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La Universidad de Carabobo, representada por la rectora Maria 
Luisa de Maldonado, y la Dirección de Cultura, presentaron los 
Libros “Todos han Muerto”, de la Editorial Candaya, Barcelona de 
España, prólogo del escritor Eugenio Montejo; y “Todo ha Sido 
Soñar”, homenaje a José “Pepe” Barroeta, de la Editorial Ámate, 
Mérida, 2006, en acto efectuado en la Galería Braulio Salazar. 

 
El homenaje fue realizado al poeta y docente José “Pepe” Barroeta, 
profesor de Literatura de la Universidad de Los Andes, y estuvieron 
presentes sus familiares e hijas Claudia, Vida y su pequeña nieta. 
Fue presentado un video alusivo a la vida del poeta “Pepe” Barroeta. 
En el acto estuvieron presentes los profesores María Luisa de 
Maldonado, rectora de la UC; Ricardo Maldonado, ex rector de la 
UC; Jessy Divo de Romero, Vicerrectora Académica; Ulises Rojas, 
decano de Odontología; Henriette Kukec, directora de la Desco; 
María Narea, directora de Cultura; y Ana Mercedes Tortolero, 
directora de Medios y Publicaciones. 
Igualmente estuvieron presentes los escritores José Napoleón 
Oropeza, Rafael Humberto Ramos Giugni, Alecia Castillo, Carlos 
Ochoa, Alberto Hernández, Adhely Rivero y Eugenio Montejo. El 
profesor Iván Hurtado León, director del Centro de Patrimonio 
Histórico de la UC, fue el moderador del evento cultural. 
La rectora María Luisa Aguilar de Maldonado, aseguró que hace 
unos días cuando se celebraba el 30 aniversario de la revista 

En el encuentro 
estuvieron 
presentes 

autoridades de 
la UC, docentes, 

amigos y 
familiares del 

poeta.. 

 
En la Galería Braulio Salazar 

 

La UC rindió homenaje 
al poeta José “Pepe” 

Barroeta  

 

Momentos en que fue bautizada la obra “Todos han Muerto” de la 
Editorial Candada. (Foto: Angélica Hidalgo). 



Poesía, expresó unas breves palabras para recordar al poeta “Pepe” 
Barroeta como figura destacada en la creación literaria venezolana. 
“Hoy en este acto crucial de la UC, programado para evocar su 
presencia y su memoria, deseamos recordar al poeta que estuvo 
tanto tiempo unido a nuestra institución”. 

 
José Barroeta, a quienes todos sus familiares y amigos llamaron 
“Pepe”, fue una figura singular, formó parte de numerosos grupos de 
intelectuales y poetas y recibió importantes reconocimientos y 
premios por su trabajo literario y académico. 
La rectora planteó que se debe promover entre los estudiantes una 
programación que tenga la poesía como centro, como expresión 
enriquecedora para la formación integral de los futuros 
profesionales. 
Sugirió que debemos preparar para el próximo 21 de Marzo de 
2007, cuando la UC celebre el cuadragésimo noveno aniversario de 
su reapertura un primer ensayo en la búsqueda de la poesía, una 
actividad profundamente universitaria y estudiantil. 
“Asimismo para el 2008, cuando celebremos el cincuentenario de la 
reapertura de la UC, hagamos un evento mayor que enlace nuestra 
conmemoración aniversario con el día mundial de la poesía que 
también se realiza el 21 de marzo”. 
Propuso que la celebración del 21 de marzo de cada año, día de la 
reapertura y de la poesía, se realicen talleres de expresión literaria, 
certámenes estudiantiles, para premiar a estudiantes poetas, recital 
de poesías en las Facultades y conferencias y talleres para 
establecer el diálogo entre este arte, la danza, la música y la pintura, 
para lo cual rendiríamos un homenaje permanente al poeta “Pepe” 
Barroeta. 

 
El profesor Iván Hurtado León durante sus 
palabras en el acto homenaje, con la presencia de 
autoridades universitarias, invitados y familiares 
del poeta. (Foto: Angélica Hidalgo) 


