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 El Techo de la Ballena (1961-1969) fue el primer colectivo  
artístico, literario y editorial que en Venezuela asumió el compromi-
so de hacer política desde las imágenes y las letras. Su nombre fue 
sacado de antiguas leyendas nórdicas en las que el mar era de�ni-
do como el techo de una ballena. Estuvo activo durante la primera  
década del Pacto de Punto Fijo y de su modelo de Estado-terrorista 
al servicio del imperialismo transnacional. Contra ese modelo activó 
todas las armas de lo poético, y creó las bases para todos los ima-
ginarios revulsivos de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día es 
valorado como el primer movimiento arte-activista y militante de 
Nuestramérica.
 Esta biblioteca reactiva la artillería construida por El Techo de la  
Ballena, a través de la reedición de todas sus publicaciones, consta de 
títulos facsimilares que respetan lo más posible las obras originales. 
Esto le permite a nuevas generaciones conocer el origen de nuestras 
poéticas contemporáneas que tienen en El Techo de la Ballena su 
primer referente.
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 Hace ya más de cuarenta años, Dictado por la jauría apareció 
en el imaginario venezolano para hacernos repensar la ciudad y sus 
formas poco amables de compartirlas. En especial, por quien no está 
acostumbrado a sus peripecias del vacío y se ve obligado a soltar el 
verde como un murmullo. Hablar de Dictado por la jauría es hablarle 
a los años sesenta del paisaje de concreto armado, de lo urbano y 
sus implicaciones. Es regodearnos en una poesía forjada por dentro, 
automáticamente, como poderosa herramienta de los estados subli-
minales. Es saber que “el tiempo no es una memoria” y que si alguien 
no alcanza a escuchar el grito es porque no es capaz de forjarlo.
 No pretendo hacer un preámbulo para quien “ha sido conver-
tido en ave de rapiña, arrojado de todas partes, arrojado del sueño, 
sentado como Jonás sobre un barril de pólvora” –como magistral-
mente escribiera Edmundo Aray en el prólogo original–, ni tampoco 
un prólogo de los basureros, cuando mucho estirar la cuerda y que 
aparezca ante nuestra vista un campo donde los perros alzan las pa-
tas en un intento re�exivo de hacer comprender que todo lo que de 
nosotros saben cabe en uno solo de sus ladridos. Tenedor en mano 
esperamos el banquete, aunque para esto haya que forcejear con to-
dos los que están esperando y miran hacia la ventana sagrada desde 
donde el vecino arroja hacia la calle los alimentos de su alacena.
 Y es que la Caracas actual no dista de ser algo menos caótico, 
un poco más que jauría. Pero tú, que sigues caminando. Tú que te 
dejas llevar por el �lo de la acera sin �jarte en el muérdago que aún 
no aparece o solo aparece como un �ash en la mirada de aquel a 
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quien ignoras. ¿Qué sabes de esto? Tú que ríes de miedo, de pánico, 
de ruido. Tú. ¿Sabrás reconocerte en la muerte? ¿Hacer la muerte a tu 
medida como el traje de un sastre para el entierro?
 Ubicar nuestros símbolos, nuestra riqueza en las ciudades, 
nuestra vida, sigue siendo un reto paranoico. Ser audiencia fresca. 
Nosotros, nuestras �eras. Desocuparnos para que los perros atesti-
güen nuestra bondad. Cuántos o�cios tenemos. Cuántos han de ser 
nuestros o�cios. ¿Cuánto de o�cio somos?
 Resigni�car las sillas, ser estampa fresca, alertar –cual coro 
griego– las convenciones sociales, las manos del burócrata, romper el 
paraguas de la (in)certidumbre, los pliegues de historia, los corderos, 
los hombres impostura, es nuestro compromiso. Es en esta sociedad 
actual, en este ahora, donde las nuevas voces están llamadas a no ser 
venta pública, a escribir los pasos y a romper la producción de cadá-
veres reducidos al tamaño de una bala.
 Sea esta reedición de Dictado por la jauría invitación para 
re-cavilar la ciudad como objeto de estudio, más allá de la hecatombe 
y la ciencia �cción. Para avanzar hacia la cosa que nada en grande y 
que permanece en ascuas después de la inundación por la sola nece-
sidad de analizarla, escalpelo en mano. Como dijera Erich Fromm, 
del que lleva las riendas para enfrentar su desesperanza. Se trata en-
tonces de salir a pulir el ojo con un esmeril y construir espacios desde 
donde la lucidez arroje frutos a la tierra. Desde el compromiso de 
reconocernos como ciudadanos (sin �n) críticos y pro-creadores:

Me reconozco en mi infancia en mi madurez
en mi muerte en los términos de mi o�cio de espectador a quien el muro

endurece para siempre
me reconozco en mi córnea de salamandra furiosa
me reconozco en la selva urbana que me propone una máscara
para dar los buenos días desde una claraboya demasiado alta
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me reconozco en la oscuridad donde dejo de verme y en medio
de mi alegría cifrada por los despojos de miseria que apuñala mi ojo 
(…)

 Juan Calzadilla –el poeta más joven del país– como alguien 
ha dicho, nuestro consagrado “ballenero”, sigue reconociéndose, con 
sus ya más de ocho décadas, en la cotidianidad, en cada uno de sus 
libros, en un intento de (des)dibujar la línea quebradiza que vincula 
la palabra con lo observado, prosa y verso, el ensayo y el dibujo. Sí, 
con la libertad de quien penetra en sus carnes para coser su traje por 
dentro y con ello adobar, de una sola pasada, el cuerpo de una socie-
dad bien preparada para el deslave.

(…) 
Me adiestro en cada uno de mis defectos, perfeccionándolos
en toda su extensión, a�lándolos hasta que adquieren
ese brillo repulsivo de los dientes que se disponen a saltar
En ese instante la duda nace en mí ¿Soy la presa o el verdugo?
Debería escoger ahora mismo
Mas, de�nitivamente, no puedo elegir
Es imposible, me digo
 
                                                     y salto.

Asumamos, entonces, el mayor acto de rebeldía, de desparpajo y pro-
vocación que nos ofrece el poeta: “¿Qué otra cosa podemos hacer 
sino ser nosotros mismos?”.

Beira Lisboa
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CRONOLOGÍA
El Techo de la Ballena

1961

24 de marzo 

■El Techo de la Ballena: “Para restituir el magma”. Galería del 
Techo, El Conde, Caracas. (Exposición colectiva). 

■Revista Rayado sobre el Techo, n.° 1. (Publicación).

7 de mayo 

■El Techo de la Ballena: “Homenaje a la cursilería y el lugar 
común”. Galería del Techo, El Conde, Caracas. (Exposición 
colectiva y catálogo). 

Mayo-junio

■“Mani�esto”, Revista Sardio. n.° 8.

Septiembre-diciembre

■El Techo de la Ballena envía una selección no o�cial de obras de 
arte a la VI Bienal de São Paulo. 

1962

1 de mayo 

■Caupolicán Ovalles: Duerme usted, señor presidente? 
(Publicación).
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Agosto

■Dámaso Ogaz: Espada de doble �lo. (Publicación). 

12 de octubre

■Juan Calzadilla: Dictado por la jauría. (Publicación). 

2 de noviembre 

■Carlos Contramaestre: “Homenaje a la necro�lia”. Galería del 
Techo. Sabana Grande, Caracas. (Exposición y catálogo).

Noviembre

■Es apresado Adriano González León.

?

■Es apresado Hugo Baptista. 

1963

23 de enero 

■Adriano González León: Asfalto-In�erno. (Publicación).

■Daniel González: “Asfalto-In�erno”. Librería Ulises, Caracas. 
(Exposición). 

8 de marzo 

■El Techo de la Ballena: “Dos años de la Ballena” en  El Clarín de 
los Viernes. (Artículo de periódico). 
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Abril

■Oliverio Girondo: Topatumba. (Publicación).

Mayo

■Rayado sobre el Techo, n.° 2. (Publicación).

16 de julio

■El Techo de la Ballena: “Exposición tubular. Homenaje a 
Caupolicán Ovalles”. Librería Ulises, Caracas. (Exposición 
colectiva y catálogo). 

■Caupolicán Ovalles: En uso de la razón. (Publicación).

Agosto

■Edmundo Aray: Twist presidencial. (Publicación). 

2 de noviembre

■Francisco Pérez Perdomo: Los venenos �eles. (Publicación).

23 de noviembre 

■Edmundo Aray: Sube para Bajar. (Publicación).

1964

Enero

■Son apresados Adriano González León y Mary Ferrero.
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Abril 

■Daniel González: “Engranaje”. Galería 40 Grados a la Sombra. 
Maracaibo. (Exposición y catálogo).

27 de agosto 

■Rayado sobre el Techo, n.° 3. (Publicación). 

Septiembre

■Apresan a Daniel González. 

1965

5 de febrero 

■Carlos Contramaestre: “Tumorales”. Galería 40 Grados a la 
Sombra. Maracaibo. (Exposición y catálogo).

7 de septiembre

■Juan Calzadilla: Malos modales. (Publicación).

1966

14 de junio

■Francisco Pérez Perdomo: La depravación de los astros. 
Universidad de Carabobo. (Publicación). 

Agosto

■Antonio Moya: “Notario de muerte”. Museo de Bellas Artes. 
Caracas. (Exposición y catálogo). 
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1967

Enero

■Carlos Rebolledo, Edmundo Aray y Antonio de la Rosa: Pozo 
muerto. (Filme y publicación). 

Agosto

■Primer Encuentro Internacional de El Techo de la Ballena, 
Caracas.

7 de septiembre

■“Las contradicciones sobrenaturales”. Galería Cruz del Sur. 
Caracas. (Exposición colectiva).

■Juan Calzadilla: Las contradicciones sobrenaturales. 
(Publicación). 

Septiembre

■Caupolicán Ovalles: Elegía en rojo a la muerte de Guatimocín, mi 
padre, alias El Globo. (Publicación). 

Noviembre

■Dámaso Ogaz: La ballena, Jonás y lo majamámico. (Publicación). 
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Diciembre

■Jorge Zalamea (compilador): Las aguas vivas del Vietnam. 
(Publicación). 

1968

Enero

■Carlos Contramaestre: Cuatro argumentos para el reposo. 
(Publicación). 

Marzo

■Ezequiel Saad: Hablar con propiedad. (Publicación). 

■Edmundo Aray: Cambio de soles. Universidad Central de 
Venezuela. (Publicación). 

Julio 

■Edmundo Aray, Xavier Domingo, Efraín Hurtado, 
Juan Calzadilla, Dámaso Ogaz,  Marcia Leyseca, Carlos 
Contramaestre, Tancredo Romero: Salve amigo, salve, y adiós. 
(Publicación).

? 
■Edmundo Aray: Tierra roja, tierra negra. Universidad de Los 
Andes. (Publicación).

■Salvador Garmendia: La mala vida. Montevideo. (Publicación). 
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1969

Diciembre

■Carlos Contramaestre: Armando Reverón, el hombre mono. 
(Publicación).
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DICTADO POR LA JAURÍA
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CON MALOS MODALES
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EL INVISIBLE SALE DE CASA
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DESCENDIENTE DE AHAB
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Edición digital
noviembre de 2016
Caracas - Venezuela
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