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UC homenajeó a poeta “Pepe” Barroeta” 
  
Ignacio Alen Blanco  
 
Valencia, julio 10 (REDACTA).- La Dirección de Cultura de la Universidad de 
Carabobo ofreció un homenaje a José “Pepe” Barroeta, en la Galería 
Universitaria Braulio Salazar, donde se dieron cita amigos, allegados y colegas 
de quien en vida fuese uno de las personas que más aportes hizo al ejercicio 
de la docencia y la escritura.  
 
Alecia Castillo, ex presidenta del Ateneo de Valencia, fue una de las que se 
encargó de valorar el trabajo de Barroeta, comentando que una de las 
contribuciones más relevantes del homenajeado fue el haberle dado “altura y 
elegancia” a los tantos reclamos que en materia cultural se debían hacer para 
mediados de los años 60.  
 
Los poetas Eugenio Montejo y Rafael Humberto Ramos Giugni participaron en la velada, mientras que Olga 
Martínez y Silvia González, se encargaron de la presentación de los libros “Todos han muerto”, de Editorial 
Candaya y “Todo ha sido soñar. Homenaje a Pepe Barroeta” de Editorial Amate, respectivamente.  
 
La rectora de la UC, María Luisa de Maldonado, aprovechó la oportunidad para proponer que el próximo 21 de 
marzo, se realice una programación estudiantil que tenga a la poesía como centro, en el marco de la 
celebración del cuadragésimo noveno aniversario de la reapertura de la Alma Máter carabobeña.  
 
Además, presentó el proyecto de enlazar la conmemoración del Día Mundial de la Poesía con la celebración 
del cincuentenario de la UC, en el año 2008, teniendo a la figura de “Pepe” Barroeta como protagonista.  
 
Además, María Luis de Maldonado hizo un llamado a “cerrar filas en torno a la defensa de la universidad 
pública venezolana, necesitamos que las voces de los intelectuales y poetas se oigan en todo los confines de 
la patria, que esas voces contribuyan a revitalizar el espíritu de rebeldía de los universitarios”.

 
Rafael Ramos Giugni, Eugenio 

Montejo, María Luisa de 
Maldonado y Alecia Castillo. 

(Foto Jorge Reyes)
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