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**Jorge Rivadeneyra A.

Es Abogado y Doctor en Cien-
cias Jurídicas y Sociales, así como en 
Filosofía de la Historia. 

Ha ejercido la Cátedra en di-
versas universidades de Colombia y 
Venezuela, y ocupado cargos

directivos en el campo académi-
co, especialmente en la UCV.

Ha publicado más de una de-
cena de novelas y relatos, entre los 
cuales es la más conocida en nuestro 
país, “Las Tierras del Nuaymas” y 
como el notable libro de cuentos “Is-
mata”, desgraciadamente ignorado.

Recientemente ha editado TO-
DOCAMINOS, en la Editorial Ve-
nezolana Memorias de Alta Gracia, 
cuya portada y un relato se incluyen 
en el presente número de la revista, 
para mejor conocimiento de los lec-
tores.

Preocupado por nuestra patria 
grande ha publicado diversos ensa-
yos como Mito y Utopía en la Cultu-
ra de América Latina. (1996 y 1998)

En la contraportada de la se-
gunda edición publicada por el 
Conejo en 1983 de Las Tierras del 
Nuaymas se dice: “Rivadeneyra ha 
realizado, dentro de la mayor mo-
dernidad, la experiencia más im-
portante intentada en el país, hasta 
la fecha, en el terreno del lenguaje. 
Intensa y extensamente, esta obra, 
genera una expresión transgresora 
frente a un orden que debe ser cam-
biado y borda, al mismo tiempo, una 
constelación temática que se despla-

za desde la lucha armada hasta los 
intelectuales trepadores, la “izquier-
da bien vestida, que jamás está ven-
cida”, los “democráticos” intere-
ses del poder, el amor, la aventura, 
la penetración extranjera, en fin, el 
desgarramiento global de una época 
y un espacio donde “nuaymas” y de 
cualquier manera, había (hay) que 
hacerlo todo.”

En la edición de la UCB, de 
1993m se dice de Ismata, que es “un 
libro de ocho cuentos, donde acaso 
lo más importante radica en la rup-
tura, o la reivindicación del lenguaje, 
de acuerdo a lo cual, por ejemplo, las 
palabras se transforman en seres con 
espesor y volumen, y la metáfora no 
solo es un recurso literario, sino el 
medio por el cual se pretende cons-
truir una especie de afirmación de la 
existencia, y ese existir inevitable-
mente deviene en una alegría trunca 
al enfrentarse con una realidad a la 
que, en este libro se denomina suba-
mericanidad.

Los subamericos , entonces, son 
una encharca de sucesos de los cua-
les nadie es culpable”. 

En suma este libro poco difun-
dido en el Ecuador es una suerte de 
Quitenses a la manera, guardando 
las proporciones, de los Dublineses 
de James Joyce.




