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¡INTRODUCCIÓN..!            

En cierto modo, este libro es un ensayo. Me he dado cuenta,

que cada día la gente lee menos y prefiere el mundo de las

gráficas. Por eso, la idea de hacer un tomo con muchas

fotografías alusivas al arte musical, el folklore y el deporte. Mi

idea es promover la cultura en general, pero especialmente el

folklore nacional; por ser la piedra angular de nuestra cultura.

Me propuse, identificar en los afiche, a cada una de las

folkloristas con su nombre y uno de sus temas preferidos por el

público; que le cantan (en forma figurada) a las damas más

hermosas de la región. Entiendo que el desaliento de muchos

artistas se debe a la penosa situación económica y social del

país; pero creo que la solución se agrava si tomamos actitudes

derrotistas, porque cuanto mayor es la dificultad, mucho mayor

debe ser el esfuerzo. En mi caso, que me dedico a escribir,

resulta “cuesta arriba” vender libros en Venezuela por la

terrible inflación. Así que editar un libro en blanco y negro

resulta oneroso y mucho más si es a full color. Pero quiero

dejar un bello recuerdo de nuestro acervo cultural, porque me

consta el gran esfuerzo que hacen muchas familias para

enrumbar a sus hijos dentro de la cultura folklórica del país y

dentro del deporte. Este tomo XI, está dedicado al gran

pelotero venezolano Wilson Contreras de los “Cachorros de

Chicago”, de extraordinaria campaña en “Grandes Ligas”.

Aprovecho que se acerca en enero del 2022 un nuevo

aniversario del vil asesinato de Mónica Spear y su esposo,

para recordarlos en este trabajo. Hago votos, para que desde

el infinito, puedan proteger a la hermosa Maya de los peligros

que asechan en cualquier parte del mundo, por la perversión

de nosotros “los seres humanos”. ¡Dios la bendiga..!










