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Juan Liscano es uno de esos poetas para 
q uienes la poes{a no es ejercicio de estilo, 
sino experiencia humana traducida al arte. 
Nacido en Caracas, en 1915, su obra 

. alcanza hoy plena saz6n. En esta su ma
durez significa, hasta cierto pun to, un 
regreso a los 8 Poemas de 1939, su 
primer Iibro. En efecto, este poemario, 
Nuevo Mundo Orinoco constituye una 
toma de conciencia aguda y despierta, ator
mentada pero lucida, de su pals como enti
dad cultural telurica, hist6rica, humana. 
Pero si en 8 Poernas, el idioma pecaba 
por imprecatorio y cartelario, por directo y 
a menudo horro de toda elaboraci6n estills
tica, en este caso el idioma existe con 
indiscutible realidad creadora, con evidente 
virtud Iiteraria. Ademas, la visi6n se ha 
hecho mas penetrante y es toda una epica 
subjetiva la que nace de las paginas 
de este libra organico y coherente 
que, en ciertos aspectos, anunciaba ya 
Tierra muerta de sed, publicado en 
Paris, en 1954, y prologado por el gran 
poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. 

Es Liscano hombre cuya tensa human i
dad Ie hace tomar el pulso de la realidad 
cotidiana. Por eso su actividad no se ha 
limitado a la sola creaci6n poetica. Tanto 
en el campo de la investigaci6n folkl6rica 
como del periodismo y de la cdtica Iite
raria, ha cumplido destacada labor. Y 
cuando Ileg6 la hora de la decisi6n ciuda
dana, cuando sobre Venezuela se abatieron 
las aves siniestras y rapaces de la dicta
dura, supo escoger cabalmente el camino a 
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seguir. Ese camino Ie condujo al lado de 
Leonardo Ruiz Pineda, con quien colabor6 
estrechamente en la lucha c1andestina con
tra la opresi6n. Despues de la muerte del 
heroe; caido bajo las balas de la dictadura 
en una calle de Caracas, Liscano escribi6 
para el uno de sus mas sentidos poemas. 

Presion ado por las circunstancias tuvo 
que salir al exterior. Se estableci6 en Fran
cia y en Suiza, paises que ya conoda pues 
habia cursado en ellos parte de sus estudios 
de bachillerato. Liscano domina la lengua 
francesa y, sin dud a alguna, debe a la for
maci6n adquirida en estos paises mucho de 
su empecinada voluntad de trabajo y de su 
fervor por el ejercicio de las letras. 

Ya en el extranjero, Liscano no desmay6 
un momenta en su lucha contra la dicta
dura. Cada vez que pudo, denunci6 en re
vistas, actos publicos y diarios, entrevistas 
y conversaciones, la situaci6n de su patria, 
entregada a la rapacidad de Marcos Perez 
Jimenez y sus c6mplices. Colabor6 en Les 
Temps Modernes, Les Lettres Nouvelles, 
Esprit, El Tiempo de Bogota, Cuademos 
Americanos de Mexico. Y escribi6 Nuevo 
Mundo Orinoco que ahora vez la luz de la 
publicadon. 

Liscano, en este libra, se inscribe dentro 
del campo de la cI'eaci6n poetica con tempo
ranea encaminada a superar el s610 lirismo 
o la pura instrospecci6n; se orienta hacia 
una visi6n y comprensi6n integrales del 
mundo, de 10 temporal y de 10 permanente, 
de 10 subjetivo y de 10 colectivo, de la His
toria, de la Cultura, del Tiempo poblado 
por los hombres. 

Manuel TUNON DE LARA. 
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