
El venezolano Rafael Bolívar Coronado (RBC; Villa de Cura, 1884–Barcelona, 1924) ha sido definido como “un hombre con más de seiscien-tos nombres”. Claro está que esos “más de seiscientos nombres” fueronseudónimos. Si nos limitáramos a su colosal seudonimia el caso de RBCsería simplemente carne de libro Guiness y el abajo firmante no moles-taría al lector con majaderías a la moda. Pero, en cuanto dejamos a unlado la cuantificación, aparece la figura inmensa de un Criollo Magníficoquien, desde su abrumador dominio del castellano, destrozó a fuetazosde pluma y rabia los convencionalismos de entonces –y de ahora– sobrela autoría, la creación colectiva, la cultura popular, la verificación cientí-fica e histórica, el anarquismo, el “bolcheviquismo”, la santidad y paro decontar porque éstas y más son naturalezas muertas o moribundas queobservaremos más adelante.Lo que no vamos es a discutir las profundidades psicológicas de aquellosautores que recurren al seudónimo. Poco nos interesa por qué quisieronllamarse así literatos como Paco María Voltaire, Isidoro Lautréamont,Neftalí Neruda o Félix-Rubén Darío García (ver Rogers y Lapuente: op.cit.) o políticos como Lenin, Trotsky, Stalin y, actualmente, Lula –el vulga-rísimo cefalópodo llamado calamar–. Sin embargo, hay algún punto os-curo en nuestra consideración del seudónimo y de otras artimañasaparentemente conexas que sí merece un par de líneas.En un primer desbroce, advertimos que bajo ningún concepto podemosconfundir el seudónimo con la impostura y, menos aún, con la falsifica-ción –no digamos con el plagio–. Dejemos por excesivamente groseras lavirtuosa habilidad de la falsificación y la miseria del plagio no seguidopor asesinato para centrarnos en la impostura. La diferencia entre estabellísima arte y el seudónimo estriba en que detrás de cada impostorsuele haber una mano oculta… y una intelectualidad a sueldo dispuestaa tragar sapos y culebras con tal de mantenerse en el candelabro de lamoda. Una pequeña digresión justificada por lo estupendo del personaje:Tomemos el caso de George Psalmanazar (Sur de Francia, entre 1679 y1684–Inglaterra, 1763; la grafía de su apellido varía constantemente).Este impostor llevó su genialidad hasta el punto de que, siglos después,todavía no conocemos ni su nacionalidad ni su nombre oficial. Alcanzó,pues, las más altas cumbres de la Humanidad: ser apátrida y anónimo.
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Un hombre con más de
600 nombres

BOLÍVAR CORONADO, ANÓNIMO POR SU PRODIGALIDAD

por Euclides PERDOMO
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Pues bien, para consumo de las más elevadas inte-lectualidades anglosajonas, este personaje se in-ventó un país, Formosa –hoy, Taiwán–, le diseñótoda una sociedad indígena y llevó su gloriosa in-ventiva hasta el extremo de dotarla de un idiomapropio –uno de los primeros casos de idioma neo-gráfico o ficticio, como el esperanto o el klingon–.Y todo ello 114 años después de que los portugue-ses colonizaran Formosa, 80 después de que losholandeses la ocuparan parcialmente y 42 añosmás tarde de que la isla fermosa reingresara al im-perio chino.Psalmanazar publicó su libro An Historical and Ge-
ographical Description of Formosa, an Island subject
to the Emperor of Japan en 1704, el mismo año enel que un Newton –que ya había degenerado en elmisticismo– publicó su método del cálculo diferen-cial. ¿Cómo pudo este pillo ¿provenzal? engañar ala intelectualidad de un país al que, por estar co-menzando su expansión imperialista, hemos de su-poner un interés científico-depredador en conocer países exóticos? Pues seguramente por variosmotivos no siendo el menor de ellos el haber sido educado en la más acreditada escuela de embau-cadores: la escuela de franciscanos y jesuitas. Pero, además de su excelente educación formal en ladelincuencia de guante blanco, Psalmanazar tuvo el olfato comercial de aderezar su fábula con unostremendismos en los que, feliz y contenta, arraigó la credulidad interesada de los sabios inglesesde la época. Ejemplo: afirmó que, todos los años, en Formosa se sacrificaban 20.000 niños “para apa-ciguar a los dioses” y, de paso, ilustró su fantasía con un grabado realista, y por tanto verídico, deltabernáculo donde se quemaban los corazones de los sacrificados (Psalmanaazaar: 175). ¿Quién fue la mano oculta detrás de la impostura?: William Innes, capellán militar como no podíaser menos. ¿Quiénes fueron los intelectuales que le creyeron?: desde los profesores de Oxford hastalos gramáticos alemanes pasando por unos ingleses tan poseídos por la razón del antijesuitismocomo para caer en la sinrazón de creer cualquier barbaridad practicada por un pueblo bárbaro delque Psalmanazar describía escueta pero verosímilmente la dominación a la que le sometían losagentes secretos de la Societas Iesus.Como describe Buñuel en las últimas secuencias de El Ángel

Exterminador, una vez más es la Autoridad religiosa, militar yacadémica quien cauciona, refrenda y entroniza el fraude–léase, Autoridad es Fraude–. Ahora bien, a diferencia del curacon galones, RBC consiguió él solo, sin pillería, impostura, mi-tomanía ni autoridad alguna, retratar no uno sino muchospueblos, personajes y lenguas. Y, encima, lo hizo valiéndosede una prosa impecablemente camaleónica. Y todo sin habersido educado por los jesuitas –o precisamente por ello.  
CronologíaRBC aparece en la escena pública cuando, a sus 30 años, es-cribe el libreto de Alma llanera, un éxito fulminante. Es en estazarzuela donde Rita, “hija del Llano”, canta con “voz de flautaencantadora”: Yo nací en esta ribera / del Arauca vibrador, / soy hermana de la espuma / de las garzas,
de las rosas / y del sol, y del sol… Canción que se convierte enseguida en el himno nacional-popularde Venezuela. Con ella, RBC se incorpora a la insólita nómina de libertarios como Billo Zeledón yGarcía Calvo que escriben letras de himnos nacionales o regionales, oficiales u oficiosos1.

E. KissE. Lozano DíazE. V. LoronfarcioEdipo ReyEduardo CastilloEduardo LarmigEggi OggoEgoEl Barón de la CastañaEl Caballero del Verde GabánEl Cura VillanoEl Chico de la BlusaEl Diablo CojueloEl Encomendero de TrujilloEl Marqués de BustillosEl Secretario de VillaespesaEl VillacuranoEloy GonzálezEmilio Alzuro EspinozaEmilio CarreraEmilio FinotEnriqueEnrique Arce VelardeEnrique ContrerasEnrique GeenzierEnrique Hine SaboríoEnrique Ruiz de la SernaErnesto Noboa CaamañoErrebeceEsteva RodaoEusebio LilloEustoquio GómezEvado NervoF. Salcedo y OrdóñezF. Santos PérezFabián VidalFacundo VillaespesaFederico NietzscheFelipe PardoFelipe PérezFelipe R. VeraFelipe VeraFelisa A. EguezFenelon TorquemadaFernán CaballeroFernandilloFernando Acha y AguirreFernando BallesterosFidelia M. de RodríguezFomborino Blanco RufiánFco. PapilaFrancesc RieretaFrancisco Chiriboga B.Francisco de Paula Guevara SantanderFrancisco GavidiaFrancisco GuarderasFrancisco IribarneFrancisco J. Fálquez AmpueroFrancisco Lago MartíFrancisco PapilaFrancisco SerranoFray Agustín de MontemayorFray Agustín de RiobambaFray Nemesio de la Concepción ZapataGabriel de la C. ValdezGabriel García MorenoGaspar Octavio HernándezGómez (¿Juan Vicente?)Gómez Eanes de Azurara
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Dos años después, llega a Madrid (1916). Graciasal éxito de Alma Llanera, el generalísimo de turnoen la poltrona venezolana le ha concedido unabeca que, huelga añadir, RBC se apresura a dilapi-dar hasta la raíz, es decir, hasta quemar sus navesmediante el infalible procedimiento de fustigar algeneralote. Europa está sumida en la I GuerraMundial y en los albores de la revolución rusa ydel dadaísmo. En España se agarrota vilmente alos últimos bandoleros románticos, almas rústicasque padecen los seudónimos degenerados enmotes con los que les vilipendia la policía –Pasos
Largos, Pernales, Vivillo.Poco a poco, RBC va ascendiendo las cumbres dela delincuencia intelectual. Para ganarse los gar-banzos, intensifica su producción literaria pero,como nadie hubiera creído que un solo individuopudiera ser tan prolífico, se ve obligado a multipli-car sus seudónimos. Por ahora, no es una cuestiónde hiperartivismo sino de mera supervivencia:“Como yo no tengo nombre en la República de las Letras, he tenido que usar el de los consa-grados, porque yo no puedo darme el lujo de que me salgan telarañas en las muelas”.Nunca sabremos el número de consagrados a los que presta su exuberante y mimética inventiva. Siacaso, nos constan unos pocos nombres de vivos y muertos, literatos y científicos: Humboldt, Nietzs-che, Víctor Hugo, Rubén Darío, José Asunción Silva, Unamuno… Ahora que lo sabemos, cada vezque ordeñemos a una vaca sagrada habremos de cerciorarnos de que su leche no es adúltera. Porla duda metódica, gracias RBC, te alabamos y te bendecimos.Los historiadores tampoco se libran. En el prólogo a su Parnaso boliviano (1917), una más de susantologías de poesía latinoamericana ficticias en todo o en parte, RBC confiesa la invención de unoscuantos cronistas de Yndias:“Estuve dos largos años en Madrid escribiendo libros a nombre de Juan de Ocampo, Albénizde la Cerrada, Concepción Zapata, Montalvo de Jarama, nombres que yo inventaba y ponía enmis escrituras como cosas de mucha gloria yfama. ¿Que cómo pude engañar a los editores?Muy sencillo. La explicación la ha dado el altí-simo Emilio Carrere en una frase: en España

viven del libro los que no saben leer”. En cuanto a la remuneración que consigue consus incontables y variopintas literaturas de fic-ción, RBC escribe en una carta al crítico Julio Ce-jador: “He ganado aquí unos ciento ochenta duros ha-ciéndole cuentos para niños a [Ramón] Sopenay dos antologías de poetas ecuatorianos y boli-vianos a [Manuel] Maucci. Lo hice todo en pocomenos de veinte días; ¡considere usted cómo ha-brán quedado!... la necesidad carece de ley… y yo
carecía de todo… recordará usted al gran Lópezque en horas veinticuatro, hacía comedias malas
para el teatro”.

GomezzunkisGoulz ZinskiGuan de JuruceagaGonzalo Cordero DávilaGonzalo de OcampoGrillGuillermo BustamanteGuillermo GuerreroGuillermo MataH. AconradoHans HinzHenrique SoubletteHerodesHonorato VásquezHumberto FierroI. Vetancourt AristeguietaIgnacio Monclús del PalacioIgnacio RocaIgnacio Vetancourt AristeguietaIndistorIpionikulusIsidro del CampoJ. A. Falconi VillagómezJ. A. Labrúa BertoneJ. A. Pérez BonaldeJ. Alabrúa BertoneJ. Alvarado RuizJ. Barbero TorresJ. de GuevaraJ. de J. Núñez y DomínguezJ. M. Alfaro CooperJ. y S. Álvarez QuinteroJ. Rafael MoyaJ. Rivera InduarteJ. Torres AbanderoJ. Torres BarberoJacinto Gutiérrez GollJahifakJaime EcheverríaJalabrúa B. ErtoneJavier MarmierJean MoulinJean Pierre BoyerJesús CastellanosJesús de CastillaJoan AragüeñoJoan ArauqueñoJoan ArinJoan EmpiriusJoan KopolekJoan OxalesJoan RecasensJoan SicreJoan SileriJoan SucreJoan XeniusJoaquín Álvarez QuinteroJoaquín Antonio CrespoJoaquín L. LuacesJoas BressiJorge DelgadilloJorge IsaacsJosé Aguirre AchaJosé AnnelJosé Antonio CalcañoJosé Antonio RamalloJosé Antonio SoffiaJosé Arnaldo MárquezJosé Arocha
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Incluso en esta breve cita se palpa su obsesión por alterar la literalidad –y, si se tercia, el mundo–.Dos años después, quizá debido a un desengaño amoroso causado por una niña rubia asturiana, semuda a Barcelona donde reside cinco años hasta su muerte. Es allí donde se transforma en “anar-quista confeso” y donde lo encontramos “metido en el fuego de la anarquía” (Castellanos: 119 ss.,149 ss.). RBC ha llegado a una ciudad en plena guerra civil de “baja intensidad”, poco antes delbienio sangriento 1920-1922 durante el cual se instaura un feroz terrorismo de Estado dirigidopor el psicópata Severiano Martínez Anido –hasta su muerte en 1938, ministro de Orden Públicoen el primer gobierno de Franco–. Los sicarios del llamado Sindicato Libre –hay situaciones y des-construcciones históricamente repetitivas– se encarnizan contra los anarquistas. La Muerte rondaa RBC en forma de diez balazos que lo siluetean cuando los libres asesinan a un compañero linoti-pista. Podemos suponer que el Terror, más que el hambre, es el causante de que RBC escriba variosartículos para La Publicidad, un periódico de derechas; eso sí, genio y figura, simultáneamente es-cribe crónicas y panfletos en los que se reivindica el sindicalismo ácrata. Haciendo gala de un don de la ubicuidad que para sí quisieran los dioses y los santos, RBC tambiénfunge como cronista de la guerra de Marruecos:“Zeluan cayó y más de 500 personas fueron brutalmente asesinadas. El Capitán Carrasco y elTeniente Fernández, fueron amordazados y atados, uno contra el otro, luego tiroteados y final-mente quemados vivos delante del resto de los prisioneros”.También –también, ritornello que define su plasticidad– en esta faceta RBC recurre a los topicazosal uso, ahora el del infame moro sanguinario. Para documentarse no se allega a los pedregales ri-feños sino a los bares del puerto barcelonés. Son los soldaditos que regresan quienes le informanentre vino y morfina. ¿Tiene algo de irresponsable tan singular método?: no, puesto que in vino ve-
ritas. Y, desde luego, es mejor que no salir del hotel salvo para escuchar al taxista, método usado porlos actuales corresponsales de guerra –léase, como el académico y plagiador convicto Arturo PérezReverte–. En cualquier caso, ni hace un siglo ni ahora tiene mucho sentido que un periodista visitelas trincheras porque, una de dos: si dice la verdad, morirá por fuego amigo y, si no la dice, ¿paraqué molestarse en viajar hasta el frente?  Además, ¿por qué el África si ya ha encontrado a LaMujer? Se llama María Noguera (MN; 1902–des-pués de 1984). Gehrenbeck la hace co-protagonistade su drama y pone en su boca un lacónico análisisde la metatextualidad de RBC –no confundir con laintertextualidad o plagio que campaba y campa porla intelectualidad española–. Así la define: “Pues yo, que soy de esta tierra española donde sehacen los libros, puedo decir que vivo feliz de lopoco que da lo que escribes, porque sé leer… justa-mente, porque entiendo que eres escritor de escri-

tores” [mis cursivas].En la misma obra, MN es testigo privilegiada de quela voracidad pantagruélica no abandona a RBC nisiquiera agonizando éste. Ha transitado de labroma por supervivencia al artivismo puro y duro.Y ni muriéndose olvida su guasa congénita: “Maríadespertó sobresaltada porque ya para entoncesRBC no podía escribir sin reír a carcajadas”. En 1924, el surrealismo dizque nace en París. Quién sabe pero, desde luego, también se manifiestaen Moscú y en Barcelona. Demostración: RBC muere diez días después que Lenin. El profuso rusofallece de una esclerosis cerebral (años antes, nosotros ya se lo habíamos diagnosticado) mientrasque el villano venezolano muere de todo lo contrario.

José Asunción SilvaJosé Batres MontúfarJosé BrissaJosé BrunoJosé del PassoJosé E. LoraJosé GuasaJosé GumillaJosé Joaquín de OlmedoJosé M. ZeledónJosé María EgasJosé María GarabitoJosé MármolJosé MartíJosé NogalesJosé Rivera InduarteJosé RodaoJosé Rogelio SánchezJosé Santos ChocanoJosé Torres BarberoJosé Vicente OchoaJosef PoniatowskiJoseítoJoseph CreisJoseph GirónJuan Abel EcheverríaJuan Bautista AguirreJuan de Dios PezaJuan de OcampoJuan DiéguezJuan Herrera, el Llanero VenezolanoJuan IllingrorthJuan José RelosillaJuan LlaneroJuan Luis CorderoJuan MirallesJuan P. ParedesJuan Pedro BeltránJuan PérezJuan R. RamírezJuan SantaellaJuan Vicente GómezJuan YaracuyJuan Zorrilla de San MartínJuana RosacruzJulio Álvarez del BayoJulio FloresJulio L. JamesJulio Lucas JaimesJulio Ruiz AlmenasJulio VeronaJustiniano Calderón GarcíaJusto A. FacioKaberniculusKamarakoffKanibalónKanimurKarroña UrbanejaKassenioKassoktioKavernkoffKempisKreysKrisnartiusKristauriusL. A.L. A. Grand EboaL. G. U.L. Espinosa Ruiz
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Obras (incompletas)La nómina de los seiscientos y pico seudónimosde RBC requiere alguna aclaración previa: notodas las obras que firma con los nombres de se-sudos científicos y/o de egregios escritores, de-votos frailes, anarquistas de postín y tutti quantison totalmente apócrifas puesto que RBC mezclaen ellas trozos ajenos con aliños de su cosecha,siempre en dosis muy variables. No estamos anteun plagiador perezoso ni, menos aún, ante un im-postor como Psalmanazar que sólo puede pros-perar a la sombra de La Sombra sino ante unaexhibición de poderío estilístico que prospera apesar de la Autoridad. Y no hay más que leer la ci-tada nómina para comprobar que RBC posee unainagotable gama de recursos. Por citar sólo dosejemplos: maneja el calambur en los seudónimos(Alberto P. Endejo = pendejo; P. C. Tero = pesetero)y también el anagrama (son incontables los quededica a su gran amor, María Noguera: Mario
Guearna, Arion Guemara, A. Guerra Manoi, Arimán
Roguea, María Guerano, María Onaguer, etc.)En cuanto a sus obras serias, párrafos atrás citábamos a RBC confesando su creación historiográfica.En ella aparecían el Maestre Juan de Ocampo, Diego Albéniz de la Cerrada, fray Nemesio de la Con-cepción Zapata, Mateo Montalvo de Jarama (y F. Salcedo y Ordóñez), nombres todos ellos de su-puestos cronistas de Yndias citados después como auténticos por algunos eruditos de cuyosnombres piadosamente no queremos acordarnos. Y es que RBC también inventó arcaicos historia-dores en unos textos con “aroma de otros siglos… sin el auxilio de la retórica y sin las malicias delartificio”. ¿Cómo se curó en salud antes de que los críticos descubrieran algunos anacronismos?Asegurando que ha encontrado los manuscritos raídos e incompletos, por lo que advierte “paracuando el lector sensato tope con alguna salida de tono, palabra o frase fuera de la época” que “enmuchos periodos hemos tenido que completar la frase, agregar algunas líneas al modo de solturalógica”. Aun así, ¿cómo pudieron los eruditos tragar semejantes invenciones? Probablemente porqueRBC caracterizó a los amerindios con los tremebundos rasgos que tanto gustaban a los occidentalespuesto que, para esta calaña, los Invadidos sólo podían ser fieros exponentes de “los crímenes, labrutalidad, el estupro, la soberbia, la pereza, el hambre o la negligencia del indígena” (Castellanos:45; junto con Botello, este autor es la mejor fuente historiográfica secundaria sobre RBC).Pero RBC no sólo se ríe de los Cronistas y de sus exégetas sino también de los españoles en general,de los criollos e incluso de los próceres de la Independencia latinoamericana. Sólo se salvan –a me-dias y no siempre– los indígenas2. En Memorias de un semibárbaro (firmada como Oliverio Castro
Gómez, ca. 1920), novela corta con tintes autobiográficos, el seudo-RBC reniega de sus compatriotasy de su gobierno pero se consuela rememorando que “Sólo sí he de consagrar un recuerdo a Totó…una indiecita que me quiso con toda su alma”. Pero, ojo, RBC no cae en los ilusos delirios de aquellosque creen fácil y natural la convivencia entre culturas. Con amargura, el héroe constata que su amo-rosa ‘indiecita’ “no quiso acompañarme a la hora de partir… por nada del mundo dejaría ella elhuerto que la vio nacer… más quería… a su ribera opulenta del Arauca”3 (cit. en Castellanos: 287).Por su parte, Gehrenbeck dramatiza así el choque étnico-erótico: “¿Sabes? Los criollos son odiosos, pero yo te quiero mucho. No sé yo misma, no sé por qué tequiero… [le besa los ojos] mi páe no te puede ver… mi máe te odia… mis hermanos donde teven los pies… quisieran verte la cabeza… Los míos no te quieren; pero yo sí te quiero ¡criollo!¡criollo maldito! ¡criollo malo! ¡criollo maldecido mil veces! ¿Quién me habrá mandado a que-rerte con toda mi alma?”.

L. PorsetL. Torres BarberoL. Zamudio-BallivianLa FuenteLankLempidoro Santander GuevaraLenineLeónidas Pallarés ArtetaLeopoldo CanoLeopoldo LugonesLibo AmensLiborano DovacLiborano DovacorLiborio DovacLiborio DovacorLiduvino Lanz VallenillaLiebneckLino SutylLisímaco ChavarríaLitthuermannLope RuizLord MacaulayLouis YarkLuis CorderoLuis de MolinaLuis E. Gómez GonzálezLuis F. VelozLuis Felipe Blanco MeañoLuis G. UrbinaLuis H. Gil LecunaLuis Hine SaboríoLuis Rodríguez VelazcoLuis TablancaM. A. Puri TearurbM. Gutiérrez NájeraM. E. Castillo y CastilloM. Lozano CasadoM. Rodríguez CodolaM. V. Pérez FloresM. WoodbineMacariusMaestre Juan de OcampoMahomet BoloidManetónManuelManuel AcuñaManuel DuqueManuel María PintoManuel ParesMarcelo MalpighiMaría BolívarMaría CoronadoMaría GueranoMaría Josefa MujíaMaría NogueraMaría OnaguerMaríana CorodoMario CarvajalMario GuearnaMario TolenteroMario ValenzuelaMarqués de PeraltaMartín DíazMateo MarcosMateo Montalvo de JaramaMax LaueMedardo Ángel SilvaMeleankoffMencio Bastilla

VP_1-2_PLIEGO 9_MROZEK_PABLO C_BOLIVAR:Maquetación 1  21/11/2013  20:30  PÆgina 14



143

Sin embargo, RBC se pone serio cuando no queda más remedio que ponerse serio. Y lo hace con con-tundencia: “¡Soy anarquista!, ¡obrero, bolchevique y bárbaro racista!”, exclama. Hoy, este sincretismonos parece incoherente pero todo tiene su explicación: en los años previos al aniquilamiento de lossoviets que perpetraron los bolcheviques, se creía que el bolcheviquismo era un anarquismo na-ciente. No era el caso de RBC, quien no sólo subtitula su Lenine (1919) con una más de sus trave-suras (El sindicalismo en acción) sino que, poniéndose teórico, en la misma obra ofrece toda unalección de clarividencia política:“El bolcheviquismo y el anarquismo no tienen más de contacto que la filiación nominal deambas doctrinas a la general llamada socialismo… no los confundamos; así como tampoco de-bemos hacerlo con el anarquismo y el nihilismo, que es una teoría esencialmente política, sinel carácter económico que predomina en las dos anteriores” (cit. en Castellanos: 32-33).Asombra también que, con la revolución rusa recién nacida y con sus coetáneos ciegos ante sus re-covecos, RBC dictara sobre el leninismo un equilibrado, casi neutral y, desde luego, premonitoriojuicio histórico:“Con sus errores espantosos, con sus tremendos galimatías, con sus faltas de apreciación,Lenine causó males terribles a su patria; pero… la babel de archiduques de opereta viuda-alegresca… comprendieron que ya no podían seguir llevando su vida sibarítica” (ibid: 128).Siguiendo impertérrito su propósito de no dejar títere con cabeza, RBC también se burla del cris-tianismo. Por ejemplo, firmando como si fuera el ubicuo predicador Kempis unos aforismos (“bur-dos son la piedra en la cantera y el oro en la ganga y después llegan a ser cosas de inapreciablevalor para los humanos”) que hubieran desconcertado al auténtico Kempis, fraile poetastro que es-cribió en el siglo XV el trilladísimo devocionario Imitación de Cristo. Sin embargo, RBC no cayónunca en la teosofía u otros irracionalismos rampantes en su tiempo incluso en círculos revolucio-narios.

Por el contrario, RBC siempre se mantuvo firme en su individualismo solidario y racionalista. Quizápor ello, en Barcelona escribe habitualmente en no menos de cuatro publicaciones anarquistas: So-
lidaridad Obrera, Resistencia (donde firma como Federico Nietzsche, L. A. Grand Eboa y M. A. PuriTeaurb), Idea (como Agustín de Montemayor, Alberto Calígula, Alberto Ferega Zombona, ArimánRoguea, Arión Guemara, Armando Chirveches y Luis Hine Saborío) y Savia (R. Monasterios)Concluyamos que RBC representa “un antecedente de las corrientes críticas que proclaman la
muerte del autor” (Rojas, op. cit), el pródigo autor que se ríe de la autoría, el núcleo que crea colec-tivamente, el que mama y desteta la cultura popular, aquel que desenmascaró la verificación cien-tífica e histórica, el poseído por Mímesis. Y también es el anarquista enamorado y el fino analistadel bolcheviquismo y de la santidad cristiana. Pero también, como mártir de la literatura, es el pa-drote de los ripios bucólicos. Aunque tampoco es más que un ácrata ilustrado y ultramarino, un in-dividualista con carné sindical. Es, nada más y nada menos, que el átomo que contiene todos losátomos (léase, la explosión nuclear).

Mencio Vargas MenderietaMenéndez PelayoMiguelMiguel Ángel BaronaMiguel MorenoMinotauroskMinskiMirienkoffMoehamekMustafá XalierN. V.N. Díaz de EscobarN. MarchitoNarciso Díaz de EscobarNeroniusNéstor GalindoNicolás A. CañizaresNicolás Augusto GonzálezNiña RubiaNuma Pompilio LlonaO. VallésOdiado NervoOlegario de la PuertaOlegario OrtizOlegario PereOlegario Sánchez PrietoOliverioOliverio BolívarOliverio Bolívar NogueraOliverio Castro GómezOliverio CoronadoOliverio de CrucesOliverio di FernoOliverio de la PuertaOmánOscar Alberto IbarP. C. TeroP. Jacinto de EviaP. Juan Agustín de RiobambaP. Juan Bautista AguirreRamón ViescasP. TirolésPablo Emilio RomeroPablo Hannibal VelaPablo Nimelli GonzálezPaoloParte MalapepePaul FevalPaul VerlainePaz GarcíaPedro Amalio CollPedro BlancoPedro Bonifacio PalaciosPedro CamarasaPedro CastrellónPedro de Nobo ColsonPedro del LlanoPedro Díaz GanaPedro EsproncedaPedro Luis P. de SouzaPedro Manuel AtarrayaPedro María MorantesPedro PelayoPeoncitoPepe del LlanoPepe MalapartePepe MaracayPere Antonovich
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NOTAS

1 José Mª Billo Zeledón Brenes (1877-1949) quien, en 1903, ganó el concursopúblico para pergeñar la letra del himno nacional de Costa Rica (Cuando alguno
pretenda tu gloria manchar / verás a tu pueblo valiente y viril / la tosca herra-
mienta en arma trocar…), y Agustín García Calvo (1926-2012) con su himno parala autonomía capitalina española (Madrid, Metropol ideal / del dios del Pro-
greso…). Caso burocráticamente opuesto es el del Himno Nacional español, pro-piedad privada entre 1942 y 1997 de un amigote del generalísimo Franco.
2 Esta tibieza indigenista distancia a RBC de la tradición anarco-indigenófila quehabía inaugurado el holandés Eduard Douwes Dekker (1820-1887, alias Multa-
tuli), con su novela Max Havelaar (1860), una narración semi-autobiográficadonde denuncia el intenso expolio al que sus compatriotas someten al pueblo in-donesio. Hoy, Multatuli se ha convertido en varias marcas de mercancías del lla-mado comercio justo –una muestra más de la retrógrada, arbitraria y vergonzanteutilización del anarquismo decimonónico por parte de bastantes ong’s.
3 Si, a principios del siglo XX, Totó es nativa del río Arauca, eso significa quepuede ser indígena Pumé (antes, yaruro), un pueblo nombrado por los explora-dores desde 1644 y cuya primer Arte y vocabulario de la lengua Yarura se escri-bió hace tres siglos. Totó podría ser del subgrupo Aröka, quizá consumidoraclandestina del alucinógeno nanynto (Anadenanthera peregrina) o, con menorprobabilidad, Hiwi (antes, guahibo). RBC no ofrece ningún detalle etnográficoque nos permita aventurar a qué pueblo indígena concreto pertenecía.
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