial y 

envilecedora de la culpabilidad no es bíblica ni legítima, pues se erige como la antípoda 

más perjudicial del Amor al Prójimo. Simplemente es un venenoso catalizador 

preponderante del malestar y la sumisión de la sociedad y de la comunidad cristiana. 

     El discurso biográfico edificante que pondera esta vida ejemplar a seguir, no obstante su 

oralidad e informalidad que busca vincularse a lo popular, deviene en la manipulación 

religiosa del lector, claro está, afincada en la imposición de un Poder fáctico o Voz 

autorizada. El libro está dirigido desde y hacia la clase media alta profesional, ese 

estamento social equívoco que inventaron y configuraron los tratadistas funcionalistas. 

Muy a pesar de la diversidad de sus voces [discurso coloquial, ensayístico, exegético y 

sociológico], Díaz Álvarez pontifica moralmente en vez de dialogar; descalifica en vez de 

mancomunar y enriquecer la discusión intelectual; y esteriliza cualquier posibilidad de 

episteme liberadora reparando cualquier brecha en la alambrada de púas que escinde a 

unos respecto a otros. “Lamento que la devoción popular le mire más en su aspecto 

„milagrero‟ que en su vida ejemplar” (p. 28). El milagro solicitado y por recibir, para bien 

o para mal, es una contraprestación posible de la vida digna que no halla el humilde en otra 

parte, llámese casa curial u oficina del Estado. Como decía Juan Rulfo de su amigo Carlos 

Fuentes, entre escritores nos veamos, resulta fácil y confortable pontificar contra la miseria 

de las mayorías desde un apartamento de lujo ubicado en las alturas de Manhattan.  
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     Al contrario que el Doctor Natalio Domínguez Rivera, en la biografía se desdibuja el 

contexto histórico en que le tocó al eminente médico, académico y militante católico José 

Gregorio Hernández vivir su compromiso religioso seglar. La figura mesiánica de Juan 

Vicente Gómez, con la cual simpatizaba el Beato, es de una ausencia asombrosa. La 

imprecisión o solapado silencio histórico [en tanto captación del siglo de parte del biógrafo 

y el biografiado], se traslada a la omisión de las referencias bibliográficas, empero 

utilizarlas en el arte equívoco de la cita. “Uno de sus biógrafos escribía [¿quién?] …” No 

sabemos por qué nos parece este ejercicio una lacónica paráfrasis comentada de la 

biografía del Doctor Domínguez, eso sí, sin reconocer la paternidad ni asumir el parricidio. 

El estilo coloquial e inmediato, si se quiere consolidar una biografía de raza, no puede 

prescindir de rigor histórico, técnico y metodológico. No importa que la interpretación sea 

ortodoxa, apologética o irreverente. 

     Sorprende que este libro publicado el año 1974, se empecine en ver el mundo con una 

óptica institucional, escolástica y tradicional [tan sólo faltarían los latinazos ininteligibles], 

como si se obviara olímpicamente a Teilhard de Chardin, Juan XXIII, el Concilio Vaticano 

II, los de Puebla y Medellín, como hitos significativos del cambio dentro de la Iglesia 

Católica. No pareciera una estrategia para justificar al biografiado, sino por el contrario la 

justificación religiosa, ideológica e incluso estética del mismo biógrafo. Por ejemplo, la 

supremacía racial del caucásico europeo o norteamericano respecto al mestizaje 

latinoamericano: “Le obligó [a José Gregorio Hernández] a combatir la flojera, vicio 

congénito de los habitantes del trópico. Y la inconstancia que echa por tierra tantos 

proyectos de mejora y reforma” (p. 119). Acaso la omisión del capítulo del suicidio de 

Rafael Rangel, no sólo sea producto de la confortabilidad de lo políticamente correcto, sino 

de un prurito latente supremacista y racista. Quién quita.  

     El púlpito ensoñador piadoso del presbítero Manuel Díaz Álvarez, bajo el reacomodo y 

maquillaje del Beato José Gregorio Hernández, el personaje histórico, el científico, el 

modelo de vida cristiana, convertido luego en aval de convicciones y prejuicios políticos, 

no puede ocultar tras bastidores la contradicción esencial entre la ortodoxia católica 

ultramontana y la devoción popular de curioso encanto sincrético.                  
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1.3.- José Gregorio Hernández (2005) de María Matilde Suárez. 

 

     El tenor sociológico de esta biografía, se permite iniciarla con un breve pórtico de 

escritura suelta, limpia y transparente que perfila al Doctor José Gregorio Hernández desde 

la subjetividad. La semblanza, como la define la autora, connota una sensibilidad apolínea y 

reivindicadora de Hernández como figura civil ejemplar. El dinamismo de las ciencias 

sociales que vincula la Sociología con la Historia, en este caso, se enmarca en la tendencia 

predominante a la Apologética en el tratamiento biográfico dispensado al Beato de 

Venezuela. El inventario de calificativos atribuidos al Doctor Hernández delata la 

identificación emotiva de la biógrafa e investigadora con el sujeto a su merced epistémica. 

Las líneas introductorias, ajenas a la sistematización metodológica de las ciencias sociales, 
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cierran con una cita a Rómulo Gallegos, el positivista  no pro-gomero volcado en la novela 

realista, lo cual no sorprende sino que refuerza la esencia misma de esta aproximación al 

médico de los pobres. La aparente contradicción entre la Academia, como Templo de la 

Razón, y el fervor popular hecho altar familiar y social alternativo. La imitación ética de un 

modo de vida austero y responsable, como adición distinta u oposición cientificista a la Fe 

sin condicionamientos. “„El bien que se hace brotar espontáneamente en cada alma, porque 

éste nos devuelve la fe en nosotros mismos y nos hace conocer el santo orgullo de sentirnos 

buenos‟” (Suárez, 2005, citando a Gallegos, p. 10). Sólo que el cambio conductual que 

proviene de adentro, tiene consecuencias en el entorno político y social. Si no se está a 

favor del status quo ni se es su beneficiario, queda el silencio prudente o la rebeldía abierta 

de la invasión del Falke o la acción pastoral de Monseñor Salvador Montes de Oca. 

     Respecto al libro Elementos de Filosofía (1912), reintegrado el Doctor Hernández a la 

vida civil [profesional, científica y académica], la biógrafa lo considera un aporte sazonado 

de un espíritu confesional. Más que un ejercicio sistemático de filosofía, coincidimos y 

agregamos que es un ensayo piadoso donde el hombre conversa sobre sí mismo y sus 

convicciones católicas y creacionistas. Complementaría no sólo el trabajo científico de 

Elementos de Bacteriología (1906) y los textos literarios publicados en “El Cojo Ilustrado”, 

sino la construcción de su prestigio como pro-hombre e intermediario religioso entre el 

catolicismo, el animismo y el mito popular después de su muerte repentina en 1919. Quizás 

por tal razón, se desdibuja en esta aproximación biográfica el contexto histórico-social, 

acentuándose el paladinismo humanístico, religioso y civil. Opta o, si se quiere, coquetea 

con la tradición apologética de visos propagandísticos. 

     Respetando las virtudes formales colindantes con la escritura sobria y correcta, nos da la 

impresión que el trabajo de María Matilde Suárez simulara o asumiera el discurso técnico-

religioso de un informe en pro de la canonización de su biografiado. Al presentar a José 

Gregorio Hernández como arquetipo sociológico benéfico y figura mítica-lírica-popular, en 

una doble condición que excede al médico y al científico, la empresa en pro de su santidad 

superaría los escollos que habían tenido a la causa estancada. A la fecha, los esfuerzos 

apologéticos provenientes de la religión y las ciencias sociales en Venezuela, han logrado 

su cometido parcialmente, escalón por escalón: El 19 de junio de 2020, el Episcopado 

venezolano notificó que el Vaticano lo había declarado Beato elevado al culto religioso 
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católico nacional. Por cierto, las biografías [como ésta] no abundan en detalles ni 

profundizan analíticamente el proceso de santificación de José Gregorio Hernández, pese a 

tratar este aspecto procedimental en capítulo aparte. El éxito o el fracaso de tales 

diligencias se han hallado condicionados desde el inicio por el contexto histórico no sólo 

nacional y vaticano, sino en especial por lo geopolítico. No se trataba entonces ni tan sólo 

de la larga búsqueda del milagro perfecto, el cual ocurrió el año 2014 en San Fernando de 

Apure, Venezuela, con el caso de la niña Yatzury Solórzano Ortega, afectada de un daño 

cerebral extremo. La realidad circundante no se hizo de rogar: La crisis, en apariencia 

insoluble, de la república petrolera en Venezuela, con su impiedad en la confrontación 

política interna y el bloqueo económico promovido por Estados Unidos como política 

agresiva y terrorista de Estado. 

     Nos fijamos detenidamente en el apartado dedicado al Santuario de Isnotú [El hechizo 

de Isnotú, pp. 71-80], así como en la brevedad de la inclusión del Doctor José Gregorio 

Hernández en el Culto de María Lionza [José Gregorio convive con María Lionza, p.80]. 

La cosa se nos aparenta como un texto turístico episcopal, puesto que avala y legitima la 

pertinencia del poder católico conservador en lo que toca a la administración del culto 

oficial al entonces Venerable y el Beato por venir. “El museo delimita el espacio en el que 

es posible encontrarse con José Gregorio Hernández en la ejecución de sus roles de hombre 

y médico” (p. 77). Un poco más adelante, la apología se mezcla con la sociología 

funcionalista: 

 “La demarcación entre lo sagrado y lo cotidiano, resguardada por la infinidad 

de placas presentadas en el sitio, se acentúa y se hace más evidente al cruzar la 

salida de la plaza y ganar la calle, escenario mucho más acabado de la 

cotidianidad del pueblo, por la actividad comercial que predomina en el 

ambiente” (p. 77).  

Los santuarios, además de una arquitectura discursiva de la Fe, son susceptibles a su 

incorporación formal al sector terciario de la economía. Asimismo, de su propuesta estética 

implícita se derivarían el kitsch, el camp, la instalación o el ready made religioso que, claro 

está, serían motivo de realización artística culta y popular. En este ensayo, exploramos 

algunas de sus manifestaciones en Venezuela. 

     Subyace en el corpus biográfico, una idealización del biografiado por partida dupla: En 

tanto paradigma del gentilicio como de la idiosincrasia del venezolano. Pudiéramos decir 
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una transfiguración sociológica del Doctor y el Venerable José Gregorio Hernández. Esto 

es, valga la alusión de un exitoso slogan electoral, José Gregorio es como tú. “Todo aquel 

que es su devoto se acerca a él manteniendo un estrecho contacto sensorial y afectivo. 

Mediante ese contacto, el devoto establece una comunicación cara a cara con una imagen 

que se le parece” (p. 119). Sólo que la autora persiste en su captación funcionalista y 

jerárquica del culto al ahora Beato, cuando habla de una reciprocidad vertical entre el 

creyente y su intermediario o aliado espiritual, no obstante la horizontalidad del animismo 

y el igualitarismo social venezolanos en el trato con el Otro, no importa si sea el vecino de 

al lado o el notable intercesor ante papá Dios. 

     “En última instancia” [pp. 117-122], no es una consideración final que sólo enhebra bien 

las conclusiones derivadas del proceso de construcción biográfica como tal, aparejada al de 

construcción social de José Gregorio como mito religioso, símbolo ciudadano, héroe civil y 

sanador. Acarrea también la justificación del libro como discurso autorizado de civilidad 

restringida por un orden civilizatorio globalizado. La santidad moderna del nuestro, según 

la autora, “relaciona e integra, en un solo sistema de creencias, medicina, enfermedad, 

salud, muerte y fe” (p. 122). ¿Por qué temer las contradicciones, escisiones y contingencias 

ligadas a su biografía, contexto histórico y proyección religiosa sincrética?                       
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1.4.- Micro-biografía en Lecturas Venezolanas (1926) de Mario Briceño-Iragorry. 

 

 

 

     Lecturas venezolanas es todavía una antología clásica y pertinente de la venezolanidad. 

Tantas veces reeditado, se puede conseguir en nuestras bibliotecas junto a imprescindibles 

de la aprobación popular como “Humor y Amor” de Aquiles Nazoa, las novelas de 

Gallegos y los libros de poesía y dramaturgia humorística de Andrés Eloy Blanco. Toma el 

pulso intelectual de la Venezuela en tiempos de Juan Vicente Gómez. La estructuración 

temática configura la idiosincrasia embrionaria del venezolano, sin lugares comunes ni 

esterilización cientificista: La Patria, La Naturaleza, Las Actividades Sociales, La Mujer y 

el Amor, El Hogar, La Muerte y La Religión. Es un tratado sociológico y psicologista que 

funciona también como guía o canon literario a la fecha.  
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     Casi al final del volumen, Mario Briceño Iragorry incluye a José Gregorio Hernández 

como escritor místico de Venezuela, con el texto en prosa “Los maitines”, una estampa en 

homenaje y alusión a Dios a raíz de su experiencia breve en la Cartuja de la Farnetta, Italia. 

El comentario del crítico literario es puntual de fondo y limpio en la forma: “La página que 

publicamos de Hernández indica una pluma hábil, de dotes literarias no comunes, y bastaría 

por sí sola a consagrar una reputación” (Briceño, 1949, p. 357). El entusiasmo del que glosa 

se filtra como quien no quiere la cosa. La pléyade católica nacional [de la que Briceño 

Iragorry forma parte] le hace un cálido lugar junto al supra-romántico Abigaíl Lozano, el 

ensayista de raza Cecilio Acosta, el polígrafo Felipe Tejera, el aventurero y poeta José 

Humberto García de Quevedo abaleado en la Comuna de París, y el poeta lingüista Andrés 

Bello. La reseña biográfica corta de Briceño Iragorry al Doctor Hernández, prefigura la 

maestría del ensayista trujillano en sus ejercicios biográficos mayores como “Casa León y 

su tiempo” (1946), “El Regente Heredia o la piedad heroica” (1947) y “Vigencia rectora de 

José Ignacio de Loyola” (1956). La concisión y transparencia de la notita biográfica, nos 

revela y esclarece mucho más que ciertos textos bastante extensos sobre el Beato. Por 

ejemplo, no concibe como fracaso existencial las tres salidas religiosas del Doctor 

Hernández en pos de la vida religiosa en el monasterio o en el sacerdocio. Por el contrario, 

los inscribe como hitos importantes de su proceso de aprendizaje y consolidación del 

proyecto de vida cristiano [muy humano]: “Llevado por deseos de mejoramiento, tomó por 

dos veces el camino del claustro, de donde regresó con más fuerza y con una visión más 

acabada a la vida ciudadana” (p. 357). No lo vincula con el suicidio de Rafael Rangel como 

posible instigador, ello sin necesidad de explicaciones compulsivas ni argumentaciones 

convulsas de abogado defensor que deja ver sus costuras. La obra científica del Doctor 

Hernández habla por sí sola:  

“Fue él quien primero explicó en nuestras aulas la estructura celular y quien 

hizo en la Universidad la primera investigación microscópica, con lo que dio 

un impulso creador a los estudios bacteriológicos, que después prestaron gloria 

imperecedera al trujillano Rafael Rangel” (p. 357).  

Amén de redondear una tesis apologética católica auténtica por su transparente franqueza. 

No media la subordinación ni la influencia del poder fáctico. Tampoco la prudencia 

temerosa del que no quiere confrontar su Fe religiosa con el entorno cultural cada vez más 

materialista y agnóstico. “Hernández permanecerá en el recuerdo de sus compatriotas 
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como la imagen del ciudadano acabado, como la expresión de lo que valen las virtudes del 

cristianismo cuando cristalizan en obras de redención y caridad” (p. 357). La ciudadanía en 

Jesucristo, tal como la desplegó José Gregorio Hernández en vida terrestre, es una opción 

válida posible y no un imperativo moralista de decencia inducida por voces autorizadas no 

se sabe con qué fines desencaminados.         
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1.5.- Se llamaba José Gregorio Hernández (2018) de Javier Duplá S.J. y Axel Capriles. 

 

     A la fecha de acometimiento de este ensayo, movido por la viudez que homenajea a la 

pareja ida y el modo contingente de vivir en Cristo desde el catolicismo, reportamos y 

comentamos esta biografía reciente del Beato y Doctor José Gregorio Hernández. El 

tratamiento apologético de la biografía además de ser más equilibrado tanto en la captación 

como en la aproximación respecto a las anteriormente consideradas aquí, se lee con placer 

calmo en virtud de su discurso diáfano dirigido a lectores curiosos y especialistas con un 

sentido venezolano igualitario. Esta segunda edición, tiene como añadidos el prólogo del 

Prepósito General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, S.J., las ilustraciones de Rómulo 

Guardia Granier [presentadas por él mismo], una semblanza de la “Fundación Amigos José 

Gregorio Hernández, Siervo-Salud” [coeditor del libro] y un largo artículo de corte 

sociológico e ideológico partidista de Axel Capriles que lo hace acreedor de la coautoría. 

     Del prólogo de Sosa, se destaca el compromiso cristiano de José Gregorio Hernández 

como militante y combatiente en la Fe, claro está en una modalidad distinta a la Compañía 

de Jesús, una de las alternativas sugeridas por la dirigencia católica a raíz de su retorno de 

la Cartuja de la Farnetta. “Batalló para hacer ciencia en condiciones poco propicias. Batalló 

con sus movimientos espirituales que lo empujaban a ser más radical en su entrega” (Duplá, 

2018, p. 6). Luego extrapola este modo de vida como alternativa a tener en cuenta para que 

cada quien configure la suya propia dentro del mundo seglar. Tal es el desafío que 

vislumbra el proponente en este siglo XXI: “Es posible poner los conocimientos que se 
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adquieren, con esfuerzo y dedicación personal, al servicio de la vida de todos, empezando 

por los que no tienen posibilidades por sí mismos” (p. 6). Lo cual anticipa la esencia de la 

biografía de Duplá, la posibilidad de un apostolado social y solidario. 

     Las ilustraciones de Rómulo Guardia Granier tienen como marco la virtud del favor 

recibido. Un accidente aparatoso en la Hacienda familiar de Oricao, cuando era muchacho, 

le ingresó al hospital casi sin signos vitales. En conversación trascendental entre su padre y 

José Gregorio, aprovechando su doble condición de médico y santo, el artista recuperó la 

vida de milagro. Los dibujos a mano alzada y agradecida en blanco y negro, están tocados 

del candor de los pintores y tallistas naif. De allí su valor ilustrativo a la par del texto del 

sacerdote jesuita Javier Duplá, tanto en los episodios biográficos como en la exposición 

argumental apologética sobria. 

     Esto no acontece con el artículo del sociólogo y académico Axel Capriles. Nos pareció 

más un libelo socio-ideo-logizante tocado por la ojeriza política de su tiempo, que una 

consideración ecuánime en torno a la significación multilateral del médico de los pobres en 

la cultura venezolana [para bien o para mal]. “Una luz en la sombra colectiva” [pp. 13-26, 

“1 Este artículo fue escrito en el año 2017, finalizado el mes de julio durante los días de 

protesta en contra del gobierno de Nicolás Maduro”, p. 13, nota al pie], desde el mismo 

título, pontifica con arrogancia contra el desmadre republicano petrolero desde un muy alto 

y distante púlpito, tomando como pretexto una lectura extraída con fórceps de la Vida y 

Obra de José Gregorio Hernández. No se trata de la crítica política como tal, sino del tenor 

y la intención inconfesable. Inicia con una tipología determinista y apocalíptica que 

pretende aproximarse a la problemática de la identidad venezolana: el héroe, el pícaro y el 

malandro que se sedimentan en el alzado como arquetipo individual anárquico. No aparece 

el igualitarismo, el humor situacional o la solidaridad para con los migrantes. Contrapone 

inútilmente al Venerable como la antípoda, tratando de teñir su hispanidad con un barniz 

anglosajón muy del gusto globalizador pitiyanqui [este adjetivo lo acuñó el socialcristiano 

Briceño Iragorry]. Por supuesto, ello en la repulsa ultramontana de su culto sincrético. 

“Una estatua del chamo Ismael, de la Corte Malandra o Corte Calé, del culto de 

María Lionza, estaba junto a la conocida estatuilla del Venerable Siervo de 

Dios. ¿Qué significa la coexistencia, hombro a hombro, de dos imágenes que 

expresan valores tan opuestos?” (p. 18).     
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El sociólogo aduce que la obra milagrosa del Beato fue invención pagana-popular no 

estimulada por la Iglesia, para redondear así su cosmovisión entre liberal y conservadora. 

A interrogante maniquea, respuesta ideológica al contexto de la escritura legitimadora 

como discurso político erizado y rabioso.  

     En otra de las falencias del artículo, Capriles arremete contra el arquetipo del héroe 

[libertador en el caso de Bolívar y Sucre] identificado tan sólo en el campamento militar. 

“Nadie ha visto a un héroe humilde, metódico y sencillo, que se levante todos los días 

temprano a la misma hora para ordeñar una vaca o arar la tierra” (p. 26). Omite la 

disciplina cotidiana de figuras como Martin Luther King o Gandhi, quienes se erigen aún 

como egregios civiles liberadores de sus pueblos. Respecto a los militares, obvia que los 

pacificados [luego martirizados] Sandino y Villa organizaban comunidades de campesinos 

en su ámbito geográfico. San Pablo, por ejemplo, vivía como artesano tejiendo carpas 

durante su ministerio y la persecución y el ruleteo judicial al que lo sometió el Imperio 

Romano. Respecto a la cronología del Doctor Hernández, observamos un salto temporal 

que va de 1894 a 1906. De 1902, año del bloqueo a las costas venezolanas por parte de 

potencias coloniales europeas en tiempos de Cipriano Castro, al omitirse se pasa por 

debajo de la mesa el hecho que el biografiado ofreció tomar las armas para defender a su 

país más allá de la neutralidad política que lo caracterizó en vida. Obviarlo no le resta para 

nada a José Gregorio su condición civil ni el pacifismo que siempre profesaba. 

     Centrándonos ahora en la propuesta biográfica de Duplá, ésta se estructura en 28 

capítulos titulados en función de la cronología de los hechos ligados a la vida, obra y 

proyección a la santificación de José Gregorio Hernández. En el estilo edificante y 

tradicional de las Historias de los Santos, tenemos una ágil y dinámica biografía novelada, 

traducida en la lengua castellana del siglo XXI hablada en Venezuela. Con respecto a la 

anécdota, el sacerdote jesuita nos deparó sorpresas respecto a las biografías antes 

comentadas. Además de la condición de perseguidos de sus padres, acosados por el 

homicida sobrenatural Martín Espinoza, tenemos a la guaricha Juana Viloria como su 

compañera cuidadora y juguetona de infancia trujillana; María Gutiérrez Azpúrua, el 

primer y único amor no correspondido en la adolescencia caraqueña; la consideración 

ecuánime de la muy publicitada y distorsionada polémica científica con el Doctor Razetti; 

y, especialmente, un capítulo dedicado al caso del suicidio de Rafael Rangel, asumido en 
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una defensa ensayística clara, solidaria y decidida del Doctor Hernández sin ruido 

egocéntrico, ni desvarío reporteril, mucho menos afectación apostólica.  

     El capítulo 19, “Una pérdida prematura y una acusación insostenible”, intenta una 

hipótesis exculpatoria de José Gregorio Hernández como posible instigador del suicidio de 

Rafael Rangel, para entonces Jefe del Laboratorio de Bacteriología en el Hospital Vargas. 

A su muerte, Hernández sería nombrado en su lugar, lo cual dio pie a todo tipo de hablillas. 

Los corrillos o ríos que piedras traen, hicieron circular la especie de las villanías del Doctor 

Hernández contra Rangel, movidas por prejuicios raciales y ambiciones rayanas en el 

arribismo social. Este clima real o inducido, fue el tema de la obra teatral en cuatro actos 

“Sombras”, escrita por el poeta Salustio González Rincones y puesta en escena por la 

Compañía de María Diez en el Teatro Caracas el mes de octubre de 1909, dos meses 

después del suicidio. El personaje protagonista y víctima propiciatoria en el papel, el 

bachiller Marcelo Campos, era acosado y maltratado por el Doctor Eduardo Torres 

[alusión al Doctor Hernández], encarnación del Mal, la maledicencia y el oportunismo 

político y social. No se sabe si el biografiado asistió a alguna de las funciones, pero no hizo 

ningún comentario privado ni público acerca del revuelo que la tragedia real y la literaria 

provocaron en una aldea como Caracas. Hemos de recordar que Rangel se suicidó 

ingiriendo cianuro el 20 de agosto de 1909, perdida la venia del poder político con el 

derrocamiento de Cipriano Castro, además de ser pasto del descrédito público por los 

efectos colaterales de la epidemia de peste bubónica en La Guaira [la quema de los ranchos 

para destruir los focos de propagación]. Duplá aduce en favor de su biografiado, su 

prestigio profesional y ético, la alta estima y confianza de colegas médicos y estudiantes 

para con el acusado, amén de la amistad y el respeto entre ambos colegas, paisanos 

trujillanos y compañeros de trabajo en el Laboratorio de Bacteriología. Móvil sincero pero 

argumentación insuficiente por su subjetividad implícita y, si se quiere, cándida. Mucho 

menos la demonización de Hernández se puede sostener en el territorio de las 

especulaciones y hablillas de pasillo, de ningún valor documental ni probatorio. Creemos, 

a modo personal, que el poeta Salustio González Rincones [una de las grandes voces de la 

poesía venezolana del siglo XX] tomó el caso para dirigir una crítica endurecida al 

contexto político del momento, identificado el malestar en la estirpe de los andinos en el 
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poder. En un próximo apartado, trataremos lo relativo al trabajo teatral de Salustio que 

involucra al Beato con mayor detalle.  

     La épica de santidad de José Gregorio en sus tres salidas quijotescas, relativas a su 

fracaso de asimilarse a la vida religiosa, es revelada dentro de la tensión entre el ascetismo 

y la vida seglar. Subyace la pulsión de un egotismo religioso extremista, la cual más que 

frustrada por los límites de la salud física, fue reconducida por el entorno con sus 

consejeros espirituales como el Arzobispo Castro y la demanda de la Academia Médica, 

además de la solícita masa de pacientes más humildes. Ante tales presiones dentro y fuera 

de la Caruja de Farnetta, el biografiado fue afinando su vocación mística en el bullente 

teatro de operaciones de un mundo al borde de la primera guerra mundial. Eso sí, sin dejar 

la autoflagelación física en la intimidad del hogar, ni la psicológica en el exterior con la 

osadía de, por ejemplo, hacer el ridículo ataviándose con modas y vestuarios 

estrambóticos. El Beato, entonces, tenía también que trabajar la frivolidad como apetito o 

compulsión por el prestigio. Según el biógrafo, la tensión tiene como solución de 

continuidad y cotidianidad “el cumplimiento gozoso de las obligaciones”. El conflicto 

entre el deber y el deseo, se va macerando día a día cuando se desea con conciencia y fe la 

perfectibilidad compulsiva hecha santidad cristiana [Imitatio Christi].  

     El capítulo final, luego de la crónica templada sobre el proceso de canonización de José 

Gregorio Hernández, por vía de un collage de citas textuales diversas, justifica y apuesta 

por el culto democrático, católico, mestizo y ecuménico del ahora Beato. No oculta su 

entusiasmo creyente en la ausencia de imposiciones propagandísticas retorcidas.                      
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2.- SEGÚN MIGUEL OTERO SILVA, Las Celestiales (1965). 

 

 

     Las Celestiales es un bello y picaresco libro-objeto que hemos releído y comentado 

muchas veces. Oración inversa que dialoga con el lector [y lo divierte] en el código 

descojonado de la parodia y la sátira, trata con polémico y políticamente incorrecto 

respeto, la temática religiosa enfilando los dardos a la institucionalidad histórica y 

funcionaria del Catolicismo. Las dos primeras ediciones de 1965 y 1974, causaron la 
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consabida consternación del episcopado conservador y de algunos feligreses mantuanos 

pasados de afectado mosto apocalíptico. En la segunda edición, publicada por José Agustín 

Catalá, Miguel Otero Silva refiere el impacto apóstata del libro compilado y comentado 

por Iñaki de Errandonea, S.J., e ilustrado por Fray Joseba Escucarreca, S.J., trabado el 

conocimiento de la obra y sus controversiales autores que le llevaron a financiar la 

publicación como piadoso marxista solidario.  

“Lo que nunca previmos fue el escándalo, el esquiliano vendaval de 

maldiciones, el catoniano desgarramiento de vestiduras que la aparición de 

„Las Celestiales‟ habría de desatar en la muy volteriana y epigramática ciudad 

de Santiago de León de Caracas, famosa desde la Colonia por su propensión a 

la chirigota, a la coprolalia y al desacato” (Otero Silva, 1974, p. 6). 

Lo cual obtuvo la repulsa del Cardenal José Humberto Quintero, quien recomendó a la 

feligresía no quemar el libelo blasfemo, pues en el siglo XX no estábamos en el Convento 

que era Venezuela en la Colonia. Ya era bastante lidiar con la cofradía irreverente de “El 

Techo de la Ballena” con sus poetas comunistas, novelistas bisoños y disecadores artísticos 

de oficio. “La sanción más eficaz que contra esa obra de la impiedad puede ejercerse, es la 

de hacerle un completo vacío, absteniéndose de adquirirla” (p. 7). Por supuesto, no se 

puede detener los mecanismos punitivos del Santo Oficio, los cuales rechinan en el llanto y 

el crujir de dientes metálicos que ameritan aceite y mantenimiento:  

“No está de sobra advertir que ese libro, en el que de propósito se ataca a la 

Religión y a las buenas costumbres y se hace mofa de los santos, se halla por 

ello mismo comprendido en la prohibición del canon 1.399 del Código de 

Derecho Canónico” (p. 7).  

Si bien el Cardenal sospecha que los sacerdotes jesuitas que suscriben el cartapacio infame, 

no son más que vulgares pseudónimos impostores, la firma del Concordato entre el 

Vaticano y el gobierno de Betancourt puede proveer los medios de identificar y capturar a 

los jesuitas réprobos por si acaso. Bien valió la pena la exclusión de Luis Beltrán Prieto 

Figueroa de las filas de Acción Democrática, para también obsequiar la presidencia al muy 

católico conservador de Rafael Caldera.  

     El libro de gran formato, estupenda diagramación e ingenioso diseño artístico, 

estructura su corpus en 25 coplas populares y picantes que se comentan luego en prosa no 

menos irreverente. La copla 23 alude a los poderes de curación milagrosa de José Gregorio 

Hernández, quien es tratado con extraña deferencia por los autores.  
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                                               “Hace milagros bonitos 

                                               San José Gregorio Hernández, 

                                               dando maridos chiquitos, 

                                               ¡pero con palomas grandes!” 

 

La copla popular compilada del acervo de la calle y el camino rural troncal, repotencia la 

santidad de hecho del Doctor y cristiano católico practicante. Pareciera un llamado 

propiciatorio al Vaticano para que incluya a José Gregorio en el santoral de una buena vez 

por todas. El ejercicio del poder temporal de la Iglesia, sobre todo la de sus dignatarios, 

había incidido en el retardo de la causa. Por ejemplo, Monseñor Nicolás Navarro quien 

antes le admiraba en vida, pagó con el santo el hecho de no hacerse de la Arquidiócesis de 

Caracas, por lo que era menester evitar que su rival prelado lograse éxito en el proceso de 

beatificación del notable y venerable ciudadano. 

     El comentario en prosa subsiguiente, posee el culteranismo y la equívoca audacia 

intelectual de los miembros más talentosos de la Compañía de Jesús. Para mayor gloria de 

Dios quien nos dio a Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo. Sean reales o impostados 

los dos sacerdotes jesuitas que compusieron esta bomba sacrílega, cuentan con el absoluto 

desprecio del Opus Dei, custodio de la castidad de cabeza, corazón y debajo del cinturón. 

Valga la aclaratoria, el Doctor Hernández pertenecía a una cofradía franciscana, amén que 

el párroco Josemaría Escrivá de Balaguer fundó en 1928 el Opus Dei, nueve años después 

de la muerte del médico de los pobres.  

     En relación a la alusión fálica y cochambrosa de la copla, Errandonea esclarece que 

para José Gregorio el ave personifica física y espiritualmente al Espíritu Santo, chocando 

con herejías de diverso cuño que remiten la identidad a un mero campo metafórico. No hay 

cabida para extraer de la estrofa procaz el milagro perfecto que eleve al Beato a tan ansiado 

santoral: “En cuanto al milagro anatomo-genital que la copla exalta, es bastante difícil 

comprobarlo, ya que las beneficiarias suelen guardar una inmutable discreción a ese 

respecto” (glosa a la copla 23, reverso). Agregamos que el afamado médico de Isnotú no 

podía ser especialista en urología, pues se dedicaba a la bacteriología y la medicina general 

si se consultan sus diplomas y trabajos científicos.  



36 
 

     El compilador jesuita, dada su buena escuela, se inclina por la validez del culto popular 

que se le tributó al Doctor Hernández después de muerto. No podía ser de otro modo, 

porque incluso hasta nuestros días es el único santo que dispensa milagros por vía de la 

cirugía. Además, advierte a los lectores en torno a las tesis blasfemas y materialistas de 

venezolanos mal pensantes como el profesor Avendaño y su no autorizada biografía del 

nuestro [por supuesto hablamos del aval de herederos conservadores que lo tienen 

secuestrado tanto en la Curia como en la Academia]; las hablillas médicas del Doctor 

Leopoldo García Maldonado; el abogado Francisco Vera Izquierdo y sus críticas 

vestuaristas; o el periodista y columnista del tema científico, Arístides Bastidas, quien no 

concibe como un santo [por más despistado que sea] se deje atropellar por uno de los seis 

carros que para ese entonces circulaban en Caracas [Bastidas sería pues el autor y promotor 

de esta leyenda urbana, pues no eran seis sino cerca de seiscientos los vehículos].           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.- SEGÚN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ. 

     Ya nos habíamos referido a la inclusión de José Gregorio Hernández en ese canon 

literario venezolano mínimo que es Lecturas Venezolanas (1926) de Mario Briceño 

Iragorry [como compilador y comentarista]. Recientemente, aparece Hernández como 

entrada en el muy defectuoso Diccionario General de la Literatura Venezolana (2013) 

coordinado por el crítico, ensayista y docente universitario Víctor Bravo. La brevedad de la 

nota carece de la brillantez de la de Briceño Iragorry, conformándose con una referencia 

informativa casi telegráfica que obvia, por ejemplo, el ensayo entre científico y literario 

sobre el éxtasis místico de Santa Teresa de Jesús. En el libro de Briceño Iragorry, tenemos 

el relato místico “Los Maitines” [pp. 354-357]. En la biografía de Manuel Díaz Álvarez 

(2001), se reproduce otro relato, publicado también en “El Cojo Ilustrado”, éste es “En un 

vagón” [pp. 135-143]. Mientras que la biografía del Doctor Natalio Domínguez Rivera 

(1982), les deja a los lectores una antología literaria pertinente que, además de los relatos 

anteriores, añade el ensayo mestizo inconcluso “La verdadera enfermedad de Santa Teresa 

de Jesús” y un relato curiosísimo que aparenta o simula el género ensayístico, “Visión de 

Arte” [diferimos de Bravo, pues no nos parece este título un ensayo como tal]. Por cierto, el 

libro de Domínguez, sin importar su concepción de la literatura que no compartimos, 

comenta con abundancia Elementos de Filosofía (2012), un libro de ensayo en el que 

Hernández, más que filosofar formalmente, conversa con el lector sobre sí mismo, su Fe 

católica y la concepción creacionista en la que milita como médico, docente e investigador 

científico. 

     Nos vamos a referir a la poética de su escritura manifiesta en los referidos textos cortos. 

Acompañamos a Briceño Iragorry, cuando considera a José Gregorio dentro de nuestros 

escritores místicos, salvando las distancias pero no la fluencia de Santa Teresa, San Juan de 

la Cruz y Fray Luis de León, sus antecedentes españoles de excepción. “Los Maitines” es 

un relato a modo de crónica en homenaje a la vida ascética, vivida por el autor durante un 

poco menos de un año en la Cartuja de Farnetta. Más que una narración, es una estampa de 

la que el autor se vale para desarrollar un decir austero, inmediato e impregnado de Dios. 

Hernández es romántico de actitud, no en la construcción de un estilo literario ornamentado 

en la emocionalidad desbordada. El lirismo arrebatado discurre en la inmediatez cristalina y 

mansa de la expresión. El paisaje interiorizado vincula sensaciones y sentimientos que 



38 
 

confirman convicciones de una esperanzadora vida ultraterrena. “La cruz que se levanta 

triunfante en medio del cementerio, como símbolo cierto de futura resurrección, toma en 

medio de aquella inundación de tinieblas, gigantescas proporciones” (Briceño, 1949, p. 

355). En cambio, la proposición doctrinal cristiana de “En un vagón” se mueve en el 

diálogo existencial y religioso entre los tres acompañantes del narrador protagonista. La 

confrontación de las ideas materialistas y deterministas del joven Carlos con las muy 

piadosas y católicas del tío Felipe, de una menos participativa madre y del silencioso 

convidado por el aparente azar de ver y contar, conducen a un desenlace consolatorio 

espiritual. “Yo me quedé con el corazón entristecido al pensar cuántos hay que permanecen 

definitivamente divorciados del Catecismo, por carecer de una mano que les haga fácil la 

vuelta” (Díaz Álvarez, 2001, pp. 142-143). La cosa discutida en la cotidianidad plácida y 

romántica de un viaje en tren, no finaliza pontificando inquisitorialmente en torno a la 

facultad de elegir entre la realización de lo sagrado o de lo material obsceno en un contexto 

histórico ausente. Priva, entonces, el predicador amoroso y paciente sobre el profeta que 

hace visible a Dios en el desmadre y la corrupción del mundo. Sin embargo, nada se dice ni 

se hace con los dispensadores de culpas inducidas y del placebo de las indulgencias que no 

curan las carencias del alma, pero cautivan la voluntad y activan la claudicación terrenal de 

los más vulnerables y desprevenidos.  

     El ensayo inconcluso pero auténtico y bien expresado sobre las experiencias místicas de 

Santa Teresa de Ávila, se mueve entre el texto creativo libre y la monografía científica, 

dicotomía aparente en la que los extremos que se tocan en virtud del tratamiento dialógico 

y claro del lenguaje. Galileo Galilei se ve reivindicado en la diafanidad misteriosa del 

discurso que abraza la complejidad del mundo: Sin embargo, se mueve. El tono 

conversacional y confesional del inicio [“Mi devoción por Santa Teresa es tan antigua”, 

Domínguez, 1982, p. 217], da paso a las consideraciones científicas del caso que, 

paradójicamente, apuntalan la Fe cristiana del Yo. Desdice, en base a la innegable maestría 

escritural de la poeta, que ella haya llegado a un embustero éxtasis místico debido a un 

padecimiento histérico. “Lo que se llama en Teología Mística éxtasis son estados de 

oración sobrenatural que ninguna semejanza tienen con el histerismo” (p. 221). No sólo se 

evidencia la creencia religiosa, sino un convencido sentimiento hispanista de la lengua y la 

cultura. El decaimiento de la voz ensayística en el apresuramiento del diagnóstico médico 



39 
 

del caso, no sólo revela el carácter inconcluso del texto, sino la tensión entre la religión y la 

ciencia en lo que respecta a la delimitación del tema y la metodología dispares de ambas 

perspectivas epistemológicas. Finalmente, “Visión de Arte”, se refiere al terror de la página 

y el proceso de su completamiento, entre las contingencias del oficio escritural, la duda 

religiosa y la desilusión estética. Valgan las alusiones a las visiones atronadoras de San 

Juan en el Apocalipsis, los cantos homéricos e incluso las pesadillas en la vigilia insomne 

de Ramos Sucre.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

4.- SEGÚN JOSÉ IGNACIO CABRUJAS, Profundo (1971). 

     Si bien en esta pieza teatral no figura José Gregorio Hernández como personaje directo, 

impostado o aludido, Profundo nos puede suministrar una óptica descarnada de la 

fenomenología de las creencias religiosas populares y sincréticas. Lo cual nos retrotrae el 

mito de la santidad alternativa del Beato consagrado casi medio siglo después del estreno 

de esta obra importante de la dramaturgia venezolana. La anécdota de estos personajes 

marginalizados en procura de hallar un entierro, esto es un tesoro de morocotas de oro, 

supone una revisita al tema literario de El Dorado. En este caso, el sexteto busca sacudirse 

la miseria de manera religiosa, mágica y sincrética, en un entorno histórico aparentemente 

indefinido pero que alude al Paraíso dispendioso de la República Petrolera en tiempos 

democráticos. La alienación religiosa que anima la esencia del discurso dramatúrgico 

desmitificador, no es más que un sucedáneo de la ilusión ideológica y económica que hace 

alcanzable [extraíble, más bien] la riqueza material y el ascenso social. No se trata de 

producir, distribuir y disfrutar el auge petrolero, por vía de un proyecto sano y sensato de 

desarrollo auto-sostenido y soberano de país. Por el contrario, dadas las coordenadas de 

injusticia social resultantes del desarrollismo, no queda otra que intentar rasguñar las 

migajas del festín por variantes informales colindantes con la insensatez y la legitimación 

de lo ilegítimo. El fantasma o el ánima del padre Olegario se nos parece al mito curandero y 

restaurador de José Gregorio Hernández, diseñado por el sincretismo popular y mediatizado 

por los poderes fácticos episcopales y político-bipartidistas del status. La rogativa de estos 

improvisados “mineros” o “garimpeiros” que desmontan la casa en procura del entierro, se 

dirige por igual a Dios trino, al ánima de los crucificados o mártires, y hasta a Santo Dimas 

Ladrón. Configurando un culto horizontal marginal que intenta sacudirse la verticalidad 

oprobiosa de jerarquías curiales, políticas o económicas. Las dos parejas lumpen de Magra / 

Buey y Lucrecia / Manganzón, bajo la dirección de La Franciscana y la intermediación del 

cura Olegario, pasean sus ansias y contradicciones torpemente, equivocando el ritual y 

desfalleciendo la fe flaca como el hambre. La pala, los disfraces de Niño Jesús, San José o 

la Virgen, incluso el teatro religioso [la pastorela] dentro del teatro culto, son fetiches 

inútiles que no redimen al final a ninguno de los actores de esta farsa. Incluso los que 

aseguran ver el ánima del padre Olegario, lo hacen desde ópticas distintas que chocan entre 

sí. No es posible la unidad de propósito en la diversidad, pues prevalece el desencuentro 
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anclado en el masoquismo sufriente de la religión [no como un modo de vida digna, 

responsable y realizable] impuesta desde el afuera inhóspito. Lo que atan las élites en su 

cielo, amarran a los desposeídos en el Purgatorio o callejón sin salida que anticipa la 

chamusquina por venir.          
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5.- Otras incursiones literarias derivadas. 

5.1.- Doctor Rodríguez Álvarez / Reencarnación de José Gregorio Hernández (2014) de 

Héctor Seijas. 

     Héctor Seijas (1957), dada la personalidad punzante y vivaz de su escritura, la cual 

agrega el voluntarismo y el desparpajo de una pluma amiga y de cuidado como la de 

Argenis Rodríguez, se les antoja a no pocos lectores el actual cronista de hecho de la ciudad 

de Caracas. Nos convocaba, no hace mucho, cada domingo en el suplemento “La Artillería” 

del diario “Correo del Orinoco”, para el disfrute mañanero de sus crónicas olorosas a café 

tinto, arepas peludas [queso amarillo y carne mechada] y cigarrillos Camel. Uno de sus 

títulos más recientes, “El Spleen de Caracas. Crónicas en el bajo mundo” [Monte Ávila, 

2014], así nos lo confirma. El conjunto resume no sólo gran variedad temática en torno a su 

franca y contundente terredad caraqueña, sino hace gala de audacia estilística descarnada 

para el disfrute y beneplácito de la ciudadanía de a pie sin remilgos ni afectaciones. 

Subyace la sabrosura caribeña del habla caraqueña, incluso en la consideración de 

referentes universales como Baudelaire y Don Ramón Gómez de la Serna, bien acogidos en 

ese centro subversivo y creativo que era la Residencia de Estudiantes de Madrid con 

Buñuel, García Lorca, Dalí, Pepín Bello y el aroma de las prostitutas de Toledo. En poco 

menos de media página, Seijas nos ofrece una semblanza muy suya de José Gregorio 

Hernández a través de su reencarnación o, mejor aún, transfiguración más humana en el 

cuerpo y la biografía no escrita [hasta ahora] del Doctor Rodríguez Álvarez, colega y padre 

de una gran familia. Seguramente el Beato, además de querer ser Cartujo, había acariciado 

mucho antes la idea de casarse y tener una gran prole con María Gutiérrez Azpúrua. Sólo 

que la cosa no pasó del amor platónico. El parecido del Doctor Rodríguez Álvarez en lo 

físico y la mística médica, quizás sea un juego que le tiende la Providencia o Dios mismo a 

José Gregorio para poderle sacar una sonrisa que lo distendiera y lo restituyera como un 

buen hombre que amó a su país. Dejemos que Héctor Seijas lo diga viviendo en la suya, la 

literatura convertida en poema lúdico en prosa: “No quedaba otra sino aceptar que aquella 

clase de milagros acontecía de un modo normal. A la vista de todos. Sin que mereciera los 

alardes de la publicidad. Sencillamente había que aceptarlo como un milagro” (Seijas, 

2014, p. 61).   
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5.2.- La Pastora, para terminar (1987) de Alfredo Armas Alfonzo. 

     “Tu Caracas, Machu” (1987) es otro de los incunables de la crónica periodística y, sobre 

todo, poética sobre Caracas equiparable al primer cronista de la ciudad, Don Enrique 

Bernardo Núñez. Es el obsequio del esposo agradecido a Aída Beatriz Ponce Hernández, la 

compañera “de toda la vida, los libros y los hijos” (Armas Alfonzo, 1987, p. 9). La mayoría 

de las crónicas fueron publicadas en las páginas de opinión del diario “El Nacional”, de 

cuya columna nos confesamos consecuentes lectores en esos felices días de juventud 

[década de los 80]. Si bien, nuestro prodigioso narrador no era rezandero ni beato, nunca 

dejó de creer en los fantasmas del pasado. Especialmente, los que dejó penando la Guerra 

Federal por los lados de oriente. Sin embargo, en la titulada La Pastora, para terminar, la 

breve alusión a José Gregorio Hernández lo vincula como contraindicación del olvido y la 

destrucción depredadora de Caracas por la crápula de politicastros, burócratas de narices 

respingadas y faz idiota, emprendedores proxenetas del Estado, urbanistas rastacueros y 

planificadores espantosos.  

“Es que ni siquiera se tiene en cuenta una memoria histórica para consumar la 

agresión contra la ciudad de antes. En la esquina de Amadores persistió la casa 

de la farmacia que de por sí conformaba el ejemplo de una arquitectura 

construida con inteligencia y sentido de la belleza de las proporciones y los 

elementos. Frente a su acera se produjo el accidente mortal del sabio doctor 

José Gregorio Hernández. Ya esa vivienda de tejas no existe, sustituida por un 

torpe mamotreto sin estilo ni diseño conocidos, con nombre –para que más 

ofenda- de “El Siervo de Dios”. La placa se la arrimaron a un costado” (p. 

153).  

  El amor del desplazado por la tierra de residencia definitiva, asocia al oriental Armas 

Alfonzo con el carabobeño Enrique Bernardo Núñez, el dominicano Billo Frómeta y, por 

supuesto, el sanador por excelencia José Gregorio Hernández. 

5.3.- El limonero del Señor (1923) de Andrés Eloy Blanco. 

     Este poema mestizo de 17 estrofas asimétricas en versos eneasílabos que combinan 

versos blancos y rima asonante, recrean una leyenda caraqueña que involucra al Nazareno 

de San Pablo. Dado el contexto histórico, alude a la peste de la gripe española de 1918, la 

cual fue combatida por José Gregorio Hernández y otros médicos radicados en la capital de 

la república hasta su erradicación, al punto de dejarlos bastante exhaustos. “Pocos meses 



44 
 

antes de su trágica muerte se multiplica y ubica como médico y filántropo con motivo de la 

terrible epidemia que azotó a Caracas” (Domínguez, 1982, p. 248).  

     Incluso había acontecido una epidemia de peste bubónica en La Guaira, de la que había 

salido con desprestigio popular el científico venezolano Rafael Rangel, su compañero del 

Laboratorio en el Hospital Vargas. La impaciencia de los habitantes de este puerto 

importante del país, a quienes se les había quemado los ranchos para erradicar los focos 

infecciosos de tan terrible enfermedad, sumado a la caída política en desgracia del 

destacado bacteriólogo trujillano debida al golpe de estado contra Cipriano Castro, 

motivarían su infausta decisión de quitarse la vida por vía del envenenamiento.    

     El texto poético constituye un responso a un árbol de limón que proveyó la cura del 

pueblo de Caracas asaeteado por la epidemia de la mal llamada gripe española: “En la 

esquina de Miracielos / agoniza la tradición. // ¿Qué mano avara cortaría / el limonero del 

Señor” (Blanco, 1960, p. 113). El afán reformador modernista [en lo poético y luego lo 

político] se desarrolla con una doble intención, la nostálgica de fondo y la formal cuando 

encabalga en dos estrofas distintas la copla popular simulada.  

     Otro salvaguarda de los árboles, el polígrafo y Primer Cronista de Caracas, Enrique 

Bernardo Núñez, relaciona la tradición, la poesía y la historia [magna y menuda] en la 

configuración asombrosa y contingente de nuestras ciudades: “En el desarrollo de Caracas 

desempeñan papel importante las epidemias, plagas y otros flagelos (…) El templo de San 

Pablo, primer ermitaño, a la viruela importada de Guinea, y el de Santa Rosalía, al vómito 

negro” (Núñez, 2004, p. 1). Resuena con dinamismo el pasado por vía cíclica, mítica y 

elíptica, no en balde que hoy su Valencia Natal haya perdido la memoria hemero y 

bibliográfica por la indolencia e ineficacia crasas del funcionarismo [en un caso la 

contaminación y clausura definitiva de la hemeroteca central, en el otro el cierre y la 

destrucción de las bibliotecas y las editoriales estadales y universitarias].    

     La cruz del carpintero y mesías de yeso, embebido e imbuido de fetichismo simbólico-

religioso, se prendió en las ramas del limonero idealizado para inyectarle un rayo 

milagroso, apenas perceptible e incesante que superaría a la farmacopea científica de la 

época: “En la esquina de Miracielos / hubo una breve oscilación; / los portadores de las 

andas / se detuvieron; Monseñor // el Arzobispo, alzó los ojos / hacia la Cruz; la cruz de 
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Dios, / al pasar bajo el limonero, / entre sus gajos se enredó” (p. 115). La voz poética insiste 

en solapar por vía del fundido encadenado un par de coplas más. Se nos antoja que una 

Poesía del Decir, más allá de las pretensiones modernistas y pre-vanguardistas, refiere una 

crónica inmediata sobre la idiosincrasia caraqueña y venezolana tocante a un acto 

devocional de habla cuasi octosílaba que se aferra a su propia terredad.   

     La fe y la iniciativa del pueblo en procesión, incidirían en la elaboraron del bebedizo 

portentoso que daría al traste con la visitación inoportuna y punitiva de la peste: “Y se 

curaron los pestosos / bebiendo el ácido licor / con agua clara de Catuche, / entre oración y 

oración” (p. 116).  La copla, la décima y el romance persisten todavía [empero el llanto y el 

crujir de dientes de las modas literarias y el despropósito crítico] en la dignificación de la 

lengua que asimila lo culto con lo popular en una mixtura trascendental y maravillosa. 

     Lo denuncia el poeta-profeta en el marco de la Semana Mayor, tanto en la siembra del 

limonero que honró la esquina de Miracielos, como en la eclosión del portento crístico a 

través del Nazareno de San Pablo [respaldado por el Doctor José Gregorio Hernández y la 

brigada ligera de colegas médicos]: “El Nazareno de San Pablo / tuvo una casa y la perdió / 

y tuvo un patio y una tapia / y un limonero y un portón, / ¡malhaya el golpe que cortara / el 

limonero del Señor! // ¡Malhaya el sino de esa mano / que desgajó la tradición!” (p. 117). 

La nostalgia por la Caracas de los techos rojos, sus santos y reliquias atropellados por la 

modernidad, nos conducen a una pandemia mucho más peligrosa que la viruela y el cólera, 

esto es la fiebre del olvido inducida por politicastros ambiciosos y urbanistas sin talento ni 

ética que apuntalan la metrópoli pesetera y pestilente de los negocios impíos y las fortunas 

mal habidas.  

     Si Aquiles Nazoa decía de Enrique Bernardo Núñez que era un samán de frondosa 

escritura, podemos decir para disgusto de poetastros de papel marché y revolucionarios 

tibios de salón, que Andrés Eloy Blanco sigue siendo un guardabosques que simpatiza con 

los árboles y la ciudadanía al amparo de su sombra y sus apetitosos y terapéuticos frutos. 

5.4.- Martín Tinajero (1932) de Enrique Bernardo Núñez.  

     Por la gracia ecuménica, tolerante y empero desmitificadora de la literatura, suponemos 

[con sumo capricho] este estupendo cuento de santidad como una transfiguración ficcional 

regresiva de José Gregorio Hernández que excede las leyendas que colman las Crónicas de 
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Indias. Si bien esto no pasaría ni en broma por la mente de Núñez, persistimos en alimentar 

nuestra descocada especulación, puesto que a nuestro escritor le gustaba jugar con el 

tiempo histórico y mítico hasta la elasticidad elíptica extrema de tanto tirar de ellos, 

dejando cronologías e historiografías hechas trizas. El parecido entre el paladín religioso 

real de los siglos XIX / XX y el poco común y legendario conquistador español del XVI, 

resulta notable y desquiciante. Ambos, si se quiere y Dios nos libre de establecer 

paralelismos históricos, desarrollaron sus proyectos de vida militante, mística y piadosa en 

el meritito tuétano del mito fundacional y padecimiento genético o hereditario de El Dorado 

[primero el de las expediciones de los Belzares a por el oro y luego el de las primeras 

concesiones petroleras]. Mientras Tinajero, antes de embarcarse para América, escuchaba 

misa en Écija, Hernández lo hacía siglos después en la Iglesia de Capuchinos en Caracas. 

Durante la mortandad abyecta de los expedicionarios, luego de las batallas brutales contra 

los indígenas, “Martín Tinajero no se apartaba de los moribundos. Sabía decirles palabras 

que les hacían sonreír, y con aquella sonrisa marchaban a la eternidad” (Zupcic, 1994, p. 

50). Igualmente, el Siervo de Dios obsequiaba a sus pacientes, sobre todo a los pobres, 

alivio a los cuerpos y aliento a las almas. Ni las riquezas ni el prestigio movieron a ninguno 

de los dos, por lo que eran extraños injertos en el corazón mezquino de sus mundos. 

Creemos que a los fines de asimilar su paradójico desenvolvimiento en el teatro de las 

sociedades en tránsito al desbarrancadero o el cambio, nos quitaría la inquietud un egotismo 

místico febril que equilibrara sus propias almas tensas en pos de Dios como sublime ideal y 

destino trascendental que los elevara muy por encima de su Prójimo bien amado.          

5.5.- Las tres divinas personas (1925) de Pedro Emilio Coll. 

     No nos queda duda que el proceso vital y, en especial, las tribulaciones y ensoñaciones 

piadosas de José Gregorio Hernández son asimilables al muy sugestivo libro bíblico de Job. 

Aparece en su biografía el concilio de amistades y de adversarios que lo aguijonan con sus 

consejos o regaños, amén de un contexto poco propicio al arrebatamiento místico. Incluso, 

Dios y el Diablo lo han sometido a una tensión poco soportable en el ajedrez o la partida de 

truco que nunca cesan de jugar. La vida más que azarosa, es lúdica [a Dios gracias] en su 

contingencia, amargura y dulzura enternecida. En el relato “Las tres divinas personas”, 

específicamente el Cuento del Padre, primer panel del tríptico, Pedro Emilio Coll da su 

versión entre picaresca y dramática. Azael, ángel delator de la rebeldía de Luzbel, el 
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Diablo, no se conformó con su papel de infiltrado en las huestes luciferinas, claro está, 

persistiendo en su devoción agradecida por Jehová. Lo sumía en el estupor y el 

desconcierto el suplicio repentino, caprichoso y enconado del santo varón Job. Sobre todo 

le maravillaba la paciencia del desdichado trocada en indignación. No se dio cuenta que era 

un mero instrumento de la caprichosa voluntad divina. Comentándolo con Satanás, éste 

para beneplácito estruendoso a carcajadas del Creador, sólo se limitó a decir entre 

colmillos: “-¡El viejo Jehová es incomprensible!” (Coll, 2007, p. 19). La frase, para nada 

consolatoria, nos revela las trampas de la Fe mucho antes que Sor Juana Inés de la Cruz y 

su biógrafo Octavio Paz. Si lo sabría el Doctor Hernández, quien incluso después de 

muerto, sigue siendo marioneta de su muy cristiano destino.           

5.6.- Sombras (1909) de Salustio González Rincones.      

     Salustio González Rincones (1886-1933), oriundo de San Cristóbal, es una de las voces 

más notables de la renovación poética de Venezuela a partir de principios del siglo XX. Se 

sumó al grupo La Alborada junto a los escritores Rómulo Gallegos, Julio Rosales, Henrique 

Soublette y Julio Planchart. Acogotado por la represión gomecista, tomó la vía del exilio 

hacia Europa. El poeta y ensayista Reynaldo Pérez Só aduce con justicia que el tachirense 

“Quizá sea el único que vislumbrara una auténtica salida en términos de lenguaje, posición, 

pues rompe, en cierta forma, con el decadente romanticismo del siglo pasado, con la 

tradición francesa y castellana retóricas” (Pérez Só, 1994, p. 101). Un poco más adelante, el 

poeta médico comentarista sutura heridas, zurce y cierra el cuerpo del paciente país.  

“Un poeta aislado como ninguno, que tardíamente sería publicado por Monte 

Ávila y bajo una óptica un tanto escatológica, en el sentido de hacer necrología 

literaria más que una indicación certera de que nuestra poesía, ya para 1907, 

incursionaba por otros derroteros” (p. 101). 

     Esto se hace extensivo a la obra dramática de Salustio, especialmente su pieza de cuatro 

actos “Sombras”, puesta en escena por la compañía de María Diez el año 1909 en el Teatro 

Caracas. Toma el espinoso caso del suicidio de Rafael Rangel (1877-1909), más como 

síntoma malsano de la nación en tiempos de Gómez que anécdota trágica. Rangel está 

encarnado en el personaje protagonista, el bachiller Marcelo Campos, quien a su vez se nos 

antoja una transfiguración teatral de Abel [el mártir asesinado por su propio hermano Caín] 

y al punto de Job [como sujeto sufriente]. Se traduce en un memorial del cordero 
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sacrificado por el contexto político autoritario del gomecismo. Como se sabe y es muy 

poco tratado, el científico trujillano se suicidó ingiriendo cianuro dadas las circunstancias 

hirientes de la caída de su protector político Cipriano Castro, el desprestigio popular 

relativo a su desempeño en la peste bubónica en La Guaira, amén del acoso racista y 

clasista de sus compañeros de ciencia y academia. El Doctor Eduardo Torres, proyección 

dramática de papel del Doctor José Gregorio Hernández, se erige en un compulsivo y 

mezquino antagonista: Academicista intrigante, escalador social oportunista, lengua 

viperina y envilecida, este villano discursivo y actante no es sólo producto de las hablillas 

caraqueñas de entonces, lectora de diarios amarillistas y oidora de infundios, sino la 

metáfora de la decadencia cómplice y servil del que se vale el gendarme necesario [tesis de 

Vallenilla Lanz] para enseñorearse de Venezuela, el petróleo y sus haciendas. El espíritu 

rabioso de la obra la emprende no sólo con el médico de cabecera del Benemérito sino con 

el clericalismo al que también sirve. A tal respecto, apunta el crítico y académico Luis 

Chesney Lawrence, en su interesantísimo estudio sobre la censura teatral en el país durante 

más de un siglo:  

“Como quiera que se vea, es evidente que la obra expone el conflicto de un 

individuo excepcional frente a un medio hostil autoritario en el cual debió 

actuar, con ribetes de tragedia, porque a medida que avanza el drama y obtiene 

logros para combatir la peste negra, el poder lo va aniquilando hasta 

exterminarlo. La metáfora de las sombras y de la peste que van invadiendo la 

escena es la que debe hacer pensar sobre la lección que va a dejar. El autor 

pareciera dejar la reflexión de que se debe pensar para cambiar el pensamiento” 

(Chesney Lawrence, 2012, p. 25). 

     Reminiscencias las nuestras en relación al profeta social convidado de piedra, pero 

legislador inclemente de su tiempo, Henrik Ibsen, cuando en la pieza dramática “Un 

enemigo del pueblo” (1882) desmonta el discurso político de Poder vertical que pone la 

economía de los potentados por encima de la salud misma del pueblo. La metáfora de Caín 

y Abel enfrenta a los hermanos Stockmann, el politicastro y el doctor denunciante de la 

contaminación de las aguas en el establecimiento termal noruego. Subyace, pues, el co-

relato dramatúrgico de la putrefacta Dinamarca de Hamlet. Tal espíritu movió a Salustio 

González Rincones y no un vano afán de desprestigiar a José Gregorio Hernández en lo 

personal [más bien lo atisba, en su pulsión rebelde, como silencioso símbolo de 

convivencia con el tirano Gómez].             
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6.- SEGÚN LAS ARTES PLÁSTICAS: [A Sandra Lozano, en especial] 

6.0.- Ugo Bartoli. 

 

     Ugo Bartoli no perteneció a la cofradía artística del Círculo de Bellas Artes que 

cambiaría a principios del siglo XX el devenir de las artes plásticas en Venezuela, luego de 

la prestigiosa insurgencia  de la escuela de pintura histórica romántica y realista de Juan 

Lovera, Martín Tovar y Tovar, Arturo Michelena y Tito Salas. Tampoco cobró el renombre 

mítico vanguardista de un outsider como el gigantesco Armando Reverón. No fue un ilustre 

visitante extranjero como Ferdinand Bellerman, Camille Pissarro o el ruso Nicolás 

Ferdinandov. Por el contrario, fue un modesto artesano beneficiario de un milagro 

dispensado por el Doctor José Gregorio Hernández, que movido por el agradecimiento hizo 

la primera de la gran serie de estatuillas [y estampitas] alusivas al santo popular. Más que la 

calidad del objeto de arte como tal, en la estatuita privó su utilidad [valor de uso] como 

imagen de culto y, eso sí, los réditos acumulados e incalculables del comercio de este bien 

de consumo masivo [valor de mercado]. Bartoli acertó en el concepto más que en el 

material, el instrumental y la técnica escultórica. Partiendo de la clásica fotografía del 

Doctor Hernández tomada en Nueva York el año 1917, donde aparece ataviado de negro, 

con las manos en la espalda y erguido de cuerpo entero, el artista espontáneo –sin repararlo 

con la razón ni intuirlo con el alma- edificó una representación cargada de simbolismo, 

simpatía metafórica y motivo de las más sublimes y disparatadas lecturas. El ícono tiene en 

Venezuela y Colombia su ascendiente estético al igual que el Mao, la Marilyn Monroe o la 
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lata de sopa de tomate intervenidos por Andy Warhol. Tales siguen siendo los quince 

minutos de la fama impredecible y atípica de Bartoli. El cronómetro se reactiva más allá de 

la memoria, cada vez que un artista plástico o audiovisual apela a su modesto pero 

poderoso ídolo.               

6.1.- Pedro León Zapata. 

 

     Este artista plástico y humorista gráfico no podía perderse a José Gregorio Hernández 

como motivo de expresión [apostasía simpática, política y estética] dentro de la cultura e 

idiosincrasia venezolanas. Junto a las dos beatas, el Santo de hecho se convirtió en el 
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sujeto-personaje u objeto religioso que portaría el caricaturista para fustigar el despropósito 

de la realidad circundante, tal como la define otro humorista soberbio como Julio 

Garmendia. Zapata había sido socio de provocación afinada de Miguel Otero Silva, cuando 

se lanzó al país en el año de 1965 esa bomba mestiza, ingeniosa, aguafiestas y carnavalesca 

que fue el cartapacio “Las Celestiales”. En la copla 23, la caricatura alusiva excede la mera 

ilustración y se incorpora como un segundo comentario complementario de la glosa en 

prosa. El dibujo en blanco y negro parodia el reporterismo fotográfico de la sección de 

sociales con maestría técnica y mal pensante. La escultural amazona de la novia ve con 

morbo y solaz contenidos, a su diminuto novio tocado en la cabeza por una gran paloma 

regordeta que dista de las representaciones sublimadas del Espíritu Santo diferentes a las 

palomas cachondas en serie de Picasso. La pareja de niños que lleva la cola del ajuar, tiene 

pintado el estupor y el desconcierto en sus tiernos rostros [muy parecidos a los “muñecos” 

tallados por Viviano Vargas en la madera de los árboles de Canoabito]. Preside desde la 

altura de un vitral ojival, el ícono clásico del siervo de Dios intervenido en el rostro airado, 

si se quiere, pues presume el espectador cómplice que flaqueará el voto del celibato seglar 

en imaginando la noche de bodas de tan extremista e increíble pareja. Los personajes 

terrenales están envueltos en un deslumbrante blanco, mientras que el Beato se conforma 

con su cielo raso oscuro y atormentado como las pinturas negras de Goya. Ello en la 

destemplanza de los convidados de piedra, a quienes nadie hace caso en el Festín de 

Baltazar.   

6.2.- Orlando Baquero. 

     Orlando Baquero en su libro “Arqueología del aire. Notas desde una fotografía” (2007), 

no sólo lleva a cabo una retrospectiva antológica de su dilatado trabajo fotográfico, sino 

también compone un cuaderno de apuntes [para nada presuntuoso] sobre este estimable 

oficio artístico. Baquero incursiona con personalidad inquisitiva y creadora en casi todos 

los géneros. Desde el reportaje gráfico como testimonio profético del momento histórico; el 

autorretrato que no es más que una desintegración imaginativa del Yo; el paisaje activador 

de la reconstrucción y recomposición de la memoria; o el cuadro hiperrealista de 

costumbres que propende a una lectura multilateral de la geografía humana. Nos topamos 

también con fotos recreadoras del mundo religioso sincrético del continente más mestizo 

del planeta. En la página 80, la escultura marmórea del Beato José Gregorio, como 
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suspendida en el aire, pareciera desperezarse en el diálogo con una joven hincada de 

rodillas. Acodada en el reclinatorio funcional de ocasión, la muchacha compartirá con el 

santo de hecho tanto sus carencias de salud y de bienes, como confidencias muy íntimas 

sobre las relaciones de poder familiar y exterior, de las cuales se siente prisionera 

avergonzada. A su derecha, a la altura del codo, tiene a su merced una especie de buzón o 

receptáculo de limosnas que proveerá a manos velludas y desconocidas. Frente a ella, sin 

que le interese bajar la mirada por el momento, un remedo de la página de avisos 

clasificados que delatan los favores recibidos, no importa que las placas sean leídas o no 

por el funcionarismo eclesiástico dispensador de santidades. Como lo reza la nota breve o 

aforismo 153 [que por fortuna no (i) lustra a la foto], “La luz es un objeto más entre las 

sombras”, pues aliña con poética ternura esta conversación significativa [orar es dialogar 

con] entre el paladín de la Fe y quien justifica su existencia eviterna en el fervor místico, 

lírico y popular. El ojo fotográfico apuesta por el brillo poco común de la simplicidad.        

6.3.- Carlos Zerpa. 

     Carlos Zerpa (1950), desde sus inicios, ha desarrollado un discurso plástico iconoclasta 

y, por ende escandaloso, que indaga en el elástico tema de la identidad venezolana y 

latinoamericana, tocado por el mestizaje del discurso mantuano y el salvaje. Por supuesto, a 

contracorriente de determinismos ideológicos, estéticos y socio-culturales. El fetichismo 

mágico-religioso es una de las aristas más trabajadas por el artista conceptual oriundo de 

Valencia, la de Venezuela. A tal respecto, el polígrafo, crítico y también artista plástico 

Carlos Yusti, lo glosa con no menos irreverencia, “La propuesta artística de Zerpa explota 

con creativo acierto el mal gusto, la crítica corrosiva y la obra como un puzzle sin 

entrecomillados ismos. Su propuesta conceptual, para nada complaciente, busca estremecer 

al espectador en sus gustos de pedrería falsa” (Yusti, 2009, p. 77). El concepto, bajo estas 

coordenadas prevaricadoras, se provee con vitalismo sus propios recursos: el ensamblaje, el 

collage, la instalación, amén de la fotografía y los íconos culturales intervenidos 

lúdicamente por el cultor multi-media.  

     Sus primeras exposiciones, en especial “Cada cual con su santo” (1980), causaron el 

escándalo con el valor agregado del llanto y el crujir de dientes de fuerzas vivas [pro-

tánatos, las más de las veces] como el episcopado conservador y la partidocracia bizarra. 
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Respecto a la exposición de 1980, llevada a cabo en Valencia y en Maracay, Yusti nos 

refiere su esencia y de obsequio nos cuenta sus peripecias.  

“La muestra es una radiografía despiadada sobre el santoral criollo: José 

Gregorio Hernández, La última cena, la virgen María y otros santos sirve de 

leitmotiv a Zerpa para desnudar, con ironía, nuestros gazapos religiosos, 

nuestros altares caseros atiborrados de santos de yeso y estampitas. Para ello se 

vale del dibujo, el collage, la fotografía, la fotocopia, la pintura y la escultura. 

La exposición se exhibe después en la Casa de la Cultura de Maracay y a los 

pocos días es clausurada por petición de las autoridades eclesiásticas, que 

consideran la muestra una burla insolente a la religiosidad popular” (Yusti, 

2009, p. 78).  

Como toda propuesta apóstata, las reacciones de espectadores, funcionarios culturales, 

operadores políticos y el sacerdocio atribulado, estaban previstas por el muy cínico de 

Carlos Zerpa. Por ejemplo, las reseñas de la prensa amarillista darían pie a otros proyectos 

artísticos en mientes, además de redondear la exposición de marras. La palabra lucidez, 

contra-virtud teologal, establece una espontánea y muy mal pensante simbiosis con el 

cinismo [lucidez, etimológica y espiritualmente hablando, proviene de Luzbel el nombre 

del Diablo antes que fuera Diablo]. 
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          En internet, ese libro electrónico de la vida y la muerte, podemos encontrar muestras 

de dicha exposición, exhibicionista por demás, para beneplácito o dentera [o urticaria] del 

espectador al otro lado de la pantalla. En una reproducción de la emblemática foto de 1917 

[teniendo como soporte el papel, el color en blanco y negro impregnado de morado, 

además de la mediación sacrílega del artista], se recompone una estampita en la que José 

Gregorio sostiene con la mano izquierda un libro de arte y al fondo aparece el logo de 

Coca-Cola como patrocinante de este desafuero.  
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     En otra reproducción iconográfica del Doctor y Beato [la que más nos impresionó en la 

infancia y la pre-adolescencia al igual que las fotonovelas de Santo el enmascarado de 

plata], José Gregorio es impostado o sustituido por Carlos Zerpa, mientras que persiste en 

plano subordinado el médico ataviado de blanco y tapabocas atendiendo a un paciente 

acostado en una cama rústica de paja. Al fondo las montañas y sobre el paisaje andino un 

globo aerostático. Zerpa, el santo sin sombrero pero bien trajeado, se retrata con un 

antílope y no con un chivo de los andes venezolanos. Se filtra en el intelecto y el 

imaginario de cada quien, una santa alianza esperpéntica entre el egotismo religioso del 

referente con el egotismo del artista plástico o, mejor aún, cronista visual de la decadencia 

latente de la república petrolera un poco antes del Viernes Negro de 1983.  

 

     No podemos dejar de comentar la obscena y libidinosa parodia de La Última Cena de 

Leonardo Da Vinci. En el cuento homónimo de Murena, Da Vinci no se sorprende y se 

sonríe ante el hecho que una misma persona fuera el modelo para Cristo y luego para 

Judas, gracias a su proceso de abyección en vida [del efebo leñador al horrendo indigente]. 

Por otra parte, Luis Buñuel hizo de las suyas en el filme “Viridiana” (1961): una de las 

pordioseras, en medio de la orgía lumpen, se levanta las faldas y con su vagina impura 
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fotografía a los comensales vagabundos que asolan una casa burguesa y católica. Zerpa 

apuesta por la procacidad y la pornografía para alcanzar una salvación religiosa y estética, 

eso sí, divorciada de fariseos y sepulcros blanqueados. Sobre el mesón una muchacha 

desnuda y dispuesta a ser engullida por una jauría de personajes, convocados o coleados en 

el ágape dispendioso del País Saudita. Además de dos Cristos [el muy humano y el divino] 

y los apóstoles, participa en el acto eucarístico impostado la Corte de María Lionza y el 

muy circunspecto José Gregorio Hernández. Este Pentecostés con paloma suspendida y 

todo, inspirado en las hablillas de los que nos asomamos por la ventana que es la obra de 

arte, encuadra con una lectura torcida del Evangelio: “Y estaban todos atónitos y perplejos, 

diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? / Mas otros, burlándose, decían: Están 

llenos de mosto” [Hechos de los Apóstoles, 2: 12-13]. En este caso, no hay apóstol Pedro 

que aclare ni disculpe el bochinche ebrio de las lenguas políglotas o de los sentidos, pues el 

que tenga ojos para ver, vea. Dejen que los santos festejen en paz. 

     Carlos Zerpa realiza un ejercicio apologético de espiritualidad patas arriba. Al igual que 

Buñuel, agradece a la religiosidad católica y sus derivados populares [una mixtura real 

maravillosa y mágica], el haberle provisto generosamente de motivos que han alentado su 

itinerario artístico y, por qué no, espiritual. No en balde, cuando la periodista Adriana 

Cuicas le preguntó por los artistas de su devoción y admiración, Zerpa coloca a José 

Gregorio Hernández en un anti-canon estético que lo emparenta con el mismísimo Buñuel, 

Bruce Lee, Franz Kafka, Frank Zappa, John Lennon, Jesús de Nazareth, Sade [tanto el 

Marqués como la divina cantante], Blue Demon, Tin Tan y el resto de un casting [in] digno 

de una muy horizontal y ecuménica Corte religiosa que retrata el genio diseñador de la 

portada del disco incunable de los Beatles “El Club de los Corazones Solitarios del 

Sargento Pimienta”.  

     Palabra cierta, José Gregorio reaparece con el muy tatuado de Carlos Zerpa en el diseño 

gráfico barroco-popular del CD “Plomo revienta” (1997) de la banda Desorden Público. 

Zerpa no sólo es sujeto o diseñador artístico cómplice con la calaca plateada y dorada de 

balas homónima del álbum, sino también objeto en tanto espíritu mestizo de arte libertario. 

El retrato intervenido y tipo carnet del Doctor José Gregorio Hernández, se funde en la 

lírica de la canción “Valle de Balas” como si se tratara de una contra eficaz [o letanía del 
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misterio gozoso de un rosario gozón] que cure el desmadre de la violencia en Caracas y el 

resto del país: “que santifiquen a José Gregorio, / y el presidente pa‟l sanatorio (x2)”.                 

6.4.- Nelson Garrido. 

     Nelson Garrido (1952) es un fotógrafo o cronista gráfico extremo. Nos cuenta Carlos 

Yusti que cuando Garrido fue acreedor del Premio Nacional de Artes Plásticas, las hablillas 

del funcionariado cultural y el academicismo afectado se deshicieron en manifestaciones 

hiperrealistas y escandalosas de duelo, con sus cenizas en el cogote y vestidos desgarrados. 

Paradójicamente, esta reacción se asemeja sospechosamente a la propuesta estética del 

vituperado artista.  Ojeemos de nuevo en el ojo impertinente de Yusti: “La fotografía hecha 

por Garrido es un veneno mercurial para espectadores desprevenidos. Más que tomar fotos 

como Dios manda, Garrido prepara atentados visuales” (Yusti, 2009, p. 73). Inferimos [y 

constatamos con la mirada anarco-teísta] un discurso artístico terrorista que apuesta por una 

vida más auténtica y vivible sin gríngolas ni gestorías conducentes al desbarrancadero. 

Nada de muertos como en los bombardeos quirúrgicos de países potencia sobre naciones 

por colonizar [terrorismo de Estado], ni tampoco la destrucción del patrimonio de la 

Humanidad realizada por sus mercenarios. 

 

     “Todos los santos son muertos” (1992-1993) es una propuesta deliberadamente apóstata 

que desmonta los mitos religiosos mal curados con los que han infectado a la feligresía, sea 

la iglesia oficial o paralela. Entre ellos la culpabilidad inducida que se salta el perdón y el 
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arrepentimiento del modo auténtico de vida en la Fe cristiana [véase los casos mártires de 

Salvador Montes de Oca, Dietrich Bonhöeffer, Martin Luther King o Monseñor Romero]; 

la doble cara del poder religioso absoluto que ata cielo y tierra [por ejercicio directo o vía 

concordato como amarre con el Estado burgués]; y las propiedades taumatúrgicas de 

ultratumba atribuidas a fetiches, reliquias o indulgencias que mantienen dopados al 

conglomerado social.  

     Evidentemente que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, además de las ejecuciones 

sumarias a sus apóstoles durante un poco más de dos milenios, han entrañado la 

materialización física, metafórica y simbólica del código insaciable de la violencia. Nelson 

Garrido, al igual que la impactante misa negra en escena de sus fotografías, lo declara con 

una inmediatez colindante con la calle que está durísima. “La estética de la violencia cada 

día nos salpica más; nos salpica la sangre de la violencia que hay ahorita, y por muy fuerte 

que a la gente le parezca mi trabajo, se queda corto” (citado por Yusti, 2009, p. 74). Se 

trata, en este caso, de la transfiguración fotográfica hiperrealista del Evangelio que pulsa 

asimismo la intensidad desencaminada de la violencia histórica hecha carne hoy. Respecto 

al atrabiliario tratamiento del tema religioso ligado al poder opresor, Carlos Yusti señala sin 

embargo que “Estos trabajos, independientemente de la crítica (pensada) corrosiva que los 

alienta, poseen un toque de espiritualidad desquiciante. No es esa espiritualidad gazmoña e 

hipócrita de iglesia, o de tienda de santería” (p. 74). Las estampas esperpénticas de cristos 

crucificados, santos martirizados en poses sadomasoquistas, vírgenes y santas que no lo 

aparentan en su sexualidad explícita o cerdos horrendos levitando, configuran una gran 

impostura de vodevil y circo que en su barroco kitsch y camp, transparenta el despropósito 

socio-económico y el desmadre piadoso del mundo. 
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     La Auto crucifixión es un retablo estrambótico que si mueve a la adoración religiosa, la 

realiza en la más abyecta de las psicopatologías posibles. La estampa central es la de la 

crucifixión. Su Cristo gordinflón, entre cariacontecido y sonriente, lujurioso y egotista hasta 

el masoquismo, tiene a sus pies una madre María desnuda, sumisa y lasciva dispuesta al 

incesto y a la felación de los tres penes [desproporcionados como el de Rasputín, 

sumergido en líquido amniótico preservador] brotados en la plenitud del suplicio. El 

colorido no tiene que ver con el dramatismo de los referentes clásicos [El Greco o 

Velásquez], ni con el borrascoso Cristo de Petare del para nada naif Bárbaro Rivas. Por el 

contrario, los colores chillones [tanto los fríos como los cálidos] configuran una visión 

chirriante y desencantada del imperio del rito, la rutina piadosa falsa y el boato cardenalicio 

como pilares del orden soporífero y predatorio que sojuzga a las mayorías. No se 

encuentran, por lo tanto, los ladrones crucificados con el Cristo histórico y evangélico. El 

anti-cristo pícnico, figurín de una estética de la fealdad, tiene a mano derecha una estampa 

de María Lionza y a mano izquierda a José Gregorio Hernández, parodiando el culto 

horizontal y paralelo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  A través de la Fe, en tanto 

institución [formal o informal], se parodia también la horizontalidad del culto a las Cortes 

variopintas de guerreros [Bolívar], médicos [José Gregorio y Razetti] y malandros [Ismael], 

como contraprestación y antípoda de la verticalidad vaticana.   
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     Debajo de la estampa central, tenemos otra alusiva a La Pietá con el Cristo descolgado 

en brazos de su Madre la Virgen María. El escenario sigue siendo el mismo, el disparatado 

Gólgota diseñado para la prevaricadora ocasión por el blasfemo ojo de Garrido. Las 

modelos femeninas en traje de baño, el Jesús niño y el adolescente, amén del resto de los 

espectadores de la crucifixión se han retirado no sé sabe a qué taberna. Sólo el becerro 

psicodélico [con las banderillas clavadas en el lomo] y las estampas de María Lionza y José 

Gregorio [aún pegadas en la cruz], acompañan a la Madre y al Hijo en la recreación de un 

Nacimiento desolado en la ausencia del Padre [Dios y San José] empero la inoportuna 

pirotecnia colorista y eléctrica. Las agujas adheridas al marco del retablo no son falsos 

sucedáneos del claror santificado, sino de las alambradas de púas que disuaden en serio a 

Adán y Eva de regresar al Paraíso.    

6.5.- Colectivos Teatro 3AC y Delaonza films. 

     En la II Bienal del Sur 2017-2018, realizada en el Museo de Arte Valencia, Venezuela, 

observamos interesantes propuestas plásticas provenientes de América Latina, Europa y 

Asia. La muestra colectiva, sin los afanes de la confrontación artística, supuso una visión 

estética, política y poética conducente a la liberación integral de nuestros pueblos. El 

diálogo giró alrededor de la Tierra, la alienación, la identidad y el cuerpo. Desde el campo 

de percepción política y ecológica, el discurso de las obras se movió entre el enfoque 

revolucionario audaz y el panfleto político partidista.  
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     La Sala 4 dio cabida a un simpático video-instalación de los colectivos Teatro 3AC y 

Delaonza films, alusivo a José Gregorio Hernández. Su título puntual e inmediato nos dice 

mucho de la propuesta como tal: José Gregorio para todos. No se trata, pues, de que las 

facciones políticas, las clases sociales antagónicas o las denominaciones religiosas en 

Venezuela tironeen del Beato para su uso propagandístico y abuso ideológico en pro de 

consolidar posiciones de Poder absoluto, bien sea sublimado o explícito. La biografía de 

este modesto y extraño aspirante a ser elevado a los altares de una religión histórica como 

el catolicismo, o de la ya consolidada figura en el culto sincrético y demócrata-popular a 

María Lionza, sigue siendo susceptible para reconocernos como pueblo mestizo muy 

particular. Sin arrebatos fanáticos o dogmáticos en lo religioso, ni pretextos de Imitatio 

Christi que esterilicen [en la dictadura chirriante del “Deber Ser”] el desenvolvimiento de 

todos y cada uno de los venezolanos. Importa más como un egotista piadoso que se mueve 

a placer en las montañas de Yaracuy, las Cortes disímiles en el matriarcado democrático de 

María Lionza o en el misticismo católico afín a poetas como Santa Teresa de Ávila, San 

Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Volviendo al video-instalación, el colectivo 

proponente explora a nuestro recién beatificado como mito místico, cultural y popular en 

código de comedia auténtica [ésta no es una sátira pasada a colador ni tampoco comicidad 

idiota]. El médico de los pobres se metamorfosea en grafitero realengo, Comandante de la 

santidad cortesana de la reina María Lionza [se le puede considerar su ministro 

plenipotenciario de Salud Pública], e incluso moto-taxista circunspecto [nada que ver con el 

cursi y bolivariano de cartón protagonista del film “Libertador Morales”]. De la extracción 

relativamente pudiente de la familia Hernández Cisneros, pulpería y curandería del padre 

mediantes, José Gregorio es sumergido en un poli-clasismo de índole popular [no la adeca 

que dejó de leer a Gallegos y a Andrés Eloy Blanco] muy flexible y elástico hasta lo 

sobrenatural. Cónsono con un Nirvana tropical, verde inimitable y lluvioso ubicado en 

Yaracuy; con el cielo bajo la cripta del Templo en La Candelaria; asimismo con la terredad 

callejera de barrio desparramando sus cinturones de latón y cartón piedra, sus 

emprendimientos informales nómadas que rodean, infiltran  y asedian el concreto frío y la 

artificialidad del Poder fáctico que asedia y golpea primero a las mayorías que aún 

simpatizan con él, sin entender por qué. Quién sabe si alguien le canta esta tonadita devota 

de su predilección mística: “¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? / Acaba de entregarte ya de vero. 
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/ No quieras enviarme / de hoy ya más mensajero, / que no saben decirme lo que quiero”. 

Claro está,  San Juan de la Cruz en la voz de La Lupe traducido en clave de bolero 

despechado y arreglado por el sin par Tito Puente.              

6.6.- Viviano Vargas. 

     Viviano Vargas (Canoabito, Carabobo, 1917-2004) es sin dudarlo un fabulador de la 

madera, como nos lo comparte la escritora María Narea. Fue descubierto por Mariano Díaz, 

fotógrafo, investigador y promotor de los cultores populares, al punto de incluirlo en uno de 

sus maravillosos y reveladores libros. De extracción campesina y actitud mística ante la 

vida, realizó notables trabajos con el tallado de la madera sin alardes egocéntricos ni mucho 

menos compulsión pecuniaria. A través de la madera intervenida en la precariedad del 

instrumental, comunica una cosmovisión cristiana, espontánea y, si se quiere, panteísta 

respecto al entorno natural. Sus bastones antropomórficos y los alusivos al bestiario de la 

región, amén de los nacimientos y episodios patrios, son impunemente encantadores. La 

noción vivaz del color, en la fiesta enternecida y transparente de la vida sin complicaciones, 

y el pulso respetuoso y asombroso que talla la madera, configuran un discurso poético del 

Decir en la prevalencia de la simplicidad. 

     En la exposición “Viviano Vargas. Fabulador de la Madera” (Museo “Quinta La 

Isabela”, Valencia, Venezuela, del 7 de mayo al 30 de julio de 2006), nos llamó y tocó una 

brillante “Figura” de la colección de Jesús Blanco, cuyas medidas son 87 x 34 x 14 

centímetros. El caballerito ataviado con paltó blanco, corbata multicolor, pantalones 

marrones y sandalias, quizás había dejado su sombrero en otra parte. El rostro rosado es de 

un parecido sorprendente con José Gregorio Hernández, y de paso lo corona una aureola 

dorada en un amarillo intenso. Arriba del signo santo, tenemos la firma del artista en rojo 

sobre un cielo azul claro: “HECHO dE VIVINO VARGAS”. El pantalón marrón de la 

“figura” o, mejor aún, del “muñeco” [como los llama Don Viviano] se adhiere al tronco 

como si hombre y árbol fueran una sola entidad. Se nos antojó una transfiguración 

estatuaria de José Gregorio no sólo ingeniosa sino poética: El médico de los pobres, como 

penitencia u homenaje sacro, se había hecho una indumentaria moderna para la orden 

franciscana. Las sandalias artesanales se procuran el cielo en la tierra de Canoabito. Sería 

una simpática y bella estampa para alguna anécdota del libro “Las florecillas de San 
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Francisco”. Quizá retrata a un nuevo compañero de ruta del santo ecólogo, el número trece 

a y en imitación a Cristo, fray Marcelo. “Así todos fueron privilegiados con signo singular 

de santidad, como en el proceso se declara” (Anónimo, 1984, p. 21).       
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7.- SEGÚN LOS CINEASTAS VENEZOLANOS: 

7.1.- Román Chalbaud, La quema de Judas (1974) y La Planta Insolente (2017). 

     El merideño Román Chalbaud es una referencia ineludible del cine de autor en 

Venezuela, guste o no guste su estética y su discurso cinematográficos. Su obra 

dramatúrgica circunscrita desde el inicio al Nuevo Grupo junto con voces como las de José 

Ignacio Cabrujas e Isaac Chocrón, se desarrolló a la par de su odisea fílmica. Incursionó en 

géneros cinematográficos diversos como el policial, la comedia, el cuadro de costumbres, la 

adaptación cinematográfica, el cine histórico y el político. Una de sus líneas de indagación 

artística es la vinculación de lo culto y lo popular como constructo mestizo. Por lo que el 

sincretismo, además de la picaresca del venezolano ante lo ingente de su problemática 

política y socio-económica, es un aliño infaltable en el ejercicio de su oficio.  En La Quema 

de Judas, se santifica al delincuente [infiltrado en la policía] Jesús María Carmona como 

héroe público caído en cumplimiento del deber, cuando frustraba el atraco a un Banco. Los 

guerrilleros asaltantes se le habían adelantado a Carmona, pues el mártir policial 

planificaba dar el golpe en la misma agencia bancaria desde adentro. El inspector Herrera 

[Claudio Brook], mientras deshacía el entuerto policial-mediático-político, había 

descubierto en la casa del occiso [la infaltable y abigarrada pensión] una habitación donde 

se depositaban los Santos de papel marché, los artículos robados y el loco ingenuo de la 

familia llamado Ángel. José Gregorio como deidad popular, anda por arriba y a ras de piso 

en la paisajística implícita de la religiosidad popular condimentada con la estética kitsch y 

camp. Incluso la piedad que desplegó en vida flota en el aire oloroso a pólvora de la foto en 

la que el sacerdote socorre a un soldado herido en La Alcantarilla de Puerto Cabello, 

durante el alzamiento militar y subversivo del Porteñazo. La Danta, transfiguración 

ficcional de María Lionza y amante del santificado Carmona, está soberbiamente 

interpretada por Hilda Vera. La Reina del Valle de Yaracuy y de Caracas [con su homenaje 

en piedra de Alejandro Colina], tiene adeptos tanto en la periferia marginal como en el 

centro del poder nacional. Amalgama y escinde al punto clases sociales enfrentadas. 

     En cambio, La Planta Insolente, aproximación a la polémica figura de Cipriano Castro, 

presenta un José Gregorio Hernández histórico y caricaturizado por el discurso satírico y 

estrambótico de la película. Venezuela remeda un laberinto claustrofóbico por donde se 
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pasean los caudillos en trance de extinción, los banqueros oportunistas como Miguel 

Antonio Matos, la corte adulante valenciana y caraqueña que luego sepultaría al Cabito en 

el desprecio público, las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas de las que mal 

hablaba Manuel Vicente Romero García. Las pesadillas de Castro son fantasmagorías 

aterradoras que mixturan el trabajo plástico de Francis Bacon y Pedro León Zapata. El 

Beato aparece en tres momentos puntuales: Debatiendo de literatura y ciencia con Romero 

García, atendiendo a los heridos del bloqueo a las costas venezolanas de 1902 y, por ende, 

ofreciendo sus servicios como soldado disponible para defender el suelo patrio. El cóctel 

amargo patentado por Chalbaud y el libretista Luis Britto García, tiene sabor a 

megalomanía, egotismo político y religioso, además del despropósito traidor del legado de 

los emancipadores del siglo XIX. No se trata de trasladar los sucesos de 1902 y 1908 al 

presente histórico, como lo pretende el válido afán propagandístico socialista del film, sino 

del logro pendiente de hacernos aprender la lección para no ser emboscados mil veces en el 

mismo recodo del camino.         

7.2.- Abraham Pulido, Lily (1983). 

     Esta épica feminista minimalista no procura reeditar el drama o el melodrama 

ambientado en un prostíbulo, night club o comunidad malandra como ocurre en buena parte 

de la filmografía de Román Chalbaud o Clemente de La Cerda. Por el contrario, las 

andanzas de Lily-put poseen un aire picaresco y libertario que hacen más sabrosa la 

sobrevivencia en una megalópolis como la Caracas desarrollista y saudita de ese entonces. 

Ella se pasea con desparpajo e irreverencia vitalistas, desligada de toda sumisión al 

proxeneta o macho maltratador [eyaculadores precoces los dos] en una imitación 

refrescante a la magnífica prostituta liberada que encarnó Melina Mercouri en el film 

“Nada en Domingo” de Julien Duvivier. Su delgada y menuda figura que se recorta en las 

paredes tatuadas de grafitis traviesos [S.O.S. Bolívar], es saludada con agrado y 

complicidad por deidades del culto popular encabezadas por un muy sonriente Doctor José 

Gregorio Hernández, el médico de cabecera de muchos venezolanos que viven lo suyo en 

urbes y villorrios rurales.     
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7.3.- El Santo Salvaje (2011) de John Petrizzelli.  

     En este documental, Petrizzelli no comulga con la apologética convencional de José 

Gregorio Hernández, sea oficial o informal. Compone un gran mosaico cinematográfico de 

algo más de una hora. El ahora Beato se nos presenta como un gran río de aguas revueltas 

que se alimenta de varios afluentes. Se inicia con una escena de operación quirúrgica 

transfigurada en luces y veladuras, en la que el santero conversa con la Corte animista y los 

médicos con la ciencia a la hora de tratar al paciente. Los testimonios de personalidades 

diversas y ciudadanos anónimos acreedores de los favores del santo popular, integran un 

concierto o legión de voces de índole mestiza que, a su vez, pareciera ponderar las 

bondades del sincretismo y el culto de la gente necesitada. Simulando la estructura 

apologética el Hombre-el Ámbito geográfico e histórico-el Mito religioso, propone una 

tesis dialógica y ecuménica universal que excede los formalismos religiosos, político-

ideológicos y científicos. La convocatoria de entrevistados, sin que su propio testimonio lo 

reparara, como la locutora Cecilia Martínez, el crítico de arte Perán Erminy, el escritor Luis 

Britto García, el antropólogo Amodio, el psicólogo clínico Jon Aizpúrua, el pueblo llano, el 

chamán y artista popular Luis Meneses, o los sacerdotes entre párrocos y monseñores como 

Alfonso Alfonzo, Jorge Villasmil y el de Isnotú Jesús Emiro Suárez, contribuyen a tejer el 

chinchorro polícromo que es el filme. Los santuarios que se mueven del Cementerio 

General del Sur a la Iglesia de La Candelaria y, claro está, al pueblo entero de Isnotú, más 

que estaciones de peregrinación son encrucijadas del catolicismo histórico y la veneración 

popular, el capitalismo comercial y el mercado popular periférico, la alienación de diversa 

índole y la entronización de la Fe conducente a la salud del cuerpo y el alma. Isnotú, 

reproduciendo en pequeño la estructura socio-económica del Capitalismo de Estado, 

abandonó la agricultura en pos del dinero fácil del sector comercio y la consolidación de El 

Dorado petrolero. Como si fuese radiografía estampada con la imagen de José Gregorio, 

John Petrizzelli arriesga el todo por el todo en una apuesta sobrenatural: El egregio 

mitificado en las buenas o malas intenciones, puede ser susceptible e inédito punto de 

partida para una indagación del ser y la problemática del venezolano en el concierto 

disonante, cruel y revelador del mundo y el siglo que nos sujeta por los talones.      

     Por supuesto, la abeja reina o el principio rector de tan atribulada pero maravillosa 

colmena, se llama tolerancia como manifestación inequívoca del Amor Loco por el Otro. 
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8.- DOS UNITARIOS TELEVISIVOS: 

8.1.- Radio Caracas Televisión. [El Venerable, 1990, Flavio Caballero]. 

 

     El Venerable es un unitario para la televisión escrito por Leonardo Padrón, dirigido por 

Luis Alberto Lamata y producido por César Miguel Rondón. Constituye una manifestación 

de la segunda camada de la llamada Telenovela Cultural, iniciada por los dramaturgos 

Román Chalbaud y José Ignacio Cabrujas, además del novelista Salvador Garmendia.  

     El dramático de cerca de dos horas, aborda a José Gregorio Hernández desde dos planos 

narrativos: La biografía audiovisual de Hernández [encarnado por un muy beatífico Flavio 

Caballero] como tal y la pesquisa del milagro perfecto que lo beatifique en el presente 

novelado [1990] por el empecinamiento de los dos héroes de la ficción: Don Merchán 

[Omar Gonzalo] y su asistente el joven Lucas Requena [Amílcar Rivero].  

     Esta aproximación apologética se realiza en la aplicación renovadora de técnicas 

narrativas y cinematográficas, amén del rodaje en exteriores, heredadas de la vanguardia de 
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los años 60. El anecdotario del hoy Beato, más enfocado en el paladín científico y religioso 

que en su interacción con el contexto histórico, se intercala con una serie de milagros en 

Venezuela y Colombia atribuidos a él. El episodio en el burdel de París referido a la 

tentación fallida del médico y proto-santo por la sensual Madame Chatton [Hilda 

Abrahamz], se funde con la curación de la pierna del niño afro-venezolano y la 

recuperación de la vista de la muchacha colombiana [Lourdes Varela]. En ambos casos 

clínicos, el santo por aclamación popular los interviene quirúrgica y sobrenaturalmente, 

ataviado de bata blanca y de una transparencia enceguecedora propia de la transfiguración 

de Jesucristo y Moisés. La propuesta no renuncia al efectismo típico de la televisión 

comercial, pues no se trata de retomar la austeridad magistral de “El Evangelio según San 

Mateo” de Pier Paolo Pasolini, sino de hacer una concesión al rating y a la imaginería de la 

estampita religiosa. Sólo que José Gregorio se desplaza descalzo, como adherido a la tierra 

de la ciencia y halado hacia el cielo del gozo místico.  

     El caso del suicidio de Rafael Rangel se atisba apenas en una conversación de pasillo 

hospitalario entre José Gregorio y su colega y amigo Santos Dominici. Abundar sobre esta 

tragedia, sería una distracción que distorsionaría el discurso apologético de José Gregorio 

Hernández aquí planteado. Del entorno político dominado por el gomecismo, se dramatiza 

con corrección en el episodio de la cura física de Juancho Gómez. La elipsis del discurso 

narrativo, permite incluir como testigos de palo a Merchán y a Lucas en algunos episodios 

de la vida del doctor Hernández. En relación a la integración del Beato en el culto mágico y 

popular de María Lionza, hay tan sólo una escena en la Plaza de La Candelaria [la del 

hereje masón Francisco de Miranda] cuando Lucas se asoma a un tarantín callejero que 

vende estatuillas y estampitas del siervo, su escultural jefa india y el resto de la corte.  

     La búsqueda del Grial que es el milagro perfecto, en esta versión apolínea, pareciera 

completarse con el caso de la niña Cristina, la hijita leucémica de Antonio [Pedro Durán] y 

Rosa [Elisa Escámez], los cuales integran un extraño y pardo clan familiar de clase media. 

Pese a la curación milagrosa, el médico tratante descreído se niega a dar testimonio escrito 

al muy compulsivo Lucas, quien al punto ve trastabillar su Fe. Sin embargo, las artes 

persuasivas de Don Merchán, lo reintegran al redil apostólico.  
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     Ese archivo de milagros de Merchán y Lucas seguiría acumulando papel, olvido y polvo 

hasta el año 2014, cuando el caso de la niña Yatzury Solórzano cubrió los requerimientos 

rigurosos de la Curia Romana. Como dice Merchán, quién puede saber cómo se mueven los 

resortes de la maquinaria proveedora de santidad entre el Cielo y la Tierra.                      

8.2.- Venevisión [José Gregorio Hernández, el Siervo de Dios, 1990, Mariano Álvarez]. 

 

     Como era de esperarse, Venevisión produjo su unitario sobre el Siervo de Dios en la 

disputa con Radio Caracas Televisión por el rating. Protagonizado por el fallecido actor 

Mariano Álvarez, el unitario fue escrito por el trío de libretistas Omer Quiaragua, Armando 

Rivero y Claudia Nazoa. Bajo la producción del mítico Arquímedes Rivero [sí, ese mismo, 

el que encarnó a Martín Valiente, el ahijado de la muerte en Radio Rumbos] y la asesoría 

religiosa del muy conservador Monseñor Jorge Urosa Sabino, el programa contó con la 

dirección de José Antonio Ferrara.  

     El inicio, a modo de presentación o trailer, despierta grandes expectativas, porque se 

explaya en el desencuentro histórico [intervenido por la ficción, como se verá] entre José 

Gregorio Hernández y el General Juan Vicente Gómez [su mejor histrión, Rafael Briceño], 

lo cual deviene en duelo actoral de altura. Efectivamente, prevalece el tratamiento del 

contexto histórico para configurar una apología diferente a la de RCTV y a la tradición de 

los biógrafos del médico de los pobres. Los episodios del anecdotario del notable científico 
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y militante católico, como la fiesta de graduación en casa de los Dominici, la polémica 

científica y académica con el doctor Razetti, o los recuerdos de infancia en Isnotú, se 

entremezclan con las protestas anti-gomecistas en la Universidad de Caracas y las torturas 

dispensadas a los opositores en La Rotunda. Asimismo, se hace mención del ofrecimiento 

de nuestro Beato a empuñar las armas en defensa de la república asediada por potencias 

colonialistas en el bloqueo de 1902. 

     Sólo que el asesor religioso y el productor de marras, aportan un dique de contención 

para que la versión apologética no se salga de control mediático, religioso, ideológico y 

estético. Si bien hay una escena en la Universidad que registra la incorporación del Doctor 

Hernández a las protestas contra el régimen [saliendo golpeado nuestro protagonista por los 

chácharos dirigidos por Pimentel], más tarde el Benemérito Juan Vicente Gómez como un 

taita andino reconcilia porque sí al académico y al esbirro en un estrechón de manos. 

Asimismo, José Gregorio conversa, departe y toca la pianola para el Caudillo. Quid pro 

quo, claro está, el Venerable le logra sacar uno que otro preso de La Rotunda. Sólo que 

años más tarde, Monseñor Salvador Montes de Oca pagaría las osadías de su apostolado en 

Valencia con el exilio que lo conduciría al martirio en Italia. El filtro provisto por el 

productor, dados sus gustos melodramáticos, hace introducir la historia tele o radio 

novelesca de amor entre una muchacha paralítica, María Carmen, y su revoltoso novio, 

Guillermo, quien daría con su humanidad dos veces en el sórdido templo penitenciario. El 

doctor Hernández lograría dos milagros de un solo golpe: la excarcelación del galán y la 

cura de la heroína quien se levantó de la silla de ruedas. Por cierto, en uno de los diálogos 

posteriores entre el médico y la paciente en la Catedral de Caracas, con motivo del segundo 

encarcelamiento de Guillermo, el cuadro de Michelena “La última cena” presidía el ansia 

de ambos para liberar al rebelde mozalbete. 

     La peste de la mal llamada gripe española que asoló a Caracas el año 1918, con su bullir 

de médicos, enfermeras y sepultureros en condiciones precarias, sorprende a un atribulado 

y cansado José Gregorio Hernández conversando con Dominici en torno a la descripción 

del cuadro dantesco en el que estaban incluidos: “Parece Goya” balbucean ambos. A la 

lacónica frase no le hace falta comentario alguno.  
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     En esta puesta en escena, se trata con mayor amplitud la muy complicada y dolorosa 

experiencia del Siervo de Dios en La Cartuja, como si se tratase de una transfiguración 

ficcional de los suplicios de Job. La actuación de Mariano Álvarez se desarrolla en el 

estado de tensión relativo al conflicto vital en ascenso del biografiado: Hablamos de la 

tribulación a raíz de la guerra entre los yoes por la hegemonía sobre su personalidad o, 

mejor dicho, su Alma.                         
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9.- ENCICLOPEDISMO ENCARTADO EN EL NACIONAL: 

9.1.- Rostros y personajes de Venezuela. 

     Este encarte por fascículos en el diario “El Nacional”, coordinado por el sociólogo Tulio 

Hernández, selecciona y reseña a un grupo de personajes históricos en cuatro grandes 

capítulos: Crear la República (1777-1830), Fundar la Nación (1830-1899), Consolidar un 

Estado (1899-1945) y Construir la democracia (1945-2001). Para tener una idea más 

precisa de su línea editorial, el Comité Asesor está conformado por Simón Alberto 

Consalvi, Jesús Sanoja Hernández, Inés Quintero y Ramón J. Velásquez. Por lo que 

suponemos que la cosa apunta a la sociedad entre un sector visible de la Academia y la 

socialdemocracia en lo político, ambas instancias confluyentes en el liberalismo económico 

que alientan organismos internacionales como el FMI, el Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos y la Comunidad Europea.   

     La semblanza o entrada biográfica del Doctor José Gregorio Hernández, se encuentra en 

el capítulo III, Consolidar un Estado (1899-1945), esto es desde los Andinos en el poder 

[Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez] hasta la Revolución de 1945 que 

derrocó al General Medina Angarita o, mejor aún, frustró el proyecto conservador [¿post-

liberal amarillo?] del post-gomecismo. El texto se caracteriza por una corrección 

sociológica funcional e incluso político-ideológica. Resalta las virtudes científicas, éticas y 

humanísticas del hoy Beato, en tanto que su culto sincrético popular constituye una 

construcción social susceptible de análisis y consideración por parte de las ciencias 

sociales. En un espíritu imparcial y didáctico, se omite no sólo el suicidio de Rafael Rangel 

[cuyo nombre no figura en esta compilación, como tampoco la del poeta dramaturgo 

Salustio González Rincones, pese a la presencia de su antólogo Jesús Sanoja Hernández], 

sino también se suaviza o dosifica el contexto histórico ligado al desempeño civil del 

ciudadano y médico de los pobres. Hay un prurito cientificista y anti-teísta más que anti-

clerical, cuando se considera las incursiones religiosas del biografiado en la Cartuja de 

Farnetta, el Colegio Pío Latino Americano de Roma y el Seminario en Venezuela, como 

parte fundamental de “Una vocación frustrada” (Hernández, 2002, p. 204). “La religión, sin 

embargo, seguía perturbando su alma” (p. 204). La cita peca igualmente de ambigua en lo 

científico social y en lo político ideológico. En lo que corresponde al proceso de 
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beatificación del ciudadano cristiano católico José Gregorio Hernández, la nota es clara, 

sucinta y, si se quiere, relativamente equilibrada. Cierto es el papel infame de alguien que 

se consideraba su consejero y amigo, Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, quien al no 

acceder al Arzobispado de Caracas [bajo la dirección de su colega Lucas Guillermo 

Castillo], boicoteó la causa abrazada casi por unanimidad por los católicos venezolanos. 

Monseñor Navarro es digno para encarnar al Gran Inquisidor de Dostoievski, vale más el 

poder terrenal de los funcionarios eclesiásticos que la vida auténtica en Cristo. Sólo que 

quien redactó la entrada biográfica se desdice al final. “Paradójicamente, la devoción 

[popular] es un obstáculo: el culto „pagano‟ ha contribuido a cuestionar su santidad” (p. 

204). Es evidente que un interés malsano de clase, la media alta profesional, no encuadra ni 

en la investigación sociológica des-ideologizada, ni mucho menos en pretender ser rector 

academicista del resto de la nación. Síntoma inequívoco de la banalización de los discursos 

que no recoge sino que desparrama en la construcción soberana y auto-gestionaria de 

nuestro atribulado país.           

9.2.- Wepia. Viaje mágico por Venezuela (Trujillo). 

     Este otro encartado, en forma de tomos semanales hasta completar los veinticinco [los 

relativos a los 24 estados del país y el último dedicado a Venezuela], está dirigido a los 

lectores más jóvenes, ello en la oferta a dicho target de “una experiencia literaria e 

imaginativa” ilustrada con el fin de estimular el conocimiento y el amor a la nación. En 

resumidas cuentas, este es un producto editorial lanzado al mercado por la asociación 

estratégica entre el diario “El Nacional” y la Editorial Santillana. 

     En el tomo 21, se hace mención de José Gregorio Hernández como genio y figura de 

Isnotú y el estado Trujillo. El texto de ficción del escritor Fedosy Santaella, en comandita 

con las reseñas informativas de Diana Patricia Tarazona y Ricardo Verenzuela, lo incluye 

dentro de la trama narrativa y didáctica propia de la colección. El Santo, que de accidentes 

de automóviles sabe, le salva la vida a la señorita Nelly cuando se la arrebató a un carro y 

conductor imprudente. “Lo detalló: el señor vestía un traje oscuro, portaba un sombrero de 

los tiempos de Gómez, y usaba bigotes. Le pareció conocido. ¿Sería Charles Chaplin?” 

(Santaella, 2007, p. 29). Del breve y simpático diálogo entre el salvador y la salvada, queda 

la invitación del pro-hombre a Isnotú, pueblo que vive de su devota adoración.             
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10.- JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ O DE LA SANTIDAD POLÍCROMA 

[redondeando esta hipótesis ensayística]. A Marialcira, una atea de lo más simpática. 

 

 

     El redondeo de este ensayo sobre una figura religiosa como la de José Gregorio 

Hernández, sería impensable desde el prólogo, paladeando la peregrinación lúdica en el 

corpus criticón, hasta este intento de epílogo, sin el asedio del Covid-19 que nos ha 

recluido en una cuarentena radical e insólita. No en balde la preocupación que nos embarga 

por la mortalidad notable propinada por esta pandemia del siglo XXI [que nos movió a 

componer un arqueo literario y comentado al respecto en otro de nuestros proyectos 

literarios majaderos], pude hacer las paces con mi esposa y acompañarla en sus últimos días 

sobre la tierra de Valencia de San Desiderio, San Simeón el estilita y la de Venezuela. Ella 

era devota de San Cayetano para la provisión de la munición de boca, y, por supuesto, de 
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José Gregorio Hernández para la preservación de la salud, especialmente en estos tiempos 

revueltos de la República a los que hemos de contestar con el Amor Loco por la vida y la 

contravención de los heraldos de la muerte. A ella le debo no sólo tres de las biografías 

sobre el Beato, sino también el espíritu compulsivo, amoroso y reconciliatorio con el 

mundo. Yo te extraño, Yudi, claro está, no en un depresivo clima luctuoso, sino con ese 

saborcito nostálgico y vitalista de la saudade luso-brasilera [desde el bossa nova de 

Antonio Carlos Jobim al fado de Amália Rodrigues] y la morriña gallega enternecedora de 

la dulce poesía imprescindible de Rosalía de Castro. “Cando vos oio tocar / campaniñas, 

campaniñas / sin querer torno a chorar. // Cando de lonxe vos oio / penso que por mim 

chamades / e das entrañas me doio”. 

     Si bien mi madre fue novicia no sé de qué orden en Madeira, Portugal, me consta que 

además de la Virgen del Carmen, le tenía simpatía y un lugar en su corazón católico a José 

Gregorio. Íbamos a misa en la Iglesia de San José con sus frailes en cuadrilla que iban y 

venían de arriba para abajo. Sin embargo, no salí rezandero pero sí teísta. Sin hazañas de la 

Fe ni vocación por el sacerdocio, recuerdo que jugando pelota de goma con mi hermano 

Avelino, buscando la esférica en un lanzamiento wild, me cayó la estatuita de la Virgen del 

Carmen en los brazos como si fuera Willy Mays atrapándola de espaldas al home plate. 

Avelino no me aplaudió suspirando de alivio pero si me lo agradeció eternamente. De la 

pelota pelotuda, la estatuita de José Gregorio salió ilesa sin moverla del altar familiar.  

     Convaleciente aún de depresión recurrente, decidí asumirme como escritor católico con 

el picante de Graham Greene, la filosofía de Kierkegaard y la pasión del viejo Pereira con 

que Antonio Tabucchi me sostiene en la viudez. Además de la fe convulsiva del trío místico 

español [San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y Fray Luis de León, perseguidos por 

la Inquisición], los ensayos de Unamuno y la poesía de Ernesto Cardenal. Todo ello en 

homenaje a mis padres ya fallecidos. Por supuesto, en la Fe de un Jesús Cristo [así lo 

llamaba mamá en su portuñol] liberador y no pontificador ni proveedor inoportuno de 

culpabilidades inútiles e inducidas de mal talante. Gracias a Él, partidario del verdadero 

ecumenismo, he contado con la gracia de tener una familia bondadosa de amigos de todas 

las denominaciones religiosas y políticas. Uno de ellos, el poeta Freddy Ñáñez se contagió 

del Coronavirus, por lo que huelgan nuestra solidaridad y también el susurro de la oración 

para el pronto restablecimiento de su salud. 
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     El santo por excelencia del pueblo venezolano, no me mueve a calcarlo en una 

gestualidad absurda, sino a simpatizar con su muy particular humanidad no exenta de 

contradicciones ni de pulsiones derivadas de una tensión interior. No va conmigo tener una 

presencia impecable, bien trajeada, ni tampoco portar una abnegación hiperrealista que 

conduzca a la santidad seglar. Me ha gustado este intento de dialogar con él, sin reverencias 

ni complicada coreografía ritual. Si se ve en este libro, que he disfrutado muchísimo, el 

desenvolvimiento de una extraña empatía con el connacional sujeto al que me he referido, 

la cosa está enmarcada en el ejercicio dialógico propio del ensayo bajo la bandera de una 

Poética del Decir. Se trata de un católico anarco-teísta y pro-jesuita congraciándose con 

otro de aliento franciscano y más conservador, lo cual me ha complacido durante todo este 

proceso creativo de aprendizaje en Jesucristo. En Venezuela, José Gregorio nos habla a 

través de una Legión de voces disímiles que le quieren, le adoran o le cuestionan. Por 

supuesto, a contracorriente de los manipuladores y opresores que se quieren aprovechar de 

él para hacernos la vida de cuadritos.  
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