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Lo que hay que ser es mejor  

y no decir que se es bueno 
ni que se es malo,  

lo que hay que hacer es amar  
lo libre en el ser humano 

 

Andrés Eloy Blanco 
Coloquio bajo la palma  
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Andrés Eloy Blanco Meaño 

Nace en Cumaná, estado Sucre, el 6 de agosto de 1896. Y 
cambia de paisaje, de manera trágica el 21 de mayo de 1955 
en Ciudad de México. 
 
Desde muy joven participa en reuniones de intelectuales y 
sociedades artísticas en Caracas. Estudia Derecho en la 
Universidad Central de Venezuela. Su espíritu combativo lo 
lleva a participar en el año 1918 en las manifestaciones contra 
Juan Vicente Gómez y fue encarcelado. Ese mismo año gana 
un premio por el poema “Canto a la Espiga y al Arado” y 
publica “El huerto de la epopeya”. En 1923 su poema “Canto 
a España” le hizo merecer del Primer Premio en España, que 
le permitió viajar a Europa y familiarizarse con las 
vanguardias. 
 

Destacado político, luchador social, poeta y humorista 
venezolano del siglo XX. Autor de los poemas “Coloquio bajo 
la palma”, un canto a la superación, el trabajo y el estudio en 
busca de las luces libertarias. Con su poema “Píntame 
Angelitos Negros” trasciende las fronteras por sus sentidos 
versos en contra de la discriminación racial. 

* 

Los 4 edificios de nuestra casa de estudios llevan nombres de 
sus poemas: Giraluna, Río de las Siete Estrellas, La Hilandera 
y Orinoco  

**  
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A manera de presentación 

Desde la Dirección de Cultura de la Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Banco”, 

hemos impulsado un proceso de identidad subjetiva y objetiva con el legado de su epónimo. La frase 
“Universidad con nombre de poeta” es más que un slogan. Es la expresión genuina de un grupo de 
trabajadores, estudiantes, egresados que valoran la vida, obra y el legado de uno de los poetas más 
trascendentales de la historia de nuestro país. 
 
En el marco de la celebración del X Aniversario de la Transformación Universitaria, ponemos en marcha 
el plan de difusión y promoción de la obra poética de Andrés Eloy Blanco, como estímulo a la 
comunidad universitaria a descubrir y/o redescubrir el trabajo literario de tan ilustre venezolano.  
 
Al respecto, hemos trazado los siguientes objetivos:  

• Estimular la lectura del trabajo de Andrés Eloy Blanco.  
• Difundir y promover la creación poética de su epónimo en el seno de la comunidad universitaria. 
• Realizar lecturas, declamaciones y relatos acerca de la obra literaria de Andrés Eloy Blanco. 
• Utilizar todos los soportes digitales para el intercambio efectivo de los audios, textos y videos que 
permitan socializar los trabajos realizados. 
• Redactar textos, artículos, análisis acerca del legado cultural del poeta Andrés Eloy Blanco. 
 

Con la campaña recibimos audios, vídeos y los siguientes documentos que con inmenso gusto 
compartimos con ustedes. El primero de ellos es un poema de Andrés Eloy Blanco titulado “Romance de 
San Antonio Empavado”, el cual sirve como base para dos textos de Joseph López: una décima glosa “No 
lo pongas de cabeza” y un artículo “Andrés Eloy y San Antonio” que se convierten en un interesante tríptico 
poético y anecdótico.  
 
Luego, Alexis Morey del estado Yaracuy nos describe cómo anda “Buscando al poeta”. Seguidamente, y 
también del estado vecino, Alberto Malaquías Rivero nos recrea esa pasión hacia la obra del poeta con 
“Tus Sueños”. El presente trabajo continúa con los elocuentes versos “Al Pescador de Anclas” del Dr. 
Carlos Figueredo, Director de Cultura de la UCLA quien se suma a esta fiesta de la palabra y cerramos 
esta primera versión con el Soneto a Andrés Eloy Blanco de Willian García Molina, miembro del Club de 
Poetas Latinoamérica y Organización Hispano-Mundial de Escritores. 
 
Y es así como viajamos juntos por los caminos de Andrés Eloy…  
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ROMANCE DE SAN ANTONIO EMPAVADO 
 Andrés Eloy Blanco 

 

Día martes, 
ni te cases ni te embarques. 

 
-Me caso el trece de junio, 
San Antonio y día martes. 

Y todos le contestaban: 
 

-Día martes, 
ni te cases ni te embarques. 

Mal año le tocó al Santo: 
¡día martes! 

La pava con los pavitos 
y el santico santiguándose. 

Pero el novio repetía 
con aquel dale que dale: 

 
-Me caso por San Antonio 

y ni la novia lo sabe. 
y todos los invitados 
irán rezando la Salve; 

Presidente del Concejo, 
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padrinos, damas y pajes 
irán haciendo la guiña 

y gritando: 
 

-¡No te cases! 
San Antonio está empavado, 

cayó en martes, ¡trece y martes! 
Pero los novios lo haremos 

como quien sabe lo que hace. 
San Antonio tiene un niño 

con más fuerza que los martes; 
nosotros tendremos uno 

blanco, fuerte, dulce y grande, 
con catorces en los treces 
y domingos en los martes. 

 
-Día trece, día martes, 

ni te cases ni te embarques. 
La pava con los pavitos 
seguirá picando martes, 
el padrino hará la guiña, 
la madrina dirá salves, 
en bejuco de cadena 

van a bañar a los pajes, 
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al cura en cancanapire 
y en cariaquito al alcalde, 

los gatos despelucados  
saltarán en los alambres, 
el chivo de los casorios 

irá comiendo almanaques, 
cantará delirios verdes 

la cotorra en los zaguanes, 
pero mi novia y su novio 

no dejarán de casarse 
el día de San Antonio, 
día trece, día martes 

samplegorio de las bodas, 
chubasco de los embarques. 

 
-Si cuentas con San Antonio 
no te duermas en las pajas 

mira que él es de rigor 
y goza metiendo trampas. 

Si ves que se te resiste, 
amárralo por las patas, 

tenlo una noche colgado 
con la cabeza entre el agua 

y a la mañana siguiente, 
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ya verás lo bien que marcha. 
Lo malo es que en día martes, 

no se sabe lo que pasa 
y en martes que cae en trece 

¡ni San Antonio se casa! 
 

Amarrado por los pies 
le colgó una noche entera, 

el santo pasó las horas 
entre amenazas y quejas: 

 
-¡Que se va el niño al agua 

y la sangre a la cabeza!- 
Pero no soltó el muchacho 
y el muchacho dio la vuelta 
y empezó a jugar diluvios 

y milagritos de pesca 
con la pelota del mundo 

y el agua de la pileta. 
No dijiste ni "hasta luego", 

te fuiste sin decir nada, 
lo mismito que los muertos. 

Te enamoraste de otro, 
porque a mí me lo dijeron. 
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Velitas a San Antonio 
ya sé que le estás poniendo 
para que te de un buen hijo 

y a mí me dé un buen entierro. 
Me quedé con San Antonio 
mojado, empavado y viejo 

y tú te llevaste al niño 
para hacer milagros nuevos. 

Como una carta cerrada 
te marchaste al extranjero. 
Llegué corriendo a la playa 
y el barco ya estaba lejos; 

ni un pedazo de la vela 
sacudiste en el pañuelo, 
no me dejaste ni un aire 

con un adiosito envuelto. 
 

-Día martes, 
ni te cases ni te embarques. 

 
San Antonio despedido, 

cargador de Dios y fraile, 
como le quitaste el niño 

quiere cargar niños de aire. 
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Yo quiero un niño de hoja 
con una madre de sauce, 
con un abuelo de viento, 
con una abuela de tarde, 

con un San Antonio de agua 
que lo cargue, que lo cargue. 

 
Nos casaremos el trece 

y embarcaremos el martes; 
me casaré con las hojas 

para que el viento me engañe. 
La culpa la tienes tú, 

que te fuiste y me dejaste 
cuando te pusiste azul. 

Tener la tierra y el cielo, 
pero faltándome tú 

es tener a San Antonio 
pero sin Niño Jesús. 

 
 
 
 

* 
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NO LO PONGAS DE CABEZA 
Décima Glosa 

Joseph López 
 

 

Cuarteta 
Si estás en busca de novio 

no lo pongas de cabeza 
es San Antonio llamado 
el santo del matrimonio 

 
I 

Quiso Dios que ella naciera 
en una aldea muy pobre 
y se fijara en ese hombre 
para que a ella la quisiera 

Y la dote se impusiera 
en problemas pa’l casorio 

Si cuentas con San Antonio 
pídele a Dios su ayuda 

espera que el santo acuda 
si estás en busca de novio 
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II 
Cuando se casa una dama 
esto se lo digo al novio 

Si al santo le hace velorio 
ya verá como la amarra 

Quiérala con muchas ganas 
se lo digo con franqueza 
no lo haga con ligereza 

ni lo amarre por las patas 
que él goza metiendo trampas 

no lo pongas de cabeza 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Politécnica Territorial 
Andrés Eloy Blanco 

 
 
 

Un poema para Andrés Eloy 
 

Dirección de Cultura 
2020 

 
 
 
 
 

III 
La mujer con su nobleza 

le pide al glorioso Antonio 
le consiga matrimonio 

con alguien de la realeza 
No lo pongas de cabeza 

que de Dios será enviado 
del mundo muy elogiado 

Si te va de maravillas 
rezándole de rodillas 

es San Antonio llamado 
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IV 

En jóvenes contrayentes 
es posible contemplar 

jurarse amor en el altar 
y unirse perpetuamente 
Y se volvieron creyentes 
del glorioso San Antonio 

Santo misericordioso 
que en el mundo es aclamado 

y por muchos es llamado 
el santo del matrimonio 

 
 
 
 
 

** 
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ANDRÉS ELOY BLANCO Y SAN ANTONIO 
Joseph López 

 
Andrés Eloy Blanco no sólo es reconocido por su trayectoria política sino 
también por el humor y el carisma. Esto hacía que fuera querido por todos 
y todo lo que se escribe sobre él o su obra literaria va cargado de una gran 
sensibilidad. Este humor y carisma es común en la simpatía que predomina 
en el venezolano que podemos pensar que el humor forma parte de 
nuestra idiosincrasia. Y es que, ante la aparición de cualquier situación 
humorística podemos reaccionar a carcajadas o también con sonrisas y sino 
respondemos con otra sátira de humor. Existen personas que son más 
dispuestas al sentido del humor, así como también, muchas veces la 
sociedad adopta una serie de situaciones o creencias tergiversadas que las 
van convirtiendo en creencia popular que hasta llegan a ser formas 
costumbrista con presencia en nuestro código social. 
 
Es por esto que, Andrés Eloy Blanco no escapó ante esta vicisitud y plasmó 
una situación humorística con el santo más querido del mundo y de 
Latinoamérica como lo es San Antonio de Lara (Padua); si es que al santo 
le queremos y reverenciamos tanto que podemos pensar que es nuestro, 
ya que se ha convertido en el santo de todos los hombres, mujeres y niños 
de nuestro estado Lara. San Antonio también es un poeta, de esto, no cabe 
duda, así lo refieren numerosos escritos de su puño y letra y un sinnúmero 
de referencias orales en las que Antonio aparece, en la actitud del 
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veloriero que canta. Canta a las maravillas de la naturaleza, a la belleza de 
la creación y su canto se entona a dúo como lo dicen los versos velorieros, 
San Antonio  no era Antonio (fue bautizado con el nombre de Fernando), 
no era Paduano (nació en la ciudad de Lisboa, Portugal), no era Santo 
(aunque se le atribuyen muchos milagros en nombre de Dios) y aunque no 
es Dios le reverenciamos. 
 
Este santo milagroso se unió a la luz del Señor un viernes 13 de junio y fue 
enterrado al siguiente martes, día en que muchos enfermos se acercaron 
al féretro y fueron sanados de todas sus dolencias. Se le conoce como Santo 
Taumaturgo (obrador de milagros), el Santo de los Pobres y como el Santo del 
Matrimonio. Cuentan que una vez poco después de su muerte una humilde 
joven fue a la iglesia donde se venera su cuerpo para pedirle ayuda para la 
dote nupcial (pago obligatorio según la ley de la época para dar estabilidad 
al novio en la vida marital). Mientras hacía la oración escuchó en lo alto 
del templo la voz del santo, ella miró hacia arriba y vio que San Antonio 
descendía cabeza abajo para bendecirla y pedirle que fuera a una dirección. 
Ella fue al lugar indicado y ahí recibió la ayuda que esperaba. Desde 
entonces, en algunos lugares, la religiosidad popular ha hecho que los 
fieles creyentes recuerden aquel momento colocándolo de cabeza, lo 
sumergen en agua o le quitan al niño como un método para apresurar las 
acciones pedidas al hacerle algún tipo de súplica, generalmente para 
conseguir novio o novia según sea el caso. 
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Muchas veces los poetas tratan convertir los temas y las situaciones que le 
interesan en objetos humorísticos. También buscan plasmar esas 
tradiciones populares llenas tanto de gracia como de caridad, que nos 
llevan a la comprensión de ciertas circunstancias que puedan sucederle al 
prójimo, de entender que muchas veces nos convierten en espectadores 
de lo que da risa y mañana, tal vez, podríamos ser los protagonistas de una 
situación de la que otros rían y ¡zape gato! con estos dichos y creencias 
populares. 
 
Finalmente, vemos como Andrés Eloy Blanco concibe el “Romance de San 
Antonio Empavado” con mucho humor y trata de plasmar esa creencia 
popular nuestra que nos identifica por el uso que le damos en el entorno 
y muchas veces nos sentimos igualados con los demás en ciertas 
circunstancias de la vida. Es así como estos grandes poetas como lo son 
Andrés Eloy Blanco y San Antonio nos siguen inspirando hoy en día a 
realizar composiciones literarias y poéticas, “porque así como lo dijo el poeta 
también lo decía mi madre; día 13, día martes ni te cases ni te embarques ni de tu 
casa te apartes”. 
 
 
 
 

*** 
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BUSCANDO AL POETA 
Alexis Morey  

San Felipe, Estado Yaracuy 

¿Poeta dónde estás? 
te busco en estos amaneceres nuevos y aún no te encuentro. 
Te busco en las ciudades, 
en sus calles de concreto tranquilas y alborotadas, 
en los barrios y cerros poblados, 
en los jóvenes rebeldes y su palabra encendida 
con su música, sus tambores, cuatros y guitarras. 
 
Sigo buscándote en el obrero, el estudiante, en la mujer, en el niño, 
en el hombre viejo y sabio, en la mujer vieja y sabia, 
en el poeta cantor y revolucionario. 
 
Voy a los teatros buscando en la escena 
tus pensamientos, tus ideas y acciones. 
Voy a la universidad, al liceo, a la escuela 
para encontrar tus enseñanzas y sabiduría. 
 
Busco en las bibliotecas tus libros, 
tus palabras, imaginación e historias. 
¿Por dónde andas poeta? 
con tu rostro sereno y suave sonrisa. 
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Busco tu poesía regada por el mundo, 
por toda la tierra, por tu tropical Venezuela 
y sus montañas, playas, andes y llanos; 
por tu río Orinoco indio y tu río Manzanares. 
 
Te busco gigante poeta como el Salto Ángel 
como el Pico Bolívar y el Tobogán de la Selva, 
y más urbano como el Warairarepano. 
 
Hijo del Mar Caribe y de sus placenteras playas, 
te busco en los caimanes y serpientes, 
en los pájaros y venados, 
en la danta, el mono y el cunaguaro, 
en el Sol que riega su luz en la paridora tierra. 
 
Quiero hallarte escribiendo en el cielo, 
en la luna, en tus estrellas, en los astros, 
en el Relámpago del Catatumbo 
y  en la lluvia que cae en las noches silenciosas, 
en mis sueños, pesadillas y tormentos. 
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Y te he encontrado poeta en tu celeste eternidad, 
sembrado en cada lugar, espacio y vida donde te he buscado, 
en nuestros corazones,  alegrías, tristezas y anhelada paz, 
en nuestro coraje, valentía, incesantes batallas y luchas. 
 
Aquí estás poeta Libertario con tu sabia palabra de amor y de espada, 
acompañado de tus angelitos negros, indios y blancos; 
voz de alerta de la humanidad, sanador del alma. 
Creador con la herencia ancestral de tu pueblo. 
Agitador de sueños de pájaros. 
Guerrero de luces: Andrés Eloy Blanco. 

 
 
 

**** 
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TUS SUEÑOS 
Alberto Malaquías Rivero 

San Felipe-Yaracuy 
 
 

Tus sueños cabalgan por Venezuela  
las estrellas declaman tus poemas  
bajo el resplandor del cielo  
!Oh Andrés Eloy Blanco!  
 
Creador de fantasías  
aliento de la noche  
a lo lejos el aullido de la lluvia  
fiel acompañante de tus comedias  
 
Poeta eres clamor de tu ciudad natal  
follaje que cubre su corteza como una enramada  
¡Oh Andrés Eloy Blanco!  
Pregonero de la justicia e igualdad  
 
Escribiste con el alma  
pintaste "Angelitos Negros"  
desde lo más profundo del corazón 
son plegarias benditas por Dios  
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!Oh las lágrimas recorren mi faz!  
al escuchar "Las Uvas del tiempo!  
que me arrastran a un manantial de recuerdos  
 
!Oh Andrés Eloy Blanco!  
gloria de la tierra de Bolívar  
emisario de amor y paz  
 
Somos tu musa  
somos tu voz  
que corre por la aurora  
trayendo música lejana  
al repique de las campañas de la iglesia  
alzando la bandera  
y desde lo profundo de la garganta  
surge el rugir del pueblo  
que pronuncia tu nombre.  

 
 

***** 
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Al pescador de anclas 
Carlos Figueredo 

Director de Cultura UCLA 

Quiero deciros que un poeta es valor supremo 
que por renunciar a todo es su propio dueño 
Ya sea en la Rotunda o en cerro porteño   
igual en su patria o en el destierro 
 
Le canta a los hijos angelitos negros 
Le canta a la Madre y al amor viajero 
y bajo la palma, olivo y laurel 
recomienda a amar y hacer el bien 
 
Al Abel Mariscal en su ancianidad contempla 
en libertario fuego al Libertador retrata 
Salud y Libertad, amar y querer 
en caja de estampas hace aparecer 
 
En un mundo libre odios anhela vivir 
que en silencios compartidos 
manos solitarias en horas eternas 
desgranan las uvas que el tiempo señalan 
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Y que en Palabreos y Juanbimbadas 
Giraluna y luz, espiga y arado  
las tierras que oyen y Barcos de Piedra 
den Paz, Amor y Dios al venezolano 
 
Ahora reafirmo que poeta y poesía 
son valor del bien, consuelo y justicia 
de mi Patria, verso, cuento y canto 
Poeta es ser: Andrés Eloy Blanco 
 
 
 
 
 
 

* 
***** 
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Soneto a Andrés Eloy Blanco 
Willian García Molina 

Club de Poetas Latinoamérica y Organización Hispano-Mundial de Escritores 

 
El más grande de nuestros poetas 
abogado y político incorruptible 
su tinta y letra extensible 
dentro y fuera de Venezuela. 
 
Su poesía sigue germinando asidua y bella, 
el último trago bebiste 
el de romántico, así mismo lo dijiste 
y de altruista el primero ¡vivan sus poemas! 
 
Andrés Eloy, regálame hoy y siempre 
parte de tu gloria, para volver canto tus versos 
y en luz lo que inspira a mi corazón y mente.  
 
De haber nacido bajo tu mismo cielo 
orgulloso me siento inmensamente 
por eso y mucho más ¡píntame angelitos negros! 

 
** 

***** 
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Consejo Universitario 
 

Dra. Michelly Vivas Chacón 

Rectora 
 

Dra. Milagros Jiménez 
Vicerrectora Académica 

 

Msc. Gladys González 
Secretaria General (E) 

 

Lcdo. Rosster Garrido 
Director General de Políticas Estudiantiles 

 

Msc. Jhonny Picone 
Representante Profesores 

Dr. Wismark Páez 
Representante Administrativos 

Br. Marcial Díaz  
Representante Estudiantil 

 

Invitados Permanentes 
Dr. José Viscaya 

Director de Planificación y Presupuesto 

Ing. Jehamar Lovera 
Directora de Despacho 
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* 
Concepto, diseño y diagramación 

Marco Sarmiento 
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