
HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 
 

 
Revista de Pedagogía, Vol. XXII, Nº 65 
Escuela de Educación 
Universidad Central de Venezuela  
Caracas, septiembre-diciembre de 2001 

 

 

El discurso poético de Luis Beltrán Prieto Figueroa como expresión de 
identidad 

The poetic discourse of Luis Beltrán Prieto Figueroa as an expression of 
identity 

 
 
 

Luisa Rodríguez Bello 
UPEL-IPC 

Nelly Pinto de Escalona  
UPEL-IPC 

 
RESUMEN 

El trabajo denominado «El discurso poético de Luis Beltrán Prieto Figueroa como expresión de identidad» se 
ubica metodológicamente en la óptica del análisis del discurso. Intenta demostrar que la identificación de este 
autor con el entorno natural de su pueblo natal, expresado en sus libros Mural de mi ciudad e Isla de azul y 
viento, es un indicador de su identidad personal y de su ideología, compartida con la del margariteño de su 
tiempo. El análisis crítico realizado concluye que Prieto Figueroa integra en su poesía las representaciones 
afectivo-cognitivas del grupo social dentro del cual participa desde su infancia, lo cual evidencia su ideología y 
la presencia de su sentido de pertenencia a un entorno cultural y natural. Estas representaciones constituyen la 
base para la construcción de su imaginario poético. 
 

Palabras clave: Discurso poético, Identidad nacional, Identidad personal, Pensamiento pedagógico, Estado 
docente, Nación democrática, Luis Beltrán Prieto Figueroa.  
 

ABSTRACT 

This paper utilizes discourse analysis methodology in an attempt to show Venezuelan pedagogue L.B. Prieto 
Figueroa’s identification with the natural environment of his native hometown. This identification seems 
evident in his books Mural de mi ciudad and Isla de azul y viento and provides insights into his personal 
identity and ideology both of which are in agreement with those of the islanders of his time. The analysis 
made shows that Prieto Figueroa brings into his poetic work those affective and cognitive representations 
expected from the social group he has belonged to since his childhood. This provides evidence of both his 
ideology and his sense of belongingness to a natural and cultural environment. These representations are the 
basis for the making of his poetic imagery. 

 

Key words: Social humanism, Democratic nation, National identity, National development, Regional 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 
 

development.  
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos han tenido el privilegio de transitar libremente  

  dos mundos, el de la vigilia y el del sueño. El primero está sometido  
  a reglas lógicas y a leyes de continuidad. El segundo mundo, sin fronteras temporales ni 
espaciales, permite la comunicación con otras formas de vida, mundos nuevos, muchas veces 
insólitos, que se crean y se recrean libremente al desplazarse por el ayer y el mañana, por la 
vivencia y el anhelo, por la utopía. El arte es una de las maneras de dar forma a estos mundos, a los 
que dota de una estructura significativa, plena de formas con contenidos simbólicos, éticos y 
estéticos. 

El magisterio y la revolución los vivió Luis Beltrán Prieto Figueroa en el mundo del sueño y en 
el mundo de la vigilia. Fueron parte de sus prácticas pedagógicas y políticas: definen su sistema de 
ideas y su condición de luchador social. Los contenidos de tales prácticas pueden rastrearse a través 
de su discurso en libros, ensayos, monografías, decretos. El magisterio y la revolución son también 
en él parte de los sueños de ansiedad, los sueños no cumplidos: no vio cuajar en la realidad 
venezolana su fe en el porvenir de Venezuela, su fe en un Estado Docente, su fe en una escuela 
nueva. La mayoría de los estudios en torno a su obra enfocan aspectos relacionados con su 
pensamiento pedagógico y con la proyección social de sus ideas. Pero Prieto también vivió el mundo 
de la poesía. 

Miguel Otero Silva (1984) expresa cómo en Prieto confluyen los tres quehaceres más nobles 
que puede cumplir un hombre sobre la tierra: el magisterio, la revolución y la poesía, pues considera 
«que no existe un maestro de escuela auténtico que no albergue en su corazón a un poeta» (p. 44). 

Prieto transita el mundo de los sueños a través de la creación de estructuras poéticas que dan 
contenido a su identidad, entendida como identidad personal y como un constructo social. Al 
respecto dice Van Dijk (1999) que cuando se comparten «las experiencias con otros, las 
experiencias personales abstraídas y, por lo tanto, el sí mismo, pueden fusionarse parcialmente con 
la autorrepresentación del grupo». La fuerte identificación de Prieto Figueroa con el entorno natural 
de su pueblo natal, expresada en su discurso poético, se convierte en un indicador no sólo de su 
identidad personal, sino también de la ideología del margariteño de su tiempo. Es ésta la tesis que se 
demostrará en este trabajo, que metodológicamente se ubica en la óptica del análisis del discurso 
interesada en estudiar las estructuras «relacionadas con la expresión y reproducción de la 
ideología» (Van Dijk, 1999:11). Se comparte el siguiente supuesto de este autor: 

 
Los miembros de un grupo necesitan y utilizan el lenguaje, el texto, la conversación y la comunicación (incluidos aquí 
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en el término genérico de «discurso») para aprender, adquirir, modificar, confirmar, articular, y también para 
transmitir persuasivamente las ideologías a otros miembros del grupo (p. 19). 

 
Prieto Figueroa utiliza su discurso poético para reafirmar la visión del terruño como realidad 

esencial del venezolano actual, en el que tal visión tiende a borrarse dentro de un contexto crítico 
caracterizado por el olvido de la diversidad, del modo de ser particular.  

Cuando Prieto evoca su infancia, refiere las andanzas y correrías del grupo social con el cual 
compartió por los patios y montes del pueblo, por el corral del tío Asunción, el jardín de su infancia, 
«porque allí entre sus mangos y sus yucas, entre sus mereyes y sus taparos, entre sus limoneros y 
sus árboles crecidos para la sombra y para el solaz de los muchachos, nos perdimos muchas veces 
buscando una perdiz o detrás de un conejo» (Prieto F., L. Discurso pronunciado en La Asunción, 
citado por Subero, 2001:146). Se observa en la cita cómo el pronombre gramatical de primera 
persona del plural, «nos», asume un nuevo valor significativo; pasa a connotar la identidad y el 
compromiso con un grupo: la pandilla con la que juega «trompo, volador, las metras, la china, el 
gurrufío». Se está, entonces, en la perspectiva del hacer de la lengua que es algo más que el decir, 
es lo expresivo unido a lo social: la subjetividad locutiva: 

 
… Se puede decir que la «subjetividad» (…) denota la propiedad (o conjunto de propiedades) de ser un sujeto de 
conocimiento (es decir, de cognición, sentimiento y percepción) o bien un sujeto de acción (un agente). Denota la 
propiedad de lo que el mismo Descartes llamó una «entidad pensante» (en latín, «res cogitans»), de lo que identificó, 
como han hecho otros, con el yo o el ego (…). 

… podemos decir de la subjetividad locutiva que es la expresión del sí mismo o sí misma del agente locutivo (del 
hablante o del escritor, del enunciado) en el acto del enunciado. La subjetividad locutiva es, en definitiva, la expresión 
de uno mismo en el uso de la lengua (Lyons, 1995:360-1). 

 
La subjetividad locutiva de Prieto se marca con mayor fuerza en los poemas dedicados a los 

amigos, a la familia, al grupo y, en particular, en aquellos en los que establece su relación con la 
naturaleza 

 
Perdidos en la sombra, hundidos en la noche, 
fugados en esta clara, celeste claridad, 
que nos hizo en la cumbre o en el llano fraternos compañeros, 
disparo de saeta de los días de no pensar en nada 
porque el sueño copaba la total vida nuestra, 
clarinada feliz de una hora de subir y subir hasta la nube, 
claros, puros, de cristales sonoros y limpios, 
buscando en la fuente, en la luz, en el pájaro, 
en la fruta madura, en el agua del pozo 
la exultante alegría cristalina en el goce fugaz de la tarde. 

    (Mural de mi ciudad, p. 149) 

 

METODOLOGÍA 

Sobre estos parámetros, para demostrar que la identificación de Prieto Figueroa con el entorno 
natural de su pueblo natal es un indicador de su identidad personal y una expresión de la ideología 
del margariteño de su tiempo, se trabaja con un corpus tomado de dos libros: Mural de mi ciudad e 
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Isla de azul y viento1. Tal selección obedece a las siguientes razones: a) están escritos con la 
intención de expresar el amor al pueblo natal, al terruño; b) a través de ellos evoca el autor las 
experiencias de la infancia como parte significativa del contexto social y cultural en el que se asienta 
su biografía personal; c) el mundo imaginario presente en estas obras toma como escenario el entor-
no natural; d) ese entorno natural se recrea a partir de elementos conectados con la cultura popular 
de la isla de Margarita. 

 

1 Se debe aclarar que en las citas de las obras de Prieto sólo se indicará el nombre del libro 
y el número de página, ya que la mayoría de las referencias pertenecen a este autor. 

 

Dentro de la perspectiva crítica que se asume, «los discursos son formas de acción e 
interacción social, situados en contextos sociales en los cuales los participantes no son tan sólo 
hablantes, escribientes y oyentes / lectores, sino también actores sociales que son miembros de 
grupos y culturas» (Van Dijk, 1999:19). 

Es evidente que el poeta Prieto es un actor social, integrado a la cultura de una región 
específica. Como se demostrará, las condiciones, funciones y efectos de su lenguaje poético están 
fundados en un sistema de tradiciones, valores y creencias que lo identifica con su colectividad. Las 
estructuras de tal sistema alimentan su imaginario metafórico. 

Para demostrar que el discurso poético de Prieto relacionado con el entorno natural de la Isla 
puede ser visto como un indicador de su identidad personal y social, se analizará la relación 
particular que establece con cuatro elementos de la naturaleza: tierra, fuego, agua y aire. Esta 
distinción permite mantener la sustancia del imaginario poético del autor, cuando se enfoca desde 
una perspectiva social. No obstante, primero se tratará el compromiso social del poeta como medio 
que da forma a un contenido: el amor a su tierra. 

EL COMPROMISO SOCIAL DEL POETA 

La visión de la naturaleza permite captar un aspecto de la dimensión intelectual de Prieto 
Figueroa que se expresa desde la perspectiva de la poesía, es decir, a partir de un yo lírico, voz una 
y múltiple, que habla en un tiempo interior y subjetivo, en los espacios, también subjetivos, transitados 
durante la infancia y la adolescencia . 

Como se sabe, Prieto Figueroa ejerció la poesía después de los setenta años de edad. En 1975 
publica Mural de mi ciudad para «desentrañar un hondo sentimiento al escuchar las campanas que 
convocan al amor a la tierra que lo vio nacer». Él mismo explica el proceso de escritura de la obra y 
cómo su identidad con la tierra natal fue su motivación primordial: 

 
Cuando regresé del exilio, en febrero de 1958, una semana después estaba en Margarita para ver a mi padre, cumplir 
algunas tareas políticas y de paso recobrar, como Anteo, nuevas fuerzas para la lucha en contacto con la Madre Tierra. 
Ese Viaje fue para mí un redescubrimiento. Luego de ver pueblos y ciudades en América y Europa, mi pequeño lar de 
La Asunción cobró significado distinto. En la comparación ganó en prestancia

 
apareciendo como una singular 

hechura donde concurren los dones de la naturaleza extraordinaria en que está asentada, así como el modelo urbano de 
su conformación. Desde entonces sentía la necesidad de comunicar tales impresiones, pero otras y otras tareas me 
ocuparon. Fue durante la Semana Santa de 1973, en el tranquilo y cordial refugio de la casa veraniega de mi amiga 
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Estílita Rojas de Torcat, en las playas de El Agua, Isla de Margarita, cuando tracé el plan de este Mural de mi ciudad 
y escribí gran parte de él. En enero de este año de 1974, en otra vacación sobre las mismas playas, redondeé el trabajo, 
que fue terminado en los meses subsiguientes en la labor lenta de pulir y repulir (Mural de mi ciudad, p. 12). 

 
A este libro de poesías siguen otros. Pasa de la retórica política a la retórica poética, de lo 

colectivo a lo individual que universaliza, de lo contemporáneo público a lo remoto, como expresión 
de vida interior, del tiempo de la infancia, del mito, que es siempre un eterno retorno, un regreso a los 
orígenes del sí mismo, de la isla, génesis creador. Por eso dice Miguel Otero Silva que a Prieto le 
florecieron de poesía las manos y la mente, renacer por el cual en 1986 se le otorgó el Premio 
Municipal de Literatura. Al respecto dice Otero Silva:  

A medida que las manecillas de su tiempo avanzaban, su pensamiento se adentraba en los más comprometidos 
territorios, sus manos empuñaban las banderas más intrépidas, se robustecía su fe en el porvenir de la humanidad y en 
la alborada de una sociedad desprovista de clases y de privilegios. Podemos afirmar, como testigos de su conducta 
pública y privada, que ningún corazón joven aventajaba en rebeldía en su corazón de ochenta años (pp. 43-44). 

  
 

ANÁLISIS DEL CORPUS POÉTICO 

 

Tierra 
  

Tierra fundida 
en el fuego de amor de la montaña 

hechura diligente de tu pueblo 
 

La tierra produce el alimento que da el sustento a la gran mayoría de los seres vivos. Por ello se 
relaciona con la madre que alimenta y nutre a sus hijos. Se habla así de la madre tierra, materia 
prima de la supervivencia. Los hombres primitivos rendían tributo a la tierra por todos los beneficios 
que ella les ofrecía. La veían como la gran protectora del género humano.  

Los indios aztecas adoraban a la tierra como madre que nutría a los seres humanos por medio 
de la vegetación, pero también veían su acción destructiva, al reclamar los muertos de los cuales 
ella misma se alimenta. Se habla de la Tierra Santa como un centro de espiritualidad. Para el 
venezolano, el terruño es el sitio en el cual se nace o del cual proceden los ancestros. El amor al 
terruño es asidero para la identidad personal y regional, punto de partida para la expresión de la 
diversidad en relación con el otro. 

En el año 1958, después de haber visitado muchas ciudades del mundo, Prieto Figueroa regresa 
a Venezuela del exilio. Viaja a la Isla para ponerse en contacto con la «Madre Tierra», tal y como 
se citó antes, y recobrar «nuevas fuerzas para la lucha en contacto con la Madre Tierra». 

Los efectos del discurso se dejan sentir desde un primer momento a través de lo que es una 
constante en el inconsciente colectivo venezolano: la energía que brinda el contacto con la Madre 
Tierra. Palabras sagradas escritas con mayúscula. A esto hay que agregar el orgullo por las 
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condiciones naturales del terruño derivado de un proceso de comparación con pueblos de otras 
latitudes. 

El poeta siente la necesidad de comunicar sus impresiones sobre su tierra natal. Para cumplir 
con ese propósito se vale de la poesía como un instrumento para la representación de tales 
impresiones y escribe un libro de poemas titulado Mural de mi ciudad en el cual se propone 
«desentrañar un hondo sentimiento» al escuchar las campanas que convocan al amor a la tierra que 
lo vio nacer: 

 
… escuché las campanas sumergidas en el fondo del corazón que convocan al amor a la tierra que nos vio nacer para 
descubrir en sus andanzas el armonioso transcurrir de las vivencias en donde está el secreto de la sustantiva manera de 
ser. Quise desenterrar mis recuerdos y el llamado de las campanas del tiempo sumergido los puso a volar en este Mural de 
mi ciudad, que es el homenaje a un pueblo sencillo de hombres y mujeres que con su esfuerzo se hicieron a sí mismos, 
sustancia pura, expresión de su suelo proyectado en obras y anhelos sobre toda Venezuela (Mural de mi ciudad, p. 11). 

 
Rinde homenaje a la sencillez del pueblo y a su capacidad para el esfuerzo. Dos cualidades 

positivas para pintar «la sustantiva manera de ser» del margariteño que en el momento actual se 
oponen a dos valores contrarios, marcados negativamente: ostentación y facilismo. 

Según Prieto, el hombre es expresión del pueblo natal, pueblo del que uno se puede alejar, pero 
al que siempre se regresa físicamente o a través de la memoria, ya que los momentos de la infancia 
quedan instalados en el ser como algo tan del «sí mismo», como lo son el suelo que se pisa, el aire 
que se respira o la madre, el hijo o el hermano. Al retornar al país, no sólo regresa al pueblo, sino 
que lo recrea, comunicando su imagen interiorizada por medio del verbo poético: crea un mural. En 
ese mural se perciben los elementos de la naturaleza. Y el hombre Luis Beltrán, cuando escribe la 
poesía, se torna un yo poético, un yo lírico cuya palabra es un canto de tierra en el tiempo: 

Vengo a ti, mi Ciudad, para decirte 
mi palabra de amor.  

 (Mural de mi ciudad, p. 29) 

 
En la tierra crece para él la angustia y se engendra el destino. Ella es expresión del esfuerzo de 

los padres y de la sociedad para formar hombres útiles para una patria. Además, es en la infancia, 
con los elementos del medio, cuando se forjan los sueños que se hacen realidad en la vida adulta: 

 
Tierra de la heredad, arrullo y nido, 
donde creció la angustia 
y se engendró el destino 
de la sangre que llevo entre las venas, 
en tu contacto fluye 
generoso el anhelo. 
Pongo a volar los sueños 
crecidos en tu ausencia 
para el canto de fronda 
bajo el sol en tus campos derramado, 
paraulata que trina entre las ramas 
el trino mineral 
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de la tierra quemada.  

 (Mural de mi ciudad, p. 26) 

 
Luis Beltrán ama todo lo que crece en esa tierra natal, las flores, los pájaros, los árboles, los 

animales, los ríos, las montañas, pues él mismo es parte de esa arcilla original: 
 

Cuanto crece en tu suelo, 
espina o flor, 
serpiente o pájaro, 
guijarro o yerba, 
arcilla o caracol, 
madera, acantilado, 
fruta o semilla 
me toca de su mano 
para fundirme en ti; 
ser de tu arcilla 
la múcura sonora 
pulida de tus dedos 
con agua fresca y pura 
crecida en tus neblinas 

(Mural de mi ciudad, p. 26) 
 

Es el hombre y la geografía como una entidad indivisible. Es el sentido de pertenencia. Es la 
identidad con el lar nativo que no olvida el modo de hablar de sus hombres y mujeres, su historia. Es 
el hombre consustanciado con su entorno, que en algún momento se puede dejar atrás, pero al que, 
como ya antes se expresó, siempre se regresa.  

 

Toponimia y sentido de pertenencia 

La palabra «topónimo» significa nombre de lugar. «Toponimia» es el estudio de esos nombres. 
El amor de Prieto por su terruño lo lleva a mencionar constantemente en sus poemas los nombres 
particulares con que se designa en la región a algunos seres y cosas. De esta manera, a través del 
lenguaje, expresa su sentido de pertenencia a su lugar de origen. 

En los poemas que escribe sobre sus recuerdos y vivencias de la Isla, alude constantemente a 
los nombres de los lugares de ciudades, pueblos, caseríos, barrios, teniendo siempre en su mente su 
compromiso con su tierra y con el mundo: La Asunción, Juangriego, Santa Ana, La Vecindad, La 
Sabana, Manzanillo, La Mira, Acarigua, El Maco, Altagracia, Ordaz, Valle de Pedro González, Los 
Millanes; de las islas: Coche, Cubagua; de las playas: Playa de El Agua, Manzanillo, Las Arenas; de 
los cerros y colinas: Santa Rosa, Guayamurí, Matasiete, Peña Blanca, Peña Negra, Pico del 
Zamuro, Mueresol, Matahambre, El Copey, La Caranta; de los ríos: El Toro, La Asunción, San 
Juan, El Espíritu Santo, Tacarigua y hasta de los edificios y monumentos más tradicionales.  
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Cada vez que Prieto Figueroa escribe en su poesía la palabra con la que en el pueblo se nombró 
a cada espacio natural, se acerca a su Isla y se sumerge en ella. Universaliza, pues, esa realidad y 
cumple con el deber del escritor latinoamericano de nombrar todo lo que lo «define, envuelve y 
circunda: todo lo que opera con energía de contexto  para situarlo en lo universal» (Carpentier, 
1973:39). El nombre identifica a los hombres, a los seres, a los objetos. Cuando se le pone nombre a 
un objeto, sustancia viva o material, se crea y se le está dando una entidad propia. De allí la 
importancia del nombre, del individual, como una señal de identificación y, en general, de la palabra. 
El hombre primitivo consideraba que al pronunciar un nombre se ejercía un dominio sobre el ser o 
sobre el objeto. Este embrujo de la palabra pervive en la voz del poeta como recurso para la 
reafirmación del binomio tierra-hombre. 

 

La tierra inhóspita: creación de esperanza 
 

Luis Beltrán destaca en sus escritos cómo la «angustia de la tierra inhóspita» no determina la 
felicidad del hombre, sino que más bien es estímulo para el hacer, para la lucha, ya que «el hombre 
está por encima de la tierra y hace la tierra a la medida de sus aspiraciones y de sus deseos». Tanta 
confianza en el hombre, tanta fe en la tierra es lo que determina su condición humana y lo que hace 
de Prieto un venezolano universal. En un poema titulado «El hambre y la sequía» expresa las dos 
caras de la tierra en dos períodos de tiempo, uno de lluvia y otro de sequía. El primero lo expresa 
con palabras en las que se deja sentir la influencia de Andrés Bello: 

 
La tierra fértil cuaja abundosa cosecha 
cuando la lluvia acude 
a fecundar los campos  

     (Mural de mi ciudad, p. 57)  
 

En el otro período de tiempo, el de la sequía, en el que la tierra se transforma en una «fragua 
incesante/resoplante y caliente», el hombre temeroso acude constantemente a los cielos en busca de 
un presagio de lluvia: el pájaro Guayamurí con gorro, «anuncio de las aguas». Superstición y 
creencia confabuladas en el hacer del pueblo. 

De esta manera, al elemento tierra se unen tanto el elemento fuego como los elementos agua y 
aire: la inseparabilidad de la naturaleza como fundamento del equilibrio necesario para enfrentar la 
fatalidad de circunstancias adversas. 

 
Frutos de la Isla 

Cada región de la naturaleza tiene su flora y fauna que le son característicos. El reino animal se 
asienta en el reino vegetal. En las altas cumbres o en pequeños cerros y colinas moran especies de 
animales y especies de plantas, algunas de las cuales se ven amenazadas por la extinción, pues su 
espacio vital se vuelve más y más limitado debido al avance de la civilización y de la contaminación.
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Prieto Figueroa muestra en su poesía la extensa variedad de frutos de la Isla, caracterizándolos 
en sus colores y sabores (la piña dulce, la caña melera), en los sonidos y olores (el mango de semilla 
olorosa), en las imágenes táctiles (el mordisco duro con pulpa derramada). Son frutos que lo 
nutrieron y le permitieron el juego en los espacios cerrados de los patios de las casas, de los 
conucos, y aquellos espacios más libres por colinas y cerros, para el trajín con la pandilla en 
«fragosos montes y veredas» para disfrutar del «alto cotoperí» o del cardón de tierra seca: 

 
De mis días de niño 
de mis adolescentes correrías 
recuerdo las punzadas en las manos 
y guardo la dulzura 
que le arranqué al cardón, 
pulpa de agua sellada, 
fruto despeinado 
que ponía su púrpura en mi boca.  

   (Mural de mi ciudad, p. 161) 

Es como si el sabor de la fruta, el de la comida en la infancia, quedara fijado en la memoria, en 
particular, el de aquella que sólo se cosecha en el pueblo, en el propio entorno geográfico. En el caso 
de Luis Beltrán, la ciruela de huesito , el mamey o paují, el «merey de topacio», los anones de 
miel, las olorosas guayabas, los limones amarillos, y las pomarrosas, frutas de Margarita, frutas del 
Oriente venezolano que, probadas en la más tierna infancia, atan para siempre a la tierra en que se 
nace o crece. 

La constante alusión que hace en su poesía a estos árboles o frutos se constituye en un rasgo 
que lo identifica, entonces, con su tierra de origen, con Margarita y con Venezuela, más aún cuando, 
para nombrar a estos frutos y árboles, se vale de la variedad regional de lengua, es decir, del término 
con el que en Margarita se les designa. 

 
Lugar de la traviesa correría 
entre los ñaragatos y las tunas 
en busca de las frutas de los bosques: 
guaicoruros, curichaguas, cuchapes, 
pichigüeyes, paujíes, yaguareyes, 
mayas, chigüichigües, caracueyes 
sobre los chamizales confundidos 

      (Mural de mi ciudad, p. 94) 

 
Guaicoruros, curichaguas, cuchapes, pichigüeyes, paujíes, yaguareyes, mayas, 

chigüichigües, caracueyes son nombres que con sus sonidos despiertan el llamado ancestral, el 
amor a la Madre Tierra, a la naturaleza, invitando a la indagación o al simple deleite de su 
pronunciación, particularmente, cuando los sonidos transportan por los aires los sabores y los olores 
que se tienen atesorados en lo más íntimo del sentimiento hacia la Tierra Natal, forjado en la 
infancia. Es ese sentimiento lo que crea, en primer lugar, la capacidad para defender el entorno 
natural. Se conserva lo que se ama y ese amor se convierte, en la vida adulta, en motivo de 
inspiración para la realización de una lucha en pro de la conservación del medio ambiente y de la 
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naturaleza, que en Luis Beltrán Prieto Figueroa se hizo realidad a través de su actividad política y a 
través de su poesía. 

Fuego 
 

Luz sobre luz que amanece 
Luz sobre luz que se va 

 
El fuego, como elemento natural, está asociado al sol que es fuente de luz, de calor y de vida. El 

sol tiene una significación positiva y una negativa. En la negativa o destructora está relacionado con 
la sequía, a la que se le opone la lluvia fecundante. En su significación positiva el sol es luz, calor, 
día, hecho que explica su importancia en los ciclos de la naturaleza, definidos por la alternancia de 
amaneceres y ocasos. 

Para Prieto Figueroa, la luz solar une a los miembros de una localidad. Al cantarle a los cerros y 
colinas de la isla, esa luz siempre está presente en los amaneceres, en los atardeceres, 
«difuminándose en la sombra», «en la mortal agonía del crepúsculo», en «la luz indecisa» que se 
cuela por entre la arboleda. El sol es «flama incandescente» que se desparrama y «alumbra desde 
arriba»: 

 
¿Por qué luz indecible nos unimos? 
la luz de Coche 
con la voz del mar 
en apretado lazo nos amarra  

   (Mural de mi ciudad, p. 161) 
 
La sequía, sinónimo de esterilidad y de sed y antónimo de abundancia, es presentada por Luis 

Beltrán como portadora de la esperanza, pues también durante esa época crecen frutos que resisten 
su agresión: 

 
Sobre nuestras cabezas descubiertas 
orgullosas de azul y de belleza, 
sobrepasando el ralo matorral 
la erguida flor dorada 
con que engalana el pui los cangilones, 
resistiendo el embate 
de la dura sequía 
aferrado a tierra con profunda raíz 

          (Mural de mi ciudad, p. 95) 

Lluvia y sequía se oponen como dos ciclos que definen el clima venezolano. La lluvia es 
fecundación, momento en que «las frutas y los granos se suben a la mesa», pero esa misma 
abundancia  anuncia la sequía, tierra reseca:  

 
La esplendidez del pobre 
la parquedad del rico 
parecen no medir las horas incesantes, 
que tras de la abundancia 
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anuncian la sequía 
del tiempo de la espera 
en la inútil labranza de la tierra reseca 

          (Mural de mi ciudad, p. 57) 

 
El empleo de la figura literaria denominada oximorón le permite a Prieto la expresión de su 

ideología como consecuencia de su identidad con una realidad. Hay un desafío del sentido cuando se 
ponen a coexistir en el enunciado términos opuestos, «pobre» vs «rico», a cada uno de los cuales se 
le asignan los atributos del otro miembro del par contrario: «la esplendidez del pobre» y «la 
parquedad del rico». En efecto, la forma como Prieto transmite un pathos derivado de la angustia, 
de la espera del margariteño dedicado a la labranza, es lo que posibilita que la ideología y el sí 
mismo penetren el discurso: se retoma la sensibilidad del hombre y la mujer que conocieron esta 
realidad para sembrar en el lector la admiración ante su capacidad de lucha. 

Prieto ofrece una imagen de la sequía en la que las piedras son de fuego, en la que la sombra no 
da sombra y en la que el suelo se agrieta por el exceso de calor: 

 
Es un ascua la tierra, 
una fragua incesante 
resoplante y caliente, 
las piedras son de fuego, 
la sombra no da sombra 
porque el calor reseca, 
el suelo por mil grietas  

(Mural de mi ciudad, p. 58) 

 

En la sequía, las cabras escarban las raíces y mordisquean los cardones para apaciguar la sed. 
La sequía es hambre para el hombre, hambre que lo hace emigrar a otros espacios para encontrar el 
alimento. En esta época del año se secan los jagüeyes, disminuyen las aguas de los ríos, vienen 
enfermedades. La sequía es, entonces, signo de enfermedad, pobreza y muerte. Sin embargo, el 
hombre no se doblega a la inclemencia de la sequía: 

 
 

El pueblo diligente se afirmaba 
adherido a la tierra: 
la siembra de tres razas, 
cosecha dura 
proyectada al futuro 
en lucha sempiterna contra los elementos, 
viviendo entre la lluvia y la sequía 
pero sin doblegarse a la inclemencia  
del tiempo malo, 
de la vida difícil 

             (Mural de mi ciudad, p. 53) 
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Más que como representación mental, la ideología se expresa en los versos antes citados por la 
función social de una poesía que se conecta con el conocimiento que se tiene de Prieto Figueroa 
como actor social, como miembro de un grupo familiar dentro del cual conoció los avatares de un 
mundo en el que no siempre brilló la luz del bienestar y la prosperidad. Un mundo en el que vivenció 
la capacidad diligente del hombre, la  pasión por la tierra, la fortaleza de la raza, la fe en el futuro, «la 
lucha sempiterna contra los elementos», la fe en sí mismo ante «la inclemencia del tiempo malo, de 
la vida difícil».  

Por otra parte, en la pintura que hace de la ciudad, el fuego solar es un elemento prioritario, pues 
de él derivan el color y el movimiento que dan forma al paisaje natal: 

Corola sobre la hierba abierta 
es la ciudad mecida de la brisa, 
en sílabas de amor desparramada,  
con sus verdes cocales de abanico, 
sus calles serpeantes, su arboleda 
de frescura olorosa, 
cubierta para el sol 
en el claro topacio de sus robles 
el rubí restallante en las acacias 
y el rumor de esmeraldas frutecidas  

(Mural de mi ciudad, pp. 85-86) 
 

Es ése un fuego positivo. Es el fuego solar que desparrama su luz en los amaneceres («luz sobre 
luz que amanece») y en los atardeceres («luz sobre luz que se va») tan espectaculares de la isla de 
Margarita. Es el fuego que emana de las estrellas reverberantes que pululan en el cielo en una «mar 
enlunecida»: 

 
Reverberantes pululan las estrellas 
y se clavan sonoras en las conchas marinas 
espejeando la playa 
que resuena de luz  

          (Isla de azul y viento, p. 59)  
 
En los ejemplos anteriores se desarrolló la idea de un fuego destructor y de otro creador. El 

primero está asociado a la sequía. Es producto de los excesos del elemento fuego que determinan el 
uso de un lenguaje hiperbólico. El escritor describe sus efectos en una realidad que mide la 
capacidad de subsistencia y resistencia del ser humano hasta el punto de hacerlo emigrar a otros 
espacios. El hombre, sin embargo, no pierde la esperanza, pues está consciente de los ciclos de la 
naturaleza. Por otra parte, también «reverberantes pululan las estrellas» y se «clavan sonoras en las 
conchas marinas»: es el fuego que es, ahora, luz que crea un paisaje con colores, sonidos, es decir, 
con alegría y entusiasmo. Es por ello que cuando Prieto comparó a Margarita con muchas otras 
ciudades de América y Europa, ella ganó «en prestancia

 
apareciendo como una singular hechura 

donde concurren los dones de la naturaleza extraordinaria en que está asentada», frase 
anteriormente citada. Es el hombre orgulloso de las bellezas naturales de su Isla, expresión de su 
sentido de pertenencia, de su identidad. 
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Agua 

Las olas se despeñan, 
azul con alba en los flancos, 

dicen la canción del agua 
poniendo sal en la arena 

de la playa.  

 

El agua, al igual que el fuego, es fuente de vida. Por ello el hombre primitivo la veía como un 
elemento femenino y al fuego como uno masculino. El agua es fuente de creación, de purificación y 
de regeneración. Después de la inclemente sequía viene la lluvia que regenera la tierra y la hace 
más proclive para el cultivo: el agua fecunda la tierra. El mar, reino del agua, es la extensión de la 
vida.  

Prieto es un hombre de mar en donde escasea el agua de río, pero la de mar lo bordea todo. 
Ofrece una visión de un mar en furia y otro en calma, lugar en donde la vida «se renueva y 
multiplica». Esa visión del mar la lleva a cuestas y junto con ella todo el cinetismo y policromía a los 
que éste convoca:  

 
Te dejó el mar en los ojos 
viento salino en lágrimas cuajado 
y un miraje de azules y esmeraldas, 
puso en tu oído, sonoro y musical 
canto de ola con rumor de espumas 
deshechas al contacto de la arena  

        (Isla de azul y viento, p. 59) 

 
La inmensidad del mar y su condición de ser vía de comunicación hace crecer en el hombre la 

ambición, los sueños, los deseos de superación en otras tierras, o el deseo natural en el hombre de 
conocer nuevas realidades. El poeta habla de «mi mar» como una manera de expresar su 
identificación afectiva con ese elemento y de «tu mar» como una señal de identificación con el otro, 
el grupo al cual se pertenece por la circunstancia de compartir ese mismo entorno. Es el hombre en 
su propio contexto natural, punto de encuentro hacia la interioridad con el sí mismo y con los demás. 

 
Mi mar, tu mar, sereno para el viaje; 
de la nave en el puente, pensativo, 
soñar, soñar y en la distancia quieta, 
encontrar, encontrándose, 
el objeto final del viaje y del regreso.  

      (Isla de azul y viento, p. 47) 
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Prieto canta al mar y a sus elementos, a las olas, a la flora y a la fauna que en él o en sus 

alrededores crece y se desarrolla: caracol, cangrejo, moluscos, algas, peces, a las palmas y a las 
dunas. La brisa marina, por supuesto, tiene para este poeta un gran sentido, pues brisa y mar se 
confunden: 

 
Frente a la mar contra el viento, 
ola con ola chocan, 
agua con agua lidian 
y enarbolan espumas en la copa, 
blanca estela en el móvil zafiro. 
 
En la orilla abanican palmeras 
con ruidos de alas presurosas  

 (Isla de azul y viento, p. 53) 

 
En el mar se conjugan los elementos, en particular, el agua y el aire que hacen posible la ola, la 

espuma, el movimiento del mar, el ímpetu de la ola resonante que «despeña el farallón»: 

La brisa vuela hacia la otra orilla 
en donde tú me esperas 
y te lleva la miel de los cocales 
agua celeste en el sellado vaso 

      (Isla de azul y viento, p. 54) 

 
A través del agua del mar se pasa a la otra orilla, al mundo del sueño, en donde la metáfora 

pinta en vivo el misterio de las cosas: del agua dulce que los cocales encierran sellada para aplacar 
la sed de agua del hombre, la sed de amor eterno que aguarda el poeta, la sed de viajes en la vigilia: 

 
En este oleaje enrevesado 
la serena quietud del pensamiento 
en la vigilia sueña navegación y viajes 
y en el sueño vigila el desembarque 

   (Isla de azul y viento, p. 54) 

 
El mar en su infinitud es portador de muchos símbolos. Es símbolo del misterio. De allí las 

preguntas: «¿De dónde viene el mar?», «¿Dónde termina el mar?», «¿Dónde descansa?». También 
es símbolo de la vida: «Sólo sabemos que la vida en él se renueva y multiplica». Pero el mar 
también representa al tiempo en su constante fluir, en su «silente tarea tejedora del tiempo que no 
cesa». El mar es historia, es canto con «nota desatada y armoniosa» de quillas, jarcias, caracoles, 
acantilados. El mar es la Isla: «acunas en tu seno a mi Isla, Margarita sonora». Por ello el poeta le 
pide al mar que descanse de su viaje eterno en sus playas: 

 
Descansa en estas playas doradas de mi Isla, 

bebe aquí los crepúsculos, las auroras más claras. 

esta almendra de piedra tiene dulce la entraña y la cáscara azul.  
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    (Isla de azul y viento, p. 44) 

  
La metáfora de la almendra –símbolo de «lo esencial escondido en lo accesorio, de la 

espiritualidad velada por la doctrina y las prácticas exteriores» (Chevalier y Gheerbrant, 1995: 82)–, 
le permite a Prieto expresar la relación afectiva y su fuerte identificación con el mar y con su Isla, 
de entraña dulce y cáscara de agua azul, sagrada para todo hombre nacido en ella. El mar se 
convierte así en la expresión más característica de su relación con el paisaje de su lar nativo, 
«almendra de piedra».  

La relación mar-navegación-viaje-sustento-pesca-vida surge con mayor fluidez cuando se 
conoce de cerca la realidad social de un pueblo que pende de estos hilos para su subsistencia. El 
canto al mar de Prieto Figueroa es un discurso que se proyecta en el ser y en el sentir del 
margariteño, gracias a las visiones y creencias compartidas en relación con ese mundo. 

  

 

Aire 

 

En el límite puro de la altura 
teníamos la impresión de finitud, 

de vida que termina 
o de un comienzo de la vida nueva 

sobre el viento con viento suspendida. 

 

El aire es otro elemento considerado primordial, junto con el fuego, el agua y la tierra. Al aire y 
al fuego se les considera elementos masculinos, mientras que al agua y a la tierra se les considera 
elementos femeninos. El aire asume en la naturaleza diferentes formas. El aire es viento, es brisa. 
Unido violentamente al agua o al fuego se transforma en tormenta o huracán. Pero el aire es 
también el aliento vital. En tal sentido es una señal de la vida.  

Prieto Figueroa pone a volar su imaginación y transfiere a su poesía las imágenes cinéticas 
percibidas desde las alturas por él y por la pandilla que lo acompaña en sus correrías de muchacho.  

En los poemas que dedica a los cerros y colinas de la Isla, el yo poético asume la voz de un 
narrador que cuenta algo fundamental en la vida de un pueblo: su historia. Cuando habla de las 
Colinas del Castillo de Santa Rosa expresa que todo lo acontecido allí está «claveteado» en el 
aire que rodea a la montaña. Es momento trascendental que se describe por medio de imágenes 
ligadas al aire, al vuelo, al sueño, momento que aprovecha para denunciar el hecho de que los 
ideales del pueblo todavía no han sido cumplidos, pues ese pueblo «apenas gana el pan». ¿Acaso 
nos está diciendo Prieto que los «redobles de tambores» y el «clarín de guerra» que convocaron a 
los libertadores al combate fueron en vano?  

 
claveteada en el aire 
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de un pacífico cuenco de belleza, 
testigo enmudecido 
de un transcurso de sueños incumplidos 
y del trajín de un pueblo 
que se agita en trabajos y penurias 
y apenas gana el pan 

             (Mural de mi ciudad, p. 88) 
 
El aire eleva a los hombres, los induce a lanzar una mirada a los seres y a las cosas que se 

mueven en el espacio: vuelo de pájaro, alas, nubes, vientos. Prieto Figueroa, en su deseo expreso por 
cantar a su terruño, canta a los pájaros de la isla: vuelo, instante, movimiento. A ellos alude 
constantemente al evocar el lar nativo: 

…penachos sucesivos 
donde estallan los himnos 
del ramaje y los pájaros: 
el guayamate, gota de fuego sobre el viento, 
de corvo pico y copete levantado, 
el pespé de amarillo terciopelo 
sobre alas y cabeza de negro ribeteado 
el turpial cantarino, 
corsario de nidos, 
la paraulata gris, reina del trino; 
en el abrupto monte 
donde empolla sus huevos 
la sonora y alada pajarera 
derramada del alba hasta la noche 

                   (Mural de mi ciudad, p. 89) 

Asimismo, escribe poemas especiales sobre los pájaros de la Isla, de los cuales indica tanto el 
nombre que se le da en su región, como el nombre científico, privilegiando siempre el término nativo. 
A ellos describe con metáforas de vuelo, de color y de sonido, respondiendo a parámetros 
establecidos por teóricos de lo latinoamericano:  

 
Si usted logra con pocas palabras, que yo tenga la sensación de color, la densidad, el peso, el tamaño, la textura, el 
aspecto del objeto, habrá cumplido usted la máxima tarea que incumbe a todo escritor verdadero. Muéstreme el objeto; 
haga que, con sus palabras, yo pueda palparlo, valorarlo, sopesarlo (Carpentier, 1973: 39). 

 
Esta tarea la cumple cabalmente Luis Beltrán Prieto Figueroa en su empeño por incluir en el 

mural de su ciudad un espacio aéreo con los pájaros de su Isla: el Alcatraz, el Guanaguanare, los 
Tigüitigües, las Chiquias, las Angoletas, la Paraulata, el Guayamate, el Colibrí, Embriaguez, el Chirito 
de la Virgen, el Papagayo, la Gaviota. Universaliza a los pájaros que vuelan en el cielo de Margarita. 
Es la presencia de su pueblo natal en el imaginario literario latinoamericano. Es el lenguaje poético 
que hace evidente la multiplicidad y la especificidad del mundo natural en el planeta Tierra. 

 
A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Como se ha venido señalando, la poesía de Luis Beltrán Prieto Figueroa es integración de su 
particular manera de captar el mundo con las representaciones afectivo-cognitivas del grupo social 
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dentro del cual participó desde su infancia. De su lectura se pueden inferir creencias que 
fundamentan la identidad del margariteño de su tiempo. ¿Y en qué creía el margariteño de su tiem-
po? Creía en la brisa, en la luz, en el mar, en la tierra, en el amor, en la familia, en el trabajo, en los 
frutos nativos, en sí mismo, en el otro.  

Se demuestra, entonces, la presencia de su sentido de pertenencia a un entorno natural y 
cultural, expresado mediante un conocimiento de la realidad lingüística de la Isla, de sus normas y 
valores, de las actividades características de la comunidad y de la naturaleza en sus diversas 
manifestaciones: aire, fuego, agua, tierra. Se demuestra también que este conocimiento es la base 
para la construcción de su imaginario poético. 

Prieto era un hombre de fe y esperanza. Con su ideología, supo retomar la esencia del 
margariteño para inscribirlo en la historia como una cultura que debe ser rescatada en sus modos de 
vida, en sus valores, en sus tradiciones culturales sustentadas en la convivencia. Esta idea se 
reafirma cuando reacciona ante la invasión de ideologías extrañas: 

 
Ahora, en este tiempo de ahora 
hicieron Libre al Puerto 
(...) 
en el confuso ambiente, marihuana, aguardiente, 
y una teoría de tratantes transeúntes. 
 
Tiendas, tiendas, con nombres extranjeros 
venden hasta el resuello; 
mercancías de lejanos continentes 
los letreros anunciando la subasta, 
el amor es mercancía 
en mercados oscuros de desprecio, 
los muchachos masturbando sus anhelos 
en ilusivos paraísos de la droga 

      (Isla de azul y viento, p. 133) 
 

El amor hacia su pueblo natal le permitió evocar experiencias de su infancia como expresión 
significativa del contexto social y cultural en el que se asienta su biografía personal, en un entorno 
natural que se recrea a partir de elementos conectados con la cultura popular de la Isla de 
Margarita.  

En un mundo que tiende a la deshumanización y a la pérdida de la identidad, la voz del Maestro, 
matizada de pueblo, encuentra eco en los teóricos que indagan en relación con la identidad de lo 
latinoamericano: 

 
Es impostergable la recuperación de nuestras raíces para nutrirnos de la tierra y más altos que los árboles ver el bosque. 
Es necesario desmitificar la modernidad, saber que somos parte del universo contemporáneo, que dependemos de otros 
porque otros dependen de nosotros (Ubieta Gómez, E.; 1993:184). 
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