Vísperas del congreso
Ya tenemos armado, como quien dice, el Primer Congreso de Literatura Tachirense. La Comisión
Organizadora, que viene trabajando al respecto desde hace unos cuantos meses, lo tiene programado
para la semana que entra. Con toda exactitud: para el venidero fin de semana. El congreso se
inaugurará el jueves y se clausurará el siguiente domingo. Son, pues, cuatro los días de
deliberaciones.
La comisión ya mencionada ha venido, poco a poco, previéndolo todo. Las invitaciones a los
escritores, a los investigadores de las letras, a los profesores de las mismas, a los periodistas, a todos
los que, en una u otra forma, están vinculados en el país con el quehacer literario. Más de
seiscientas invitaciones han sido despachadas. La cifra nos garantiza una asistencia
proporcionalmente positiva. Esta asistencia, además de los temas que viene a ventilar, hará del
congreso Un suceso inolvidable para el Táchira.
Los invitados al congreso, vistos por encima y a bulto, tendrán procedencia varia. Unos, los más
seguramente, serán nativos, o residentes. Otros serán del resto del país: de Mérida y de Caracas, de
Coro y de Ciudad Bolívar, etc. Otros más serán los de afuera de las fronteras patrias: cuando menos,
de nuestras vecinas Cúcuta y Pamplona. El congreso aspira a tener una auténtica experiencia de
integración, entre otras cosas.
Este Primer Congreso de Literatura Tachirense, a pesar de que su promoción no ha sido muy eficaz,
ha inspirado gran expectativa en todas partes. De todo el país llaman a la comisión para obtener información completa: sobre las inscripciones; sobre las ponencias; sobre la duración de los debates;
sobre el hospedaje; sobre el programa; sobre los temas del trabajo general, etc. etc.
Ha sido tal, hasta hoy, esta curiosidad de los posibles participantes, que la Subcomisión de
Ponencias tiene registradas ya cerca de treinta títulos. Y, como es apenas, juzga que este registro se
acercará, una vez iniciada la inscripción propiamente tal, a los cincuenta. Todo esto es altamente
positivo para las letras nacionales. Todo es altamente positivo, de manera especial, para las letras
del Táchira, que son el centro de la actividad del congreso. Se han registrado, pues, ponencias sobre
los más varios temas. Sobre la poesía infantil nuestra; sobre la novela; sobre el ensayo; sobre el
teatro; sobre el periodismo; sobre la integración literaria con Colombia, etc. Y, claro está, sobre
algunas personalidades del universo literario tachirense, como es el caso de Pío Gil o de Manuel
Felipe Rúgeles.
El Primer Congreso de Literatura Tachirense hará verdadero su programa de trabajo, por otra parte,
en un ambiente suficientemente grato y suficientemente cómodo: el Círculo Militar. Esta institución
le garantiza al congreso todo lo necesario, desde las zonas de trabajo hasta las de recreación para
que los escritores deliberen sin el menor problema.
El mecanismo de funcionamiento del congreso carece, por entero, de complicaciones. La Comisión
Organizadora, mediante subcomisiones especiales, ha hecho llegar las invitaciones y los programas
a todas partes ha atendido las infinitas llamadas de los aspirantes a participar en el debate; ha tocado
todas las puertas, desde las oficiales hasta las particulares, en procura de patrocinio; ha informado
del proceso a los medios de comunicación; ha visitado las distintas empresas públicas y privadas; y
ha llamado la atención de los estudiantes y de los profesores de letras de la localidad.
Lo demás, ya será el congreso propiamente. Los participantes llegarán al Círculo Militar como a su
propia casa: allí lo primero que harán será inscribirse en la secretaría respectiva; lo segundo,
consignar allí mismo la ponencia -si traen alguna- que traigan. Todo esto es protocolo del jueves
por la mañana y en las primeras horas. Porque a las once ocurrirá al Acto Inaugural. En este la
Comisión Organizadora saludará a los visitantes la Profesora Luisa Pacheco de Chacón,
Gobernadora del Estado, dirá las palabras de apertura, y un Coro Universitario le dará al programa
el colorido musical requerido, con himnos y todo. La tarde siguiente y los demás días hasta el
domingo, ya clasificadas las ponencias por sus temas, será desarrollado el trabajo analítico. Este
tendrá, según la correspondiente temática, localizaciones diversas dentro del amplio ambiente del
Círculo Militar. Y en él intervendrán, no solamente los congresistas propiamente tales, sino el
público que se interese, según el caso, por cada tema.

El acto clausural será, naturalmente, el domingo. Lo regirá un programa parecido al del inaugural.
El orador de orden será entonces el Rector de la Universidad de los Andes, el Doctor Pedro Rincón
Gutiérrez. Y nuestra música lo ilustrará todo. Hay que agregar también que, al final de cada jornada
de estudio, el congreso asistirá a algunos programas recreativos, como son los conciertos de música
típica del Táchira. Y entre una y otra cosa, tendremos oportunidad de presenciar un bautizo masivo
de libros recién editados. Estos, o son de autores tachirenses, o son de tema tachirense.
El montaje de este Primer Congreso de Literatura Tachirense ha contado con la solidaridad y con la
colaboración de la mayoría de nuestras instituciones y empresas, tanto oficiales como privadas. Es
natural. En este congreso, antes y primero que los temas específicos que abrirá a discusión cada
ponencia, estará en primerísimo término el prestigio fundamental del Táchira. Un prestigio que no
se lo han dado, a través de la historia regional, ningunos otros que los trabajadores de las letras. Los
novelistas y los ensayistas; los historiadores y los poetas; los cronistas y los periodistas. Y, en parte
no menos positiva, los profesores y los estudiantes de la literatura regional.
El Primer Congreso de Literatura Tachirense, en fin, está armado en todos sus pormenores. Es la
primera vez que un suceso de tal categoría cultural ocurre entre nosotros. San Cristóbal será,
durante el próximo fin de semana, la capital literaria de Venezuela.

