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Milagros Mata Gil, nace en Caracas en 1951.
Egresada del Instituto pedagógico de Caracas en 1972, en las
especialidades de Castellano, Literatura y Latín, se dedica a la docencia
hasta 1979.
Como periodista ha trabajado en diarios y revistas de Guayana y
oriente, además de coordinar las ediciones de aniversario en 1982 y
1984 del periódico Antorcha y la dedica al Cincuentenario de El Tigre
en 1983.
Muy vinculada a la divulgación teatral, fue condecorada con la orden
"Andrés Bello" de mérito al trabajo por la Presidencia de la República.
Como escritora se ha hecho merecedora, entre otros, a los siguientes
reconocimientos:
1985 - mención en el Concurso de Cuentos de El Nacional con la obra
"Insomnio que rompe luz"
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“… y en cualquier lugar en que estuvieran,
recordarán siempre que el pasado era mentira,
que la memoria no tenía caminos de regreso,
que toda primavera antigua era irrecuperable,
y que el amor más desatinado y tenaz era,
de todos modos, una verdad efímera.”

Gabriel García Márquez:
Cien años de soledad.

FUNDACIONES

NO HAY MAS CUERPO ALLI

¿CUANTO TIEMPO DURO el esplendor de aquel pueblo nacido de
hombres y mujeres que llegaron en naves portentosas, atravesando
tormentas y quietudes llenas de resolana? Apenas veinte años después,
el rumor de las máquinas se había apagado definitivamente, y las
cabrias habían sido desmontadas. Desde una alta torre de concreto y de
cristal, situada a miles de kilómetros, hombre pulcrísimos dirigían el
funcionamiento de los balancines y los pozos, registrando en tiras de
papel milimetrado que brotaban de exactos cerebros electrónicos, la
calidad, la cantidad de aceite, las posibilidades de venta y el porcentaje
de las ganancias que repartirían entre los grandes de Wall Street.
Apenas treinta años después cada vez eran menos los contingentes de
obreros y empleados que salían de los portones del Campo Giraluna, y
aunque la ciudad había crecido ostentosamente hacia los cuatro
puntos cardinales, sus hermosas avenidas se iban quedando solitarias,
los árboles que las flaqueaban se iban llenando de polvo, y las casas se
cerraban, quedaban abandonadas a la erosión, a los insectos
devastadores y a las ratas, mientras sus antiguos ocupantes huían hacia
otros rumbos, preferiblemente hacia el sur, donde ya resplandecían las
nuevas hogueras del progreso. Apenas cuarenta años después, a pesar
de la ilusión y la esperanza, se descascaraban las paredes de los altos
edificios y un silencio untuoso caía tenazmente sobre los techados, e
impregnaba la cabeza de los tenaces habitantes. Y ahora, cuando se han
cumplido cincuenta años, sólo los sobrevivientes se aferraban a los
palos del desastre, sin querer salvar realmente la memoria del avance
indetenible de la disolución.

UNO LLEGABA por cualquier camino y veía la llamarada de los
mechurrios iluminando con su perenne respaldor los días. Ese
resplandor atraía a los hombres como a los insectos atrae la luz. Uno
escuchaba de lejos el eco de la rockola reproduciendo las voces de
Pedro Infante, de Javier Solis, de Jorge Negrete, de Pedro Vargas, del
Flaquito de Oro, de Toña La Negra o Libertad Lamarque, que
impregnaban todo este aire. Uno llegaba por los caminos irregulares de
la sabana, por donde pasaban las ánimas rumbo a los países paralelos
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