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Nota

editorial

Después de dejar la coordinación de Equinoccio a finales de
2010, Carlos Pacheco deseaba que su vasta obra de indagación y crítica literaria, que se encontraba dispersa en diversas publicaciones, libros colectivos y revistas académicas, se
reuniera en un único conjunto a través del sello editorial
de la Universidad Simón Bolívar. Con ello buscaba que sus
múltiples trabajos elaborados durante varias décadas de estudio y reflexión sobre la narrativa venezolana y latinoamericana pudieran al fin ser apreciados como un todo orgánico
siguiendo las líneas distinguibles de las constantes que caracterizaron su quehacer en la investigación: la teoría y la
escritura del cuento y sus autores; el trabajo crítico, a la vez
dedicado y nutrido por la meditación teórica y el disfrute; la
historia que ingresa imaginada en la ficción de la novela; y
los intercambios e interacciones entre la oralidad y la escritura en la literatura y la cultura latinoamericanas.
Con el empeño de concretar su proyecto y faltando
pocos meses para concluir 2014, Carlos Pacheco entregó a
la editorial el diseño del plan de la serie Ojo crítico, título
general con el que llamó al conjunto de los tres volúmenes que comprendían la primera tríada de los temas de su
trabajo como profesor, estudioso e investigador literario (la
publicación de un cuarto volumen sobre la “comarca oral”

sería reeditado en forma ampliada a través de la Universidad Nacional de Colombia). Asimismo consignó en nuestra
sede el material de cada tomo para iniciar el proceso de edición. Hay que agregar que en su anhelo de publicación en
la editorial que con tanto acierto dirigió entre 2005 y 2010,
aspiraba que su obra apareciera en la serie Recorridos de la
colección Papiros.
Las circunstancias nacionales de severa crisis económica con la que se inició 2015 solo permitían que el proyecto
de Ojo crítico pudiera llevarse a cabo mediante la edición
digital, nueva etapa en la que se enrumbaba Equinoccio a
través de su coordinación editorial. Sin embargo, Carlos
Pacheco mantenía la esperanza de que la publicación impresa también pudiera ser una realidad. Mientras se avanzaba
en la revisión, corrección y diagramación de los volúmenes, y se proseguía con el intercambio de comunicaciones
electrónicas sobre varios aspectos editoriales, la muerte lo
sorprendió el 27 de marzo de 2015.
No obstante la noticia triste que a todos dejó consternados, el proceso de edición digital de Ojo crítico continuó
hacia adelante en Equinoccio. Gracias al aporte de Banesco
Banco Universal se hizo posible que el primer volumen de
la obra de Carlos Pacheco pudiera salir a la luz en formato
impreso. Presentamos ahora la edición en formato digital.
Cristian Álvarez
Coordinador editorial
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...así como a veces el Ojo crítico necesita separarse y levantarse
sobre su objeto para situarlo en su contexto y para ser capaz de ofrecer,
a través de su lectura, una mirada panorámica, en otras ocasiones tiene
más bien que acercarse, cerrar la amplitud de la toma, inclinarse
cuidadoso sobre el texto para percibir el detalle...
C arlos Pacheco
Va de lo uno a lo otro la diferencia que hay entre estudiar
el nudo y la trama del tapiz, aplicando la lente y usando de las noticias
técnicas, o apreciar de lejos y al golpe de vista la belleza del cuadro
que el tapiz mismo representa. Son dos órdenes distintos de felicidad,
igualmente aguda en ambos casos.
A lfonso R eyes

Pórtico

a la serie

Ojo

crítico

Desde luego que, entre muchos, eligiendo unos pocos, términos tales como “comparatismo contrastivo”, “dolor de la
significación”, “novelas en miniatura”, “economía cultural”,
“comarca oral”, así como también “narración calidoscópica”, “viaje transcultural”, “cardumen narrativo” enuncian de
una vez por todas las peculiaridades verbales y conceptuales de Carlos Pacheco. Los ha empleado con verificable y repetido acierto para estudiar una gama muy diversa de textos
literarios. De distintas épocas, preferentemente las modernas y las actuales. Unos conceptos que vienen de un sistema, de una sólida teoría y se constituyen a su vez en un sistema
crítico que, pese a la terminología, jamás rechaza al lector
con un lenguaje oclusivo o un modo de razonamiento que
no pueda seguir el lector atento, no necesariamente el especializado. Son, como diría otra vez Pacheco con su terminología específica, un texto crítico comunicado “competente y
gentilmente a una lectoría interesada”. A no desperdiciar el
juego con la palabra lectoría, que remite nada menos que a
“autoría”, una entidad que equipara los dos extremos de la
obra literaria, su producción y su recepción. Ambos provienen de las doctrinas literarias prevalecientes en el momento: la obra como realidad de palabras o como realidad de
comunicación.
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Estos términos, separados aquí inicialmente de sus contextos y distintos en sí mismos en tanto a su valor teórico, son
sin duda una de las vías para seguir los rastros de un crítico
que ha escrito y publicado sus trabajos a partir de los años
setenta del siglo xx. La fecha dice mucho. La época en que
con toda precisión estos conceptos –sus similares o equivalentes– se dan cita en buena parte de las obras que estudian la
diversidad del fenómeno literario. Se trata, en lo que nos concierne más, de un crítico venezolano a quien debemos nuevas
esclarecedoras lecturas. Se trata, igualmente, de un crítico latinoamericano por sus temas y preocupaciones conceptuales
que, además, exalta al máximo sus vinculaciones con la crítica latinoamericana que se escribe a partir de esa misma fecha
y a quien la crítica de este continente reconoce luego entre
los suyos, a su vez en una jerarquía de primera línea. Es más,
como Pacheco ha afirmado en diversos trabajos, su interés
por la literatura venezolana fue posterior a su iniciación en la
latinoamericana, toda vez que los estudios universitarios, realizados en su mayor parte en el exterior, lo llevaron primero a
este propósito. Lamenta no haber concurrido al curso panorámico, al seminario específico, a la orientación profesional
sobre la literatura de aquí. Son, sin embargo, ausencias que
no han notado sus alumnos ni resentimos sus lectores cuando nos enfrentamos repetidamente a sus solventes estudios de
literatura venezolana.
Se consulta entonces el “diccionario” de uno de los más
importantes críticos literarios de la Venezuela contemporánea. Detrás de esos términos están los años dedicados a los
estudios literarios, la investigación, la docencia, prólogos,
13
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compilaciones, antologías, la concepción y realización de
proyectos de obras colectivas, números monográficos de revistas, ponencias, participación en foros, artículos de prensa,
traducciones, labor editorial, promoción cultural, espacios
todos donde se mueve el crítico académico contemporáneo.
Adelantando el argumento, justamente la época en la que
la crítica literaria venezolana cambió de sustentación y de
rostro y pudo mostrar un elenco de nombres particulares a
quienes prestar atención y de la cual aprender lo nuevo en
tanto novedad necesaria y no novelera y lo nuevo del abordaje que ha resultado lo más interesante para entender el
pasado reciente y remoto.
Las sonoras palabras “comparatismo contrastivo” se refieren al posible mejor modo de abarcar lo hispanoamericano
y lo brasileño simultáneamente, en lo semejante y lo distinto, lo regional y nacional, lo antiguo y moderno al mismo
tiempo, con el propósito de elaborar algún día una historia
de la literatura continental, proyecto colectivo o utopía en
el que ha estado Carlos Pacheco junto a muchos otros desde hace tiempo. “Dolor de la significación” es un concepto central para poder tener acceso a la sustancia de la obra
de Augusto Roa Bastos, el desterrado autor de Yo el Supremo. Para tal novela, Carlos Pacheco redactó uno de los más
memorables prólogos de la Biblioteca Ayacucho en los años
ochenta. “Novelas en miniatura” es un modo acaso más eufónico y no manualesco de llamar a las cinco novelas cortas
de Ednodio Quintero, aplicable a otros escritores. “Economía
cultural” es una de las miles de expresiones útiles en los estudios culturales latinoamericanos de esta época. La “narración
14
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caleidoscópica” como el “viaje transcultural” son dos propósitos de someter la tradición de lectura de la novela Cubagua
a una nueva vía de acceso gracias a las renovadas teorías de
los fenómenos culturales latinoamericanos. “Cardumen narrativo” alude a los cuentos de Antonio López Ortega. Sin embargo, en esta galería de términos no debería pasarse de largo
por un sustantivo que es frecuente y continuo a lo largo de los
años en los trabajos críticos de Pacheco, el humilde “pespunte” con el cual se permite describir su tarea de costura literaria.
Dice el Diccionario de la Real Academia Española que es pasar la
aguja dos veces por el mismo lugar. Es lo que queda resaltado
y Pacheco aprovecha para buscar significaciones. Toda esta
terminología no anuncia entonces un enfoque tecnocrático y
autoritario de la crítica literaria, profesoral, en el mal sentido.
Al contrario. Hasta en las excursiones más teóricas aflora la
vivencia personal del lector concernido y emocionado.
Tales términos facilitarían asimismo hacer el repaso de
algunos momentos de la obra crítica de Carlos Pacheco en
busca de su definición de crítica literaria. Es un concepto
centralísimo en quien expone permanentemente una clara
conciencia que resulta evidente a la lectura. El lector de su
trabajo crítico se da cuenta de que el autor a su vez se da
cuenta de lo que es la crítica y con tal concepto razona todos
sus asuntos. Comenzando por el final, cuando la experiencia
de treinta y tantos años de labor ya enuncian su modo definitivo: que no existe una sola vía analítica o interpretativa
que pueda dar cuenta de la totalidad literaria, derivado de que
no hay un único acercamiento a la verdad real o ficticia de
la literatura. Que la crítica parte del presupuesto inseguro
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de que la realidad no es tenida por estable, que las herramientas para abordarla tampoco son seguras en sí mismas.
No hay nada único, exclusivo o para siempre. El observador
no pronuncia las palabras definitivas. Cuando estudia las
concepciones de la crítica en un fecundo autor como Alfonso Reyes –como se sabe, uno de los pocos autores continentales en tener una teoría literaria propia– encuentra que al
final de su evolución, en el dilema entre lo sistemático y lo
disciplinado contra lo artístico e intuitivo, vence el creador
y el maestro Reyes pasa de crítico a ensayista: el crítico que
corona su tarea sabiendo que ha de iluminar el camino del
hombre. Supremo ejemplo en la cultura latinoamericana. Suprema inspiración para quien quiera apostar por la crítica
ideal: define, describe, analiza, ordena, relaciona. A Pacheco
pues le interesará entender la complejidad y diversidad inabarcable del fenómeno literario. A partir de una posición
inicial, Pacheco examina su propio decurso y no demora en
calificar sus inicios como cientificistas, hasta arribar en el
sexto decenio de su vida a la madurez humanística: “Ninguna exigencia metodológica o ideológica debe separar al
crítico del placer de la lectura y la escritura. En estas prácticas, al menos para mí, debe haber sistema, orden, plan; pero
antes debe haber interés, disfrute, espontaneidad, conexión
empática”. Habla también como muchos otros críticos del
“hiperlector” que refiere, desde luego, lo que él piensa es un
crítico literario como evolución de sus creencias anteriores
hasta llegar a su posición presente. Ha habido el recorrido
del conocimiento a la sabiduría.
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El de Pacheco no es, desde luego, un caso único o aislado en la historia de la crítica aunque sí expone una nota
personal que le ha permitido, sin caer en un potaje ecléctico, mantenerse por encima de los dogmatismos doctrinales
y analíticos, así como de las sucesivas modas y tics que ha
conocido esa misma historia literaria occidental y latinoamericana en todos los años que Pacheco lleva trabajando. A
destacar, también inmediatamente, como un peculiar rasgo
más que estilístico de estilo intelectual, el que en todo ese
tiempo haya rehuido las varias jergas –las “tecniquerías” de
que hablaba Unamuno en su época– que se han sucedido
unas a las otras en tan largo tiempo y han pugnado por
ser el metalenguaje exclusivo de la academia entre la era
estructuralista y posestructuralista, el universo de la posmodernidad y la crítica cultural, la multiculturalidad, etc.
Claro y clarificador. Afán de entender lo otro. Serio pero no
solemne. No se observa tampoco que haya hecho uso de sus
estudios y ponencias para adelantar una pugnaz campaña
contra las concepciones críticas ajenas o contra particulares
escritores con los que antagoniza. Nada de descalificaciones, intemperancia polémica o de la amargura de ver que
otros piensan distinto. Ningún desdén hacia las letras venezolanas, desdén que es producto, dice, de una baja autoestima. En sus trabajos escritos y éditos no se busca acentuar
el relumbrón del hallazgo, la puya y la burlita, la ironía, el
lucimiento. Es, repitámoslo, un estilo intelectual sosegado y
equilibrado, caballeroso, en el que, cosa muy curiosa, quien
resulta protagonista de sus trabajos críticos sobre obras, autores, períodos, conceptos, son todos estos y no la persona
17
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del crítico, que sin embargo está presente como subjetividad interpretadora, abierto con sinceridad a percibir lo que
autores, obras, períodos, conceptos signifiquen. Ese estilo
es una toma de posición ante sí mismo y ante el mundo.
Perspectiva sorprendentemente apolínea, a la que no falta
un poco de humor, que acaso facilite leer como un continuo
su trayectoria en busca de sus puntos de concentración.
Ideando periodizaciones que todavía no han sido establecidas y mucho menos aceptadas, sería muy restrictivo
llamar a los finales de los años setenta en la cultura latinoamericana la época del posboom (se debería decir, como ya
se acepta, bun y posbún, hispanizando la onomatopeya). El
término causa malestar. La polémica de la década anterior
estaba cancelada en lo fundamental o apenas daba coletazos. El pleito había quedado empatado toda vez que los adversarios de ambos bandos no habían ganado o impuesto
una sola respuesta a la demanda de si fue un fenómeno cultural o un hecho de mercado. Ahora había otras obras que
demandaban el interés de los lectores y exigían otras posturas críticas para entenderlas y ubicarlas. Con el tiempo,
que hace la historia, tal vez el más famoso tema del momento
haya sido la narrativa de los dictadores cuyos argumentos
externos más notorios eran que un grupo de narradores,
independientemente, editaran simultáneamente en el curso
de pocos años novelas sobre tal tema y que esas obras se
convirtieran en fenómenos editoriales: menos que el bun,
pero parecido. Y, desde luego, el significado de ese tema
para la especificidad de la cultura y las sociedades latinoamericanas. Aquí se inicia Pacheco como crítico al producir
18
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varias monografías. El resultado de su trabajo se verá, por
ejemplo, en 1987, en el volumen Narrativa de la dictadura y
crítica literaria, pero principalmente en el prólogo que escribe a Yo el Supremo para la Biblioteca Ayacucho, volumen
publicado en 1986, aunque preparado mucho antes.
Será el primero de sus temas, temas que en la crítica de
Pacheco funcionarán como ciclos que se extienden a lo largo
del tiempo. Fenómeno a la vez social y literario de manera
simultánea. La penetración de ese corpus narrativo lleva a la
necesaria especialización en Yo el Supremo, que es la suma y
cumbre de semejante tema. De hecho, la obra de Roa Bastos
llegará a representar una de las más difíciles, complejas, elusivas y de múltiples significados en la historia literaria latinoamericana. A ella dedica Pacheco diversos acercamientos
graduales, particularmente tres a destacar aquí. Se parte del
presupuesto de que esta novela es inabarcable en sí misma,
que ninguna de las doctrinas y métodos que se le apliquen
llegarán a agotarla. En un trabajo de 1982, en un simposio
de la Universidad de Maryland, inicia la exploración de las
primeras claves de una lectura polifónica, que continúa en
un trabajo publicado en 1994 en la Revista Literaria Latinoamericana y en el prólogo a Yo el Supremo de Biblioteca
Ayacucho. En los tres se examinan y esclarecen las perspectivas dialógicas de Mijaíl Bajtin, su famosa polifonía tan
apta para estudiar progresivamente los arcanos enigmas de
la novela paraguaya. Se estudia su intertextualidad, el interjuego y la parodia. Yo el Supremo, dice, no es la solución de
problemas sino una plataforma de lanzamiento de problemas
para el crítico y el lector, obra que a su vez no es un juicio
19
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condenatorio o reivindicativo de una determinada realidad
social, política, estética o moral. Ninguna crítica es suficiente, ninguna dará cuenta definitiva de un libro que se propone como la obra absoluta e imposible. Este es el efecto que
la obra estudiada tiene en la conciencia del crítico y en su
vivencia de lo que es la crítica.
Esta temática viene de sus tiempos de investigador en el
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). Esa época singulariza la aparición formativa de la primera generación de un equipo de críticos que posteriormente
tendrán relieve en las tareas académicas y la elaboración de
conocimientos. En este caso grupal el tiempo lo ha demostrado. La futura historia de la crítica en nuestro país tendrá
que dar cuenta en su día de este conjunto de investigadores
institucionalizados como de un período preciso a partir del
cual se historie el capítulo contemporáneo. Segundo capítulo de la crítica académica iniciada en los años treinta en
nuestro país. En los treinta, cuarenta y en los sucesivos, los
núcleos fueron el Instituto Pedagógico de Caracas y la Facultad de Humanidades de la Universidad Central. De ellos
egresan, respectivamente, nada menos, Domingo Miliani del
Pedagógico, Guillermo Sucre y Orlando Araujo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Les sigue con el tiempo
la creación del Instituto de Investigaciones Literarias de la
UCV y de entes similares en otras universidades. Más tarde
vienen las tareas de posgrado y doctorado latinoamericanistas de la Universidad Simón Bolívar. El Celarg fundado por
Domingo Miliani pretendía ser una especie venezolana del
Colegio de México. De este último núcleo sale Carlos Pacheco.
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Crítica latinoamericanista y estudios latinoamericanos, pero
¿hay otros posibles para un crítico paraguayo, hondureño o
venezolano?
De sus inicios, Pacheco hace pronto un balance:
Leída veinte años más tarde, varios rasgos se hacen evidentes en la crítica que practicábamos entonces: uno, el afán
documentalista, que nos enseñó el rigor en el manejo de
fuentes, aunque al mismo tiempo nos convertía en obsesivos coleccionistas de datos y fichas bibliográficas; dos, el
impulso contextualista, que nos llevaba a insertar y hacer
dialogar el corpus literario bajo estudio con el presente socio-histórico; tres, la exigencia de un fundamento histórico
actualizado; cuarto, la confesa y militante asunción de una
voluntad pragmática y una posición ideológica de orientación genéricamente marxista; y cinco, la consideración de
todos nuestros objetos de estudio en el marco de una dimensión latinoamericanista.

Mucho más tarde confiesa también:
Podríamos hoy ser bastante críticos de aquellos primeros
palotes de nuestra carrera, especialmente en lo que se refiere al mencionado fanatismo documentalista y sobre todo
a esa certeza ideológica que sentíamos invulnerable hasta
lindar con la intolerancia.

Junto a la novela de los dictadores, acaso por exigencia
misma del género literario, Pacheco se interesará simultáneamente por la llamada “novela histórica”, que es una manera
de estudiar la relación entre tiempo y ficción. Un repaso a la
bibliografía principal de Pacheco daría como estadística que
a este último tema ha dedicado no menos de diez sustancio21
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sos trabajos, mientras que al de los dictadores dedicó seis y a
la obra de Roa Bastos once. Este aspecto relaciona la obra de
Pacheco con una larga tradición latinoamericana en la que se
estudian los aspectos sociohistóricos de los textos literarios.
Registro crítico que a partir de los años ochenta del siglo xx
se ofrece como medida de la producción cultural ante la historia. Además, si bien Pacheco acepta el magisterio de Ángel
Rama, Julio Ramos y las otras estrellas de este universo, su
crítica no es crítica del discurso ni cae en la trampa de la
terminología gongorina, como aquellas de la “práctica transnacionalizada”, el “discurso metropolitano” u otros términos
semejantes. Crítica sin temor de lo “políticamente correcto”, o
a lo “críticamente correcto” para la época.
Que la ficción sea una historia alternativa conecta con el
siguiente gran tema de Pacheco: la oralidad. Veintiún trabajos
ha dedicado al asunto en su bibliografía principal. Parte de la
certeza muy contemporánea del desmembramiento del logocentrismo, así como del eurocentrismo y el etnocentrismo por la
visión alternativa y la diversidad. Antes de la historia y antes de
las grandes narrativas, como diría el pensamiento de la época,
está el texto hablado. Este es distinto del glosario al que tuvieron que apelar las narrativas criollista y nativista. En la oralidad
hablan los ágrafos. La palabra escrita no basta para comprender
las variedades de la cultura. Es el tema de un volumen independiente de esta serie Ojo crítico que está siendo publicado por la
Universidad Nacional de Colombia: La comarca oral revisitada:
oralidad y escritura en la literatura latinoamericana, donde se reedita La comarca oral (1992) en versión revisada y ampliada.
Este texto hablado es el origen del más acentuado interés temático de Pacheco: el cuento. Ha recordado como
22
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experiencia biográfica su vinculación con el cuento contado en su infancia y luego su dedicación privilegiada hasta
convertir el cuento en el género literario preferido, incluso sobre la novela que tan puntualmente estudió, porque
el cuento es esencialmente ficción. Este interés se volcó en
una pieza singular trabajada en compañía de Luis Barrera
Linares: El cuento y sus alrededores. Aproximaciones a una teoría del cuento, publicada originalmente en 1993 y ampliada
en 1997 (Monte Ávila Editores Latinoamericana). Se trata
de la recopilación de la poética del género, de Edgar Allan
Poe a Julio Cortázar, con trabajos decisivos. Para Pacheco
significó al hallazgo como crítico y lector de un concepto angular y acertadísimo: la “competencia cuentística” que
juega, como se sabe, con el concepto lingüístico de Noam
Chomsky. Necesidad de una definición para la comprensión
académica del fenómeno, según las estrictas exigencias de
un crítico que debe atender a la narratividad y ficcionalidad
del texto, pero asimismo al placer y entera aceptación de
que en el cuento siempre queda un no sé qué inexplicable. De la misma manera, el interés de Pacheco no podría
excluir de sus consideraciones un hecho como el llamado
“minicuento”, tipo discursivo nuevo, en formación, reciente
en la historia, tanto en Venezuela como en el mundo. No
menos la repetida incidencia del cuento en la historia de la
narrativa venezolana de ayer y hoy con su renovado auge en
nuestros días, pese a la competencia comercial de la novela,
también en auge. Él habla de tsunami narrativo. Posteriormente, Pacheco, esta vez en compañía de Antonio López
Ortega y Miguel Gomes, realiza la trabajada antología en
dos tomos: La vasta brevedad. Antología del cuento venezolano
del siglo xx (Alfaguara, 2010). Su discurso de incorporación
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a la Academia Venezolana de la Lengua fue el homenaje de
lector empedernido al cuento de su país y a los excelentes
practicantes de esa narrativa en nuestro tiempo. Finalmente, Pacheco se atreve, en compañía de Carlos Sandoval y de
nuevo con Barrera Linares, a lanzar una Propuesta para un
canon del cuento venezolano del siglo xx (Editorial Equinoccio,
2014), una colección de estudios críticos sobre los volúmenes
de cuentos que, a juicio de los coordinadores, establecieron
pautas estéticas en el desarrollo del género en nuestro país
que sin duda convocará coincidencias y controversias.
La trayectoria crítica de Pacheco pasa, como no ocurre
con frecuencia en otros críticos, por el trabajo de grupo.
Como autor o codirector ha participado en las dos mayores
experiencias de la crítica literaria en tanto conjunto ocurridas durante los últimos recientes tiempos. El primero es el
volumen colectivo Nación y literatura, preparado con Luis
Barrera Linares y Beatriz González Stephan. El libro recoge
de la dispersión y ensambla en la unidad sesenta trabajos
críticos de cincuenta y siete autores que van desde la formación de la sensibilidad criolla a la cultura petrodemocrática.
Es una suerte de balance generacional pese a la diversidad y
heterogeneidad de los participantes. El libro colectivo y representativo de una generación y una época. Recuerda que
la crítica académica venezolana tuvo su segunda etapa en los
años setenta del siglo xx y resultaba natural y exigente que
mostrara su patrimonio al finalizar el milenio. Su subtítulo
señala, por una parte, la preocupación muy contemporánea
de la crítica latinoamericana por entablar una relación entre
el proceso literario y el proceso de la nación. Por otra parte,
que es solo un fragmento de la intelección de la literatura, es
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Publicación digital de Editorial Equinoccio

el itinerario de la “palabra escrita” en la cultura venezolana.
La magnitud e importancia de este volumen editado permite prefigurar lo que habría sido, de editarse, la obra monumental que este mismo equipo de profesores se impuso para
elaborar, a finales del xx y primeros años del nuevo siglo,
Medio milenio de literatura venezolana, que ha venido quedando inédito por diversas razones editoriales. Muchos más
temas y colaboradores para una obra de tres volúmenes.
Una magnitud semejante tiene en el terreno de la crítica
literaria contemporánea de Venezuela la obra con la que Carlos
Pacheco corona su trayectoria de escritor. Se trata de la publicación más o menos simultánea de tres volúmenes en los que
se recoge su obra dispersa de más o menos treinta años. Bajo
el nombre común de Ojo crítico se juntan los trabajos dedicados respectivamente a la teoría y práctica del cuento, al uso
de la crítica y los intelectuales latinoamericanos, a la ficcionalización de la historia en Hispanoamérica y, por último, a la
oralidad y la escritura en esa misma literatura. No es común,
más bien es excepcional, que un crítico se disponga a publicar de manera sincrónica su valoración de la época moderna
de la literatura del continente y de su país.
Sus trabajos en equipo y los personales que apenas hemos mencionado singularizan la labor de quien, para la segunda decena del siglo xxi, viene a ser el crítico venezolano
más representativo. En el futuro, cuando se compile el canon
de la crítica literaria venezolana de esta época, el peso de
los aportes de Pacheco que se perciben hoy no tendrá sino
su confirmación.
Oscar Rodríguez Ortiz
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P rólogo
El cuento bajo el Ojo

crítico

I

Muchas veces –me tienta decir que siempre– he leído u
oído que en Venezuela no existe la crítica literaria. Lo dicen autores de obras de todos los géneros, periodistas, lectores asiduos de literatura, profesores... Sospecho que la
rotunda afirmación se basa en la ausencia, fácilmente verificable, de crónicas periodísticas sobre libros. En general,
en los periódicos y revistas no se publican reseñas bibliográficas, y las que hace algunos años se escribían fueron
suprimidas. A lo sumo, en algunos de ellos se inserta una
que otra noticia sobre la aparición de una obra literaria,
pero no reseñas propiamente dichas. Me refiero a los periódicos y revistas de carácter general, en los cuales la cultura
ampliamente considerada es materia ausente, o casi. Basta
comparar el espacio que se les da al deporte, por ejemplo,
o a las llamadas crónicas sociales –para no hablar de la
política o la economía–, con el que se destina a la cultura,
para comprobar la veracidad de lo que aquí señalo. Y en
las secciones, siempre de menor extensión, que específicamente se refieren al aspecto cultural, actividades como la
música, las artes plásticas, el teatro, entre otras, suelen tener una cobertura más amplia y frecuente que la literatura,
y en particular que el libro.
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No pretendo anteponer la política, la economía, el deporte o la crónica social a la cultura, como si aquellas fuesen de menor importancia que esta. En realidad, todas son
importantes y tienen lectores cuyo interés despiertan. Entre
ellas, la política y la economía son fundamentales, pero eso
no significa que la cultura lo sea menos.
Mucho peor que en los periódicos y revistas impresos es
el tratamiento que se da al quehacer cultural en los medios
audiovisuales de comunicación. Para la radio y la televisión
la cultura no existe, particularmente la literatura y el libro. Es
extremadamente raro, por ejemplo, que a través de la radio o
de la TV se entreviste a escritores en función de tales.
Semejante desinterés por la materia cultural en los medios
de comunicación se debe, sin duda, a la necesidad de dedicar
mucho espacio a los anuncios publicitarios. Espacio que hay
que restar de los que en principio irían destinados a la opinión
y a la información en general, y dentro de estos los previstos
para la cultura son los más susceptibles de ser mutilados para
dar cabida a los avisos.
II

En todo caso, el hecho de que la literatura en general, y el libro en particular, no tengan en los medios de comunicación
el tratamiento que debieran tener no significa que la crítica
literaria no exista. Al margen de las revistas y suplementos
especializados, la crítica literaria propiamente dicha no se
hace en los medios, salvo la ya mencionada reseña bibliográfica, cuando se hace. Entre otras razones porque la crítica
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no puede tener las limitaciones predeterminadas de espacio
que imponen los medios. Limitaciones que afortunadamente son menores en revistas y suplementos especializados.
En todo caso, el medio natural para la crítica literaria
es el libro. Y la existencia de libros como este que hoy tengo la satisfacción de prologar demuestra lo equivocado de
aquella negación tajante de la crítica literaria en Venezuela.
Son muchos los libros de crítica literaria, incluso algunos
de muy alta calidad, y aun de resonancia internacional, que
se producen hoy en nuestro país, los cuales muchas veces
son poco conocidos precisamente por aquella dejadez de
los medios de comunicación en lo que toca a la literatura y
a los libros que se publican.
La producción de trabajos críticos ha tenido un fuerte impulso, especialmente en las universidades donde han
venido funcionando facultades o escuelas de letras y centros e institutos de investigación literaria. Estas escuelas e
institutos de investigación habían estado ausentes durante
muchos años. Su aparición se produjo a partir de mediados
del siglo pasado, y en pocos años adquirieron un gran auge,
no solo en Caracas, sino también en algunas universidades
del interior del país.
Por supuesto, por razones obvias la crítica que se produce en tales circunstancias es predominantemente la llamada
crítica académica, universitaria o científica, caracterizada
sobre todo por el empleo de una metodología muy definida,
producto del estudio previo de obras y corrientes estéticas
especialmente relacionadas con la creación literaria, que es
materia primordial de los estudios de tercer y cuarto niveles.
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Lo cual no significa que no pueda hacerse ese tipo de crítica fuera de aquellos centros de enseñanza, ni por críticos
no provenientes de universidades y demás planteles de ese
rango, o no pertenecientes a ellos. Ya dije que es una crítica
definida por la utilización de una determinada metodología,
y aunque esta se aprende esencialmente en las universidades y mediante los estudios que allí se realizan, es posible
igualmente que alguien la aprenda por su cuenta, mediante
lecturas e investigaciones individuales. En Venezuela tenemos
ambos tipos de crítica y de críticos.
Pero no hay que olvidar que entre nosotros también se
practica una crítica de otro tipo, definidamente de orientación impresionista y subjetiva, que no por ello deja de producir obras sagaces e importantes.
III

Carlos Pacheco es hoy por hoy uno de los más valiosos y
atinados críticos literarios en nuestro país y con una fecunda
proyección continental. A su natural inteligencia une virtudes esenciales para la labor crítica, como son la disciplina de
trabajo, la cultura general, la condición de estudioso exigente
y riguroso, y una profunda vocación de investigador, a quien
no le es extraño vericueto alguno de la creación literaria. A
todo ello se agrega una admirable discreción, que lo induce a
la labor silenciosa, sin aspavientos ni vanidosas ostentaciones,
aunque plenamente consciente de lo valioso de su trabajo.
La labor crítica de Pacheco ha estado estrechamente vinculada con su trabajo docente. En Venezuela ha tenido una
29
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brillante carrera de profesor e investigador en la Universidad
Simón Bolívar. Pero igualmente ha ejercido la docencia como
profesor invitado en universidades estadounidenses. Con una
gran capacidad para entender lo que necesita, ha aprovechado sus experiencias universitarias para desarrollar y favorecer su formación intelectual y enriquecer su trabajo crítico, y
también como teórico de la literatura.
Pero a su formación universitaria, sistemática y rigurosa, Pacheco ha sabido unir un amplio aprendizaje por su
cuenta, mediante la investigación y la lectura. La primera,
muchas veces hecha en equipo, al lado de otros investigadores y docentes de similares condiciones, pero sabiamente respaldada por la investigación y la lectura individuales.
Sus trabajos críticos muestran una gran sabiduría, expresada primordialmente por sus propias opiniones, pero
también por la asimilación inteligente y ágil de las ideas de
mucha otra gente, cuyas obras ha leído con atención e interés. Las referencias bibliográficas que regularmente acompañan sus trabajos nos dan una clara idea de su erudición
en el campo de la teoría y la crítica literarias. Pero en su
caso se da el milagro de que la erudición no sea pesada ni
farragosa, como suele ocurrir. Antes bien, lo que resalta al
leer sus trabajos es su propio pensamiento, fresco y enjundioso, sobre el autor, la obra o el movimiento literario de
que traten, muy lejos de esos libros que más parecen una
antología de citas, tras las cuales se esconden las ideas del
autor, si es que las hay.
A lo dicho debemos agregar que la escritura de Pacheco
en sus ensayos críticos es de una gran claridad y precisión,
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totalmente ajena al hermetismo que, consciente o inconscientemente, practican muchos otros críticos, cuya lectura resulta,
por ello mismo, difícil y poco atractiva. El lenguaje de Pacheco,
en cambio, demuestra que él tiene clara su función de intermediario entre la obra literaria y el lector, pero sin que se quede
allí, pues más allá de esa mediación –que mucho se vincula
con la función didáctica– en él está también muy presente,
y con un valor esencial, el afán interpretativo de la obra de arte
que subyace en la creación literaria. Con lo que la elaboración
crítica resulta eminentemente creadora, tanto como lo es el trabajo de poetas, novelistas, cuentistas o dramaturgos.
A lo largo de su ya prolongada labor crítica, Pacheco ha
ido definiéndose como un verdadero especialista en el estudio del cuento como conspicuo género narrativo. En este
campo sus aportes son de una importancia fundamental,
no solo en nuestro país, sino también más allá de nuestras
fronteras. En tal sentido ha hecho un excelente equipo con
otro de nuestros más valiosos críticos, Luis Barrera Linares. Ambos son coautores de una obra fundamental sobre la
teoría y la práctica del cuento: Del cuento y sus alrededores.
Aproximaciones a una teoría del cuento (Caracas: Monte Ávila
Editores Latinoamericana, 1993; segunda edición ampliada,
también por Monte Ávila, 1997). Al mismo tiempo, Pacheco
ha mostrado un vivo y fecundo interés por el tema de la
novela histórica, y hoy está considerado como uno de los
más autorizados conocedores e intérpretes de la obra del
paraguayo Augusto Roa Bastos.
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IV

Este libro tiene la virtud de ser una muestra muy completa
de la labor crítica de Carlos Pacheco. Contiene, en efecto,
ensayos críticos sobre diversos autores y obras, textos de
diferentes épocas y elaborados con diferentes motivos y referidos todos a cuentos y cuentistas, aunque no deja de haber
algunas referencias también al género novela. Se incluyen
igualmente algunas entrevistas realizadas por él a cuentistas, de especial interés.
Se inicia el volumen con un ensayo sumamente esclarecedor sobre lo que el autor titula “una conceptualización del
cuento”, que es parte de la obra mencionada Del cuento y sus
alrededores. Aproximaciones a una teoría del cuento, de Carlos
Pacheco y Luis Barrera Linares. Se trata de una síntesis de la
vasta investigación realizada por Pacheco durante muchos
años acerca de la teoría del cuento, que muy dignamente
acompaña los más de cuarenta textos sobre el tema de otros
tantos autores de diversos países incluidos en aquel libro.
El segundo trabajo versa sobre “El minicuento: hacia la
definición de un tipo discursivo”, un texto sumamente importante acerca de un tipo de cuento que en las últimas décadas
ha ido adquiriendo mucho auge en Venezuela. Tiene, pues,
un rasgo de novedad que lo hace particularmente atrayente,
en el cual su autor se propone hacer lo que él mismo llama
“algunas proposiciones preliminares al respecto”.
Uno de los ensayos más valiosos e importantes de este
libro es el titulado “Americanismo y universalidad en los
cuentos de Alejo Carpentier”, trabajo especialmente escrito
32
Publicación digital de Editorial Equinoccio

para conmemorar el centenario del nacimiento del gran narrador cubano, e incluido en dos volúmenes publicados con
ese mismo motivo: Nuevas lecturas de Alejo Carpentier (Caracas:
Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad
Central de Venezuela, 2004); y Alejo Carpentier ante la crítica (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2004),
ambos compilados y prologados por Alexis Márquez Rodríguez. En este caso hallamos la novedad de que se examina
acuciosamente la cuentística de Carpentier, aspecto de su
obra menos conocido y menos estudiado que su producción
novelística, no obstante que aquella es tan importante como
esta. Incluso vale advertir que es en los cuentos y en las novelas cortas donde Carpentier hace más y mayores aportes
técnicos al arte de narrar.
También es muy importante el ensayo sobre Guillermo
Meneses, cuya trascendencia estriba en que Meneses es uno
de los narradores venezolanos más significativos, sobre todo
porque en él debe verse un hito, en tanto que es el primer
venezolano que rompe claramente con la tradición y la influencia galleguianas, después de haberse mantenido en esa
línea durante mucho tiempo. No obstante lo cual Meneses
ha sido poco estudiado, por lo que siempre serán bienvenidos trabajos críticos como este, tan lleno de sagacidad y
sabiduría. Meneses es, además, y por lo antes dicho, el narrador que con mayor fuerza influye en los narradores más
jóvenes de su tiempo.
Algo parecido habría que decir del trabajo sobre Gustavo
Díaz Solís, otro que ha sido muy poco estudiado. Sin embargo, este es también un cuentista renovador, el más notable
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después de Meneses, y su influencia es asimismo evidente
en los cuentistas de las generaciones inmediatamente posteriores a la suya. Es, además, un cuentista dado por entero al
género, a quien nunca ha tentado la novela. Curiosamente,
la obra de Díaz Solís es relativamente breve. Durante muchos años, que se sepa, ha dejado de escribir cuentos, pero los
suyos, ya algo remotos en el tiempo, conservan una frescura
y una pertinencia admirables, que los hace de permanente
actualidad. En una ocasión, a alguien que indagaba sobre su
silencio, le dijo que no está en su naturaleza sentarse a escribir un cuento sin que previamente exista en él una suerte
de necesidad vital de hacerlo.
Menos conocido aún, y por ello muy poco estudiado,
pero igualmente muy importante como cuentista es Antonio
Márquez Salas. En los cuentos de este destaca Pacheco dos
elementos esenciales, entre muchos otros. Uno es el lirismo
de su lenguaje, que lo induce a decir que muchas veces sus
relatos son más prosas líricas que cuentos. El otro es la representación en sus narraciones de la máxima miseria humana,
pero sin caer en el sociologismo ni en el regionalismo. Al
contrario, sus cuentos son de una evidente universalidad,
aun sin perder su nítido empaque venezolano. Márquez Salas es uno de los narradores venezolanos que más merecen
ser conocidos y estudiados, sobre todo por las nuevas generaciones, por lo que estudios como este resultan particularmente relevantes.
Otro de los trabajos que llaman la atención en este libro
es el titulado “Muerte, binariedad y escritura en la cuentística
de Augusto Roa Bastos”. Ya dije que Pacheco es un notable
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conocedor e intérprete de la obra del gran narrador paraguayo, y
este trabajo confirma tal afirmación. En esta ocasión centra sus
enfoques críticos solo en la cuentística de Roa Bastos, aunque de
hecho no deja de hacer algunas referencias a sus novelas.
En “El arte como umbral de trascendencia: una relectura de Julio Cortázar”, Pacheco nos da muy interesantes
observaciones sobre la cuentística del autor de Rayuela. Este
texto corresponde a una conferencia leída por su autor en
Caracas en 1993. Como su título lo indica, se trata de una
revisión general de la cuentística cortazariana, a través de
algunas de sus muestras más emblemáticas. Mas tratándose
de Cortázar, eran inevitables las referencias a su obra novelesca, en particular Rayuela.
En otros trabajos de este libro, Pacheco aplica su análisis crítico a una serie de cuentistas venezolanos que forman
lo que podría llamarse una generación intermedia, ubicados
sus integrantes entre los mayores y los más jóvenes, aunque
se trata de autores ya consagrados, cada uno con obra valiosa y representativa. Ellos son Ednodio Quintero, Miguel
Gomes, Antonio López Ortega, Federico Vegas, Krina Ber,
Salvador Fleján y Rodrigo Blanco. Una muestra realmente
importante del cuento venezolano actual, que en las últimas décadas ha alcanzado un grado notable de desarrollo,
hasta el punto de poder decir que actualmente presenciamos un verdadero auge del cuento venezolano.
Dije más arriba que Carlos Pacheco no solo es un avezado crítico literario, sino que en su obra destaca también
su pensamiento como teórico de la literatura. Este hecho
se muestra muy bien en varios de los trabajos de este libro,
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que sin apartarse del tema fundamental de la cuentística,
aportan ideas muy claras y precisas acerca de la teoría
del cuento y, en general, de la literatura. Destacan en este
sentido los ensayos “Migrancias multipolares en la reciente narrativa venezolana”, “Las fibras tiernas del narrar” y
“Persistencia y vigor del cuento venezolano en el nuevo
milenio”. Este último fue escrito y leído como discurso
de incorporación de Pacheco como Individuo de Número de
la Academia Venezolana de la Lengua, el 7 de diciembre
de 2009.
V

En síntesis, este libro de Carlos Pacheco constituye un
valioso aporte al conocimiento de un aspecto fundamental de nuestra literatura, en particular del cuento como un
género narrativo que, aparte de haber tenido siempre valiosos representantes, en las últimas décadas ha venido
adquiriendo entre nosotros un auge inusitado. Por otra
parte, con él Pacheco contribuye muy eficazmente a demostrar la falacia de que en Venezuela no existe la crítica
literaria. Por lo contrario, libros como este son la prueba
más contundente de su existencia, e incluso de que es de
excelente calidad.
El libro, además, es una muestra preciosa del pensamiento crítico de Pacheco. Como dije al comienzo, la reunión
en el volumen de trabajos sobre variados aspectos dentro del
tema central del cuento, elaborados en diferentes momentos
y con diversos fines, nos permite tener una panorámica y, en
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cierto modo, seguir la pista del desarrollo del trabajo crítico
de su autor. De modo que, paralelamente con darnos a conocer importantes facetas de muchos cuentistas importantes, y
de algunos movimientos literarios de nuestro país y del continente, nos permite asimismo saber cómo ha sido la formación
profesional de un crítico, un docente y un investigador de la
literatura de los más notables de nuestro país.
Caracas, octubre de 2011.
Alexis Márquez Rodríguez
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Ojo

crítico: palabras iniciales

¿Por qué escribimos los críticos sobre lo que escribimos?,
¿qué destino final tiene el producto de esa escritura? Con diferentes énfasis y formulaciones se me han venido planteando esas dos preguntas durante los últimos años, mientras
me dedicaba a revisar, seleccionar, organizar y homologar
editorialmente los textos de esta serie de volúmenes que se
materializó súbitamente ante mis ojos como proyecto editorial y que he terminado por llamar Ojo crítico.
Todo comenzó el día en que recibí de un editor la invitación a proponer un libro mío para su publicación. Pensé,
en primer lugar, que podría preparar un compendio con
mi obra crítica inédita o publicada en forma dispersa y decidí por consiguiente evaluar con qué materiales contaba
para ello. La primera revisión de mis alforjas académicas,
es decir, de mis archivos físicos y electrónicos, arrojó un
saldo inesperado: más de medio centenar de piezas críticas de distinto calibre (entre artículos arbitrados, extensos
estudios introductorios, capítulos de volúmenes colectivos,
ensayos, ponencias, conferencias invitadas, prólogos, entrevistas, reseñas y notas críticas...) habían sido escritas en
diferentes momentos como respuesta a diversas invitaciones externas o por iniciativa propia. La mayoría de estos
textos había sido ya publicada, pero de manera dispersa,
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al margen de mis libros, en actas de congresos, revistas especializadas o de divulgación, suplementos literarios y volúmenes de autoría plural, tanto en Venezuela como en otros
diez o doce países; de manera que resultan hoy prácticamente
inexistentes para la mayoría de los lectores interesados en
sus respectivas temáticas.
Fue entonces cuando emergieron las dos preguntas.
La primera se refiere a las razones de nuestra inclinación o preferencia como críticos literarios por determinados
temas, géneros, autores, obras, enfoques o épocas; inclinación que termina –según he constatado con sorpresa– por
hacernos reincidir significativamente en algunos de ellos a
lo largo de los años. Sin duda, en estas decisiones intervienen factores que bien podría resumir, con su elegancia y
talante epigramático, el título de la famosa obra de Jacques
Monod, El azar y la necesidad, hasta en su lectura más superficial y ordinaria.
En efecto, la elección que paso a paso va haciendo un
crítico, ensayista o investigador acerca de su objeto de estudio, análisis, evaluación o comentario experto, acerca de
determinados corpus, perspectivas, metodologías y estrategias de abordaje, es el resultado de una mezcla incesante
de lo imprevisto y accidental con lo previsible y refrendado
por la reiteración; es decir, de la casualidad y la causalidad. Advierto, sin embargo, que a la larga lo segundo termina imponiendo al conjunto un cierto diseño, una cierta
estructura, unas líneas de fuerza persistentes, un orden, en
definitiva, que son dictados, en última instancia, por los intereses dominantes y afinidades electivas del sujeto crítico,
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eso que –mutatis mutandis– algunos novelistas han denominado sus fantasmas (Ernesto Sábato) o sus demonios (Mario
Vargas Llosa).
De manera que lo que tuvo mucho que ver en su origen
con el azar (como la efeméride de una obra o autor, la temática de un evento académico o la de un volumen colectivo,
por ejemplo, en los que te invitan a participar) termina por
ser modulada, creo que sin excepción, por la necesidad de tu
propia manera de asumir esa invitación a partir de tus prioridades; es decir, acercando la brasa de esa circunstancia
puntual a la sardina de tus temas o preguntas predilectos,
los cuales, naturalmente, desde hace tiempo se han convertido en tus líneas (digamos “oficiales”) de investigación.
La segunda pregunta se refiere a la forma de difusión
principal del discurso crítico en su forma escrita. Como
es fácil de observar –a diferencia del cuento, la novela o la
poesía, géneros que han sistematizado hasta cierto punto
sus vehículos de circulación editorial en forma de volúmenes con características relativamente estables– la práctica
crítica, el ensayo y la investigación literaria en sus diversos
campos, continúan valiéndose principalmente de modalidades textuales y medios de difusión más bien heteróclitos, carentes aún de una relativa homogeneidad y, por lo
común, de alcance más restringido, de vida más bien precaria. En efecto, los resultados de los estudios literarios en
general y de los análisis, valoraciones y panoramas críticos
en particular, suelen responder a requerimientos y motivaciones muy disímiles y a veces del todo aleatorias, como
las que hemos mencionado. Además, aunque naturalmente
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los productos críticos se planifican y realizan en ocasiones
como libros propiamente dichos, con mayor frecuencia llegan a publicarse –cuando lo hacen– a través de medios de
alcance relativamente limitado o de efímera presencia efectiva, como las revistas especializadas, las ponencias presentadas en eventos académicos y sus respectivas actas, los
libros colectivos, los blogs o los suplementos literarios.
Todo esto no solo contribuye a dificultar el acceso a
la obra crítica, sino que termina por invisibilizarla como
conjunto. De allí la importancia y razón de ser de las compilaciones editoriales como la que nos proponemos realizar.
Más aún, cuando estas terminan por conformar conjuntos
orgánicos y bastante estructurados, a pesar de no haber sido
concebidas originalmente como tales. Esto es precisamente
lo que ha ocurrido en este caso.
De hecho, mi sorpresa inicial, ocasionada por el “descubrimiento” de esa cantidad de textos críticos en mis archivos, se hizo mayor al advertir que la inmensa mayoría de
ellos se iba organizando gradualmente en cuatro conjuntos,
en perfecta correspondencia con las cuatro líneas de investigación que, de acuerdo con los persistentes intereses de mi
actividad, han dominado mi trabajo crítico desde su inicio.
Esas cuatro líneas de investigación determinaban la organización de otros tantos volúmenes, a saber:
1. El cuento literario, su conceptualización teórica y algunas de sus manifestaciones en Hispanoamérica, con
especial atención al cuento venezolano contemporáneo,
ha dado lugar al presente volumen: Caracol del lenguaje:
teoría y prácticas del cuento.
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2.

3.

4.

El pensamiento y la práctica crítica en América Latina, en
particular los de orientación latinoamericanista, tal como
se desarrollaron en la segunda mitad del siglo xx; así
como el papel y la función de los intelectuales en América
Latina, dará lugar a un volumen titulado La hermana bastarda: los usos de la crítica y los intelectuales latinoamericanos.
Los esfuerzos multiformes por ficcionalizar el pasado
en la narrativa latinoamericana, las relaciones de convergencia y divergencia entre el discurso historiográfico y el discurso ficcional y la novela histórica como
su manifestación más notable: su conceptualización,
tendencias y principales manifestaciones, con especial
atención a la narrativa de la dictadura y a la llamada
“nueva novela histórica”, conforman la temática vertebral del tercer volumen: Ficciones de Clío: la ficcionalización de la historia en la novela latinoamericana.
Finalmente, la interacción de oralidad y escritura en la
cultura latinoamericana a través en particular de sus
modalidades de ficcionalización en la novela contemporánea, sobre todo en los llamados narradores de la
transculturación, permitirá estructurar el cuarto volumen, denominado La comarca oral revisitada: oralidad y
escritura en la literatura latinoamericana. En esta compilación, además de una decena de trabajos más recientes,
se incluye una segunda edición revisada de La comarca oral, libro publicado originalmente en 1992. Para el
momento de revisar estas palabras, este cuarto volumen
está siendo editado por la editorial de la Universidad Nacional de Colombia.
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Acerca del título que lleva toda la serie, me siento inclinado a
hacer un par de precisiones. La frase Ojo crítico apareció primero
independientemente, como un nombre que me parecía designar
el conjunto de manera adecuada y que además “me sonaba bien”.
Semanas después, al ir revisando uno de los textos que integran
el primer libro, dedicado a analizar con extremo detalle el cuento
“Luna”, de Guillermo Meneses, me topé con un fragmento de mi
propio texto, ya borrado de mi memoria, donde esa expresión no
solo era utilizada, sino explicada, con referencia a la capacidad del
crítico de adaptar el alcance de la mirada desde lo microscópico
hasta lo panorámico. Aquel fragmento aparece, como epígrafe de
este libro, precediendo a una cita muy confluyente del maestro
Alfonso Reyes. Por último, aunque parezca mentira, tiempo después de haber encontrado ese fragmento y en medio de una conversación con un amigo médico, fue que vine a advertir la frase
hecha que subyace a la elegida por mí y la proyecta con sentidos
múltiples y más potentes: el llamado ojo clínico de los galenos, de
especial relevancia en el momento de leer e interpretar los síntomas en un paciente para establecer su diagnóstico.
Caracol del lenguaje es la exacta y hermosa metáfora cortazariana, uno de los muchos intentos del escritor argentino por
expresar lo que es el cuento literario, que nos ha brindado el
título para este libro inicial de la serie. Inauguran sus páginas
dos sencillos y breves textos teóricos, escritos con el ánimo de
acercarnos a comprender mejor esa elusiva definición genérica
del cuento y el minicuento respectivamente. El fragmento de
Cortázar donde se encuentra aquella frase del título figura, por
cierto, como epígrafe del primero de esos textos. Vienen después tres aproximaciones bastante comprehensivas a la obra
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cuentística de narradores hispanoamericanos de primera magnitud, como lo son Alejo Carpentier, Julio Cortázar y Augusto
Roa Bastos. Una tercera sección enfoca su atención sobre autores
venezolanos. Consta de algunos textos panorámicos, dedicados
a revisar la obra cuentística completa de Antonio Márquez Salas,
Gustavo Díaz Solís, Alfredo Armas Alfonzo y Ednodio Quintero,
así como también de acercamientos más bien analíticos a cuentos y volúmenes de cuentos particulares de Guillermo Meneses,
Antonio López Ortega y Miguel Gomes. Los trabajos dedicados a
Díaz Solís, Quintero y Gomes van calzados por sendas entrevistas que fueron también muy gratos momentos de conversación
con ellos. Una cuarta sección reúne tres trabajos panorámicos
acerca de la cuentística y en general la narrativa venezolana más
recientes. El volumen culmina con mi discurso de incorporación
a la Academia Venezolana de la Lengua el 7 de diciembre de
2009, titulado “Persistencia y vigor del cuento venezolano en el
nuevo milenio”.
Para concluir, deseo expresar mi agradecimiento a mis
respetados colegas y amigos Oscar Rodríguez Ortiz y Alexis
Márquez Rodríguez por haberme hecho el honor de escribir,
respectivamente, el “Pórtico” de la serie Ojo crítico y las palabras prologales de este primer volumen. También a la TSU
Gabriela Zamora Mirabal, miembro del personal de la Academia Venezolana de la Lengua, por el apoyo competente y
oportuno que me ha brindado en la digitalización de no pocos textos de los cuatro libros. A mi apreciado colega, tocayo
y amigo, Carlos Sandoval, por su atención y apoyo eficiente al
proyecto y el estímulo de sus comentarios.
Caracas, octubre de 2011 / septiembre de 2014
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I

Criterios

para una conceptualización
del cuento[*][1]

Poco a poco, en sus textos originales o mediante traducciones,
uno va acumulando casi rencorosamente una enorme cantidad
de cuentos del pasado y del presente, y llega el día en que puede
hacer un balance, intentar una aproximación valorativa a ese
género de tan difícil definición, tan huidizo en sus múltiples
y antagónicos aspectos, y en última instancia tan secreto y replegado
en sí mismo, caracol del lenguaje, hermano misterioso de la poesía
en otra dimensión del tiempo literario.
Julio C ortázar
Si fuera un vendedor de coches diría que el cuento es el género con más
prestaciones: tiene intensidad, excluye la grandilocuencia, no permite
demasiadas digresiones y, en el peor de los casos, se acaba rápido.
Sergi Pàmies

Tanto la teorización como la reflexión ensayística sobre el
cuento en tanto modalidad discursiva han girado casi indefectiblemente en torno a la proposición o discusión de un
concepto de cuento, una definición que no solo permitiera
establecer sus límites respecto de otras modalidades –literarias o no– que le son próximas, sino también avanzar hacia
[*] Este trabajo fue incluido como uno de los textos introductorios en Carlos

Pacheco y Luis Barrera Linares: Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a
una teoría del cuento (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1997;
1ra edic. 1993), compilación que recoge cuarenta y tres textos sobre el género
cuento escritos por teóricos, ensayistas y cuentistas.
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el reconocimiento de las que serían sus características distintivas y hacia la comprensión de las razones de su importancia literaria y cultural. Pero situarse frente al problema
de la definición de cuento es colocarse ante una paradoja,
porque el cuento es presentado a la vez como el más definible y el menos definible de los géneros.
En efecto, para numerosos autores, en una primera instancia, el cuento es pasible de ser definido de manera muy
clara y precisa. Esta concepción se explica tal vez en razón de la eficiente capacidad intuitiva del lector común
para distinguir un cuento de otro espécimen literario (lo
que podría ser llamado su “competencia cuentística”), pero
también porque algunos de sus rasgos definitorios apuntan
justamente hacia la concisión, el rigor y la precisión. Mariano
Baquero Goyanes (1967: 57), por ejemplo, lo ha calificado
de “preciso género literario” y Brander Matthews escribía ya
en 1884:
...el cuento [...] es una de las pocas formas literarias definidas de manera nítida. Es un género en los términos de
Brunetière, una especie, en los de un naturalista, tan original y tan múltiple como la misma lírica. Es una entidad
tan diferenciada como la épica, la tragedia o la comedia.
La novela, entre tanto, carece de una individualidad semejante, tan nítidamente definida. Ella es –o al menos puede
ser– cualquier cosa (Matthews 1901; en Pacheco y Barrera
Linares 1997: 65).

No deja de ser interesante el contraste cuento/novela
propuesto aquí por Matthews en relación con la definibilidad de los respectivos géneros. El crítico norteamericano
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coincide parcialmente en esta apreciación con el ruso Mijaíl Bajtín (1977 y 1981), quien unos treinta años más tarde
propondría la “inconclusividad” –o carencia de rasgos genéricos precisos– como una paradójica característica definitoria de la novela. Según su concepción –y en contraste con
modalidades discursivas más estructuradas como la épica
clásica o la comedia renacentista– la novela, de acuerdo con
esa concepción, fundaría su radical modernidad en ser el
género proteico por excelencia, abierto a todas las posibilidades temáticas, estructurales y procedimentales. A partir
de ese contraste surgiría entonces el cuento como una modalidad discursiva mucho más estructurada, más “cristalizada” en términos de Bajtín, cuya definición debía convocar
un acuerdo –básico al menos– de críticos y cuentistas.
No sucede así, sin embargo. Y he aquí el otro lado de
la paradoja.
La dificultad de acotar en términos precisos una definición de cuento se ha convertido también en una constante
entre quienes abordan el tema. El mismo Baquero Goyanes,
quien nos había propuesto al cuento como un “preciso género literario”, introduce su definición pocas líneas antes con
grandes dudas y matizaciones:
De ahí que en 1949 pudiera atreverme a formular una definición del género cuento, que creo puede reproducirse aquí,
no porque la considere totalmente acertada o inmodificable,
sino porque intenta recoger en pocas líneas todo lo últimamente expuesto... (Baquero Goyanes 1967: 57).
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Semejantes vacilaciones ante la posibilidad de formular
una definición precisa de un género que se estima preciso y
definible, son compartidas por muchos otros autores. Julio
Cortázar, por ejemplo, quien ha expresado su “...certidumbre de que existen ciertas constantes, ciertos valores que se
aplican a todos los cuentos, fantásticos o realistas, dramáticos o humorísticos...”, no tarda en enfatizar inmediatamente
después que se trata de un “...género de tan difícil definición, tan huidizo en sus múltiples y antagónicos aspectos y
en última instancia tan secreto y replegado en sí mismo...”
(Cortázar 1973: 134-135).
Ante tal dificultad, algunos prefieren la vía indirecta pero
en ocasiones mucho más certera de la comparación o la metáfora. El cuento es analogado entonces, por ejemplo, a “...una
flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir
a dar directamente en el blanco” (Horacio Quiroga), o a ciertos animales como el tigre (Juan Bosch), o el lince y el topo
(José Balza, a partir de José Antonio Ramos Sucre), capaces
de simbolizar algunos de sus rasgos medulares, o a un match
boxístico ganado por nocaut (Cortázar). En uno de los varios
ensayos que este último dedica al problema se encuentra un
hermoso esfuerzo poético por definir el cuento, ese “caracol
del lenguaje”, valiéndose de una sucesión de imágenes.
Es preciso llegar a tener una idea viva de lo que es el cuento,
y eso es siempre difícil en la medida en que las ideas tienden
a lo abstracto, a desvitalizar su contenido, mientras que a su
vez la vida rechaza angustiada ese lazo que quiere echarle
la conceptuación pura para fijarla y categorizarla. Pero si
no tenemos una idea viva de lo que es el cuento habremos
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perdido el tiempo, porque un cuento en última instancia,
se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si
se me permite el término; y el resultado de esa batalla es el
cuento mismo, una síntesis viviente, a la vez que una vida
sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un
cristal, una fugacidad en una permanencia. Solo con imágenes se puede transmitir esa alquimia secreta que explica la
profunda resonancia que un gran cuento tiene en nosotros
(Cortázar 1973: 136-137).

La teoría del cuento se debate así intentando apresar
un objeto tan escurridizo que llega a ser pensado como
inefable. Sus esfuerzos no han sido sin embargo completamente vanos. Porque quien siga su trayectoria –y esa podría
ser tal vez la principal utilidad de una recopilación como la
que aquí ofrecemos– podrá quedarse con algunos rasgos o
elementos que destacan o son llamativamente reiterados en
las diferentes nociones de cuento y que resultan capaces,
por tanto, de contribuir a la mejor comprensión de esta perdurable e influyente modalidad discursiva.
No trataremos nosotros por supuesto, en estas breves
páginas introductorias, de alcanzar esa precisa definición
de cuento que ha eludido en definitiva a tantos estudiosos
y practicantes del oficio. Más bien nos proponemos apuntar
hacia los criterios o categorías más frecuentemente utilizados por los autores en sus esfuerzos definitorios. Ellos
serán: narratividad y ficcionalidad, extensión, unidad de
concepción y recepción, intensidad del efecto, economía,
condensación y rigor.
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Narratividad y ficcionalidad

Narratividad y ficcionalidad son las categorías de base, las
premisas conceptuales del cuento en tanto modalidad discursiva. Tienen que ser los primeros y más amplios entre sus
semas identificadores. Ante todo, el cuento es (y no puede
no ser) un relato, una narración. En tanto relato, y valga por
legítimo el juego de palabras, todo cuento debe dar cuenta
de una secuencia de acciones realizadas por personajes (no
necesariamente humanos) en un ámbito de tiempo y espacio. No importa si son acciones banales o cotidianas, no
importa si se trata de acciones interiores, del pensamiento
o la conciencia, tampoco si la dislocación espacio-temporal
de su ejecución forma parte de la estrategia narrativa: aun
en la hipótesis de que exista y pueda narrarse una situación
estática, un estado invariable, el cuento sería siempre el relato, la narración, la historia de su percepción por parte de
uno o más sujetos.
En este sentido, resulta admirable la limpieza y nitidez de la definición alcanzada por el venezolano Guillermo Meneses (1955: 5), definición que formula, por cierto,
tras muchas dudas sobre su pertinencia y aplicabilidad
práctica: “Bien se podría afirmar –dice– que el cuento es
una relación corta, cerrada sobre sí misma, en la cual se
ofrece una circunstancia y su término, un problema y su
solución”. Tal vez algunos cuentos contemporáneos –entre
ellos varios del propio Meneses, como “La mano junto al
muro”– se resistan, estrictamente, a ingresar en esta definición. No hay duda, sin embargo, de que la narratividad
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tendría que proponerse teóricamente –hasta en los textos
cuentísticos más experimentales– como condición definitoria fundacional.
Pero lo narrativo es una categoría aún demasiado amplia, que conviene a una inmensidad de manifestaciones discursivas. Relato son o pueden ser los chistes y las noticias
del periódico, los partes militares y los informes técnicos, los
expedientes judiciales y las narraciones deportivas. Aun antes de entrar en el discernimiento de los rasgos propiamente
cuentísticos, hace falta introducir una categoría que reduzca
todavía más el ámbito conceptual. Y ella parece ser la de ficcionalidad, que comparte el cuento con las otras modalidades discursivas literarias y de manera más estricta con las de
carácter narrativo, especialmente con la novela, su hermana
y permanente punto de contraste. De esta manera, la narratividad vendría a ser –ahora en un nuevo sentido intraliterario– la manifestación específica en algunas modalidades
discursivas de lo que Roman Jakobson (1977) llamó “literariedad”; es decir –en tanto se trata de relatos o relaciones de
hechos ficcionales–, su modo particular de ser literatura.
El cuento literario, ya que es principalmente a él que
aquí nos referimos, implica la concepción y elaboración estéticas de una historia, es decir, su ficcionalización. El cuento “literario” o cuento “moderno”, como se le ha calificado
para distinguirlo del cuento oral o tradicional, es una representación ficcional donde la función estética predomina
sobre la religiosa, la ritual, la pedagógica, la esotérica, la
de preservación de la memoria cultural o cualquier otra. El
cuento literario es, como dice Raúl Castagnino (1977), un
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“artefacto”, es decir un objeto artístico, cuyo grado de figuratividad puede variar, al igual que en las artes plásticas, pero
que guarda por lo común –por el hecho de ser esencialmente la narración de una historia– una cierta relación de
representación o mimesis con alguno o algunos de los ámbitos de lo real. Esto incluye –nos apresuramos a decir– desde
el esfuerzo realista más depurado (que no es, por supuesto,
más que un tipo de representación, una forma entre otras
de cartografiar la multiforme realidad) hasta las fronteras
más lejanas de lo imaginario, lo fantástico, lo maravilloso,
lo onírico o lo objetual.
La relación de dependencia entre la historia narrada y la
llamada “realidad real”, en el sentido más amplio que pueda
darse a esta expresión, ha sido a menudo foco de atención de
los ensayistas y tratadistas sobre el cuento. Seymour Menton
(1964; en Pacheco y Barrera Linares 1997: 122), por ejemplo,
comienza su definición diciendo que el cuento “es una narración, fingida en todo o en parte”. Hoy día, sin embargo, el
desarrollo de la teoría del referente literario ha relativizado
saludablemente esta pregunta por la vinculación o falta de
ella entre lo “verdadero” y lo “fingido”, llegando a concebir
como ficcional –por principio– absolutamente todos los elementos de la historia representada en un relato literario. No
interesa en ese sentido a la crítica ni a la teoría literarias si es
posible o no rastrear alguna vinculación “factual” (biográfica,
experiencial, histórica o documental) entre la narración ficticia y algún objeto, personaje o acontecimiento “de la vida
real”. Siempre habrá, por supuesto, homologías o vinculaciones presumibles subjetivamente, pero ellas están allí preci53
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samente como parte del proceso de significación. Desde esta
perspectiva entonces, podría decirse que todo es “fingido” y es
en ese “fingimiento”, como han expresado varios narradores,
con distintas palabras, donde reside precisamente el meollo
de la ficción. Ella es precisamente eso: una mentira que sirve
(tal es al menos su intento) para expresar una verdad.
Extensión

La relativa brevedad de su extensión es por supuesto el rasgo
caracterizador más visible e inmediato y por consiguiente el
más frecuentemente mencionado por quienes han intentado
acercarse al concepto de cuento. Antes aún, es sobre esa
relativa brevedad que se apoya usualmente, en primera instancia, el criterio del lector común para distinguir el cuento
de otros géneros narrativos y especialmente de la novela.
Breve o corto es el calificativo que destaca en el nombre de
la modalidad discursiva en inglés (short story) y el que en
español resulta asumido –con énfasis llamativo– por algunos de nuestros autores: Cortázar, recordemos, titula el más
conocido de sus ensayos sobre el tema: “Del cuento breve y
sus alrededores”.
Y digo relativa brevedad porque son muchos los rangos
de extensión y numerosas las formas de medirla que han
sido propuestos. Se ha señalado como extensión estándar o
ideal o límite del cuento aquella que haría posible su lectura
en un tiempo comprendido entre treinta minutos y una o
hasta dos horas; o aquella que permitiría leerlo en una sola
sesión continua. Por otra parte se ha intentado, con éxito
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también muy escaso, señalar pautas de extensión en número
de páginas o de palabras. Tales esfuerzos de cuantificación
están, por supuesto, llamados al fracaso; ya que estas medidas, o son tan amplias que incluirían prácticamente cualquier tipo de relato o podrían ser cuestionadas a partir de
este o de aquel cuento en particular. El llamado “microrrelato”, por ejemplo, alcanza para muchos, en “El dinosaurio” de
Augusto Monterroso, el límite mínimo de las siete palabras.
Mientras tanto, algunos cuentos (digamos, “Las hortensias”,
de Felisberto Hernández) se extienden más allá de las cincuenta páginas, colindando así, sin dejar de ser tales, con la
noveleta o novela corta.
Y es que la extensión de un relato es, por sí misma,
insignificante.
No es ella per se la que hace que una narración sea o deje
de ser un cuento. Si fuera así podríamos conceptuar como
cuento a un capítulo breve extrapolado de cualquier novela.
Es necesario atender al sentido, la función, la razón de ser última de esa brevedad del cuento. Ella no es un capricho de los
autores o de los teóricos; no puede ser impuesta en sí misma
como un fin o como un ideal, menos aún como un precepto.
Es más bien un requerimiento de la exquisitez estructural
que debe ser un buen cuento. Y es mucho lo que Edgar Allan
Poe nos ha enseñado sobre este aspecto.
Como lo muestran sus textos sobre el género, textos
verdaderamente fundacionales de la moderna concepción
del cuento, Poe comprendió la necesidad interna y externa,
estructural y psicológica, de la brevedad. Según su propia
noción romántica, que tan vasta influencia ha tenido en la
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teoría y la práctica de esta modalidad discursiva, el verdadero
cuento tiene que ser relativamente breve por una razón fundamental: debido a esa especie de ley universal de la proporción
inversa entre intensidad y extensión, según la cual solo lo breve
puede ser intenso. En otras palabras, un relato solo puede producir el efecto deseado (efecto que es central en su noción de
cuento) con la intensidad deseada, cuando –por ser breve–
su recepción por parte del lector puede darse en una sola
sesión, de manera concentrada e ininterrumpida. Esta necesaria brevedad relativa está a su vez relacionada con otras
notas características del cuento que pasaremos a observar
de inmediato con mayor detalle.
Unidad de concepción y recepción

La unidad de concepción y recepción como características
del cuento moderno son nociones correlativas que de manera
coherente hallan también su fuente en la poética narrativa de
Poe, pero que encontrarán fecundo desarrollo en narradores
latinoamericanos de relieve como Quiroga, Bosch o Cortázar.
Para ellos, el cuento se aproxima al poema y se distingue de
la novela porque su concepción o visualización inicial por
parte del autor suele ser instantánea y porque su recepción
debe por necesidad darse también en un lapso único, breve
e intenso.
Aunque pueda nutrirse de experiencias o conocimientos de orígenes muy diversos, aunque su elaboración artística pueda luego ser prolongada, laboriosa y gradual, el
cuento, por lo común, asoma a la superficie de la conciencia
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de un solo golpe, aparece ante ella súbitamente, como el
fogonazo de un flash corresponde a una impresión única y
vigorosa que halla, en el mismo acto de aparecer, su esencial formulación narrativa. Esta aparición repentina (lo que
Bosch llama el hallazgo del tema de un cuento y Cortázar
identifica con una situación de insoportable urgencia creadora que compele al cuentista a dejar de lado cualquier otra
actividad hasta encontrar cumplido el cuento) trae consigo
para algunos cuentistas –al menos en ciertas ocasiones– una
verdadera situación límite. Es el comienzo de un viacrucis,
apasionado, de una suerte de estado de trance en busca del
preciado organismo semiótico capaz de representar cabalmente su hallazgo intuitivo sin traicionar el milagro, pero
sin dejar que su luminosidad los arrastre lejos de la imprescindible coherencia de sus reglas de juego internas.
El proceso de producción de una novela es un fenómeno diferente. Y también aquí el contraste es iluminador.
El novelista, aun cuando posea desde el comienzo una visión de conjunto de su programa ficcional, se orienta de
ordinario hacia un panorama sociohistórico o psicológico
mucho más vasto, se apoya mucho más en el estudio y la
documentación de la realidad amplia que ha enfocado y
trabaja con la gradualidad que exige la dimensión macro
de su obra. Si el trabajo del novelista pudiera asemejarse
al proceder necesariamente gradual del equipo arquitecto-diseñador-constructor-artesano-decorador en un proyecto arquitectónico de envergadura, el del cuentista, por
contraste, a causa de la dimensión de miniatura artística
propia del cuento, se asemejaría más al del orfebre o el
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relojero, al del miniaturista, que concentran su atención
con la mayor intensidad en un objeto reducido, cuidando
del detalle, de la minuciosidad, de la precisión. Pero de eso
nos ocuparemos más adelante.
Y tan importante como la unicidad del instante de
concepción del cuento es la del momento de su recepción.
La lectura del cuento es diferente también de la lectura de la
novela. En esta última se trata de un progresivo sumergirse en un mundo complejo y “completo”, autosuficiente,
que va siendo asimilado (o al que uno va integrándose) en
sucesivas etapas de lectura, como quien visita por primera
vez una gran ciudad. La novela opera por acumulación, se
vale principalmente de la memoria asociativa y requiere
de una distensión o “respiración” temporal y anímica (de
un ser tomada y dejada repetidas veces) que permita la
construcción gradual –ahora en la interioridad de quien
lee– del mundo ficcional representado.
Como mecanismo de precisión que es, el cuento, por
el contrario, requiere ante todo de la atención concentrada
del lector. Para poder producir en él aquel “efecto preconcebido”, único, intenso, definido, de que habla Poe, el cuento debe ser leído “de una sola sentada”. Como bien dice el
maestro norteamericano refiriéndose al poema: “Toda gran
excitación es necesariamente efímera. Así, un poema extenso constituye una paradoja. Y sin unidad de impresión no
se pueden lograr los efectos más profundos” (Poe 1970; en
Pacheco y Barrera Linares 1997: 303).
No hay nada extraño, pues, en este fenómeno sobre el
que se fundan la brevedad, la condensación y la intensidad
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requeridas por el cuento. Si su recepción no es lo suficientemente
atenta y concentrada y, sobre todo, si su lectura resulta interrumpida, voluntariamente o no, “se rompe el encanto”, “se
daña el experimento” y el impacto que se buscaba –ese otro
“milagro”, correlativo al primero, del lado del receptor– se pierde por completo o se produce con una potencia mucho menor
que la deseable. Tal vez esta diferencia de requisitos de lectura
pueda explicar un fenómeno que me llamó la atención en Londres: funcionarios, secretarias, estudiantes o ejecutivos, podían
devorar gruesas novelas mientras colgaban de las barras del
metro, en camino o de vuelta de sus respectivas ocupaciones,
pero nunca vi a nadie, en tales circunstancias, portando un
volumen de cuentos.
Intensidad del efecto

La unidad e intensidad del efecto se encuentran así íntimamente vinculadas con estas condiciones de producción y
recepción. Según múltiples testimonios de los devotos del género y lo que uno mismo ha percibido, al menos en algunos
casos, este impacto súbito de un buen cuento (recordemos
las imágenes del puñetazo, la flecha y el flash), cuando se
cumplen los requisitos de lectura, suele imprimir una huella
definida y a veces perdurable en el receptor. Es esto lo que se
ha llamado “unidad e intensidad del efecto”. La relativa brevedad del texto, que permite su lectura íntegra en una sola
sentada, y sobre todo la atención del lector concentrada en
el objeto son, podría decirse, las condiciones mínimas que
hacen posible un efecto de esta índole.
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Este “momento de la verdad”, a menudo relacionado
con una impresión de sorpresa, al que accede el lector en el
momento culminante del relato, después de haber sido adecuada y gradualmente preparado para ello por todo el resto
del cuento, produce en él un instante de comprensión: un
cierto cambio en su mundo interior y en su manera de mirar, después del cual “nada volverá a ser igual”. Esta especie
de “milagro” no se produce por supuesto en todos los ejercicios de lectura de cuentos, ni siquiera puede decirse que
ocurra con frecuencia, pero, tal vez no sea otra la meta, el
blanco, el objetivo final de todo cuento y de todo cuentista.
Aunque en este siglo el cuento ha adquirido una notable versatilidad y se mueve como pez en aguas de muy
diversos temas, tonos y orientaciones, esta atención al efecto
definido y definitivo se relaciona con una concepción romántica (Poe mediante, una vez más) que no ha dejado de
tener vigencia. Según ella, el cuento –precisamente a través
de la producción de ese efecto intenso y definido– sería expresión de realidades de suyo intangibles; sería una como
puesta en contacto con el misterio –a la vez cósmico y psicológico– que el hombre presiente pero al que normalmente
no tiene acceso. Es a esta orientación a la que alude Mary
Rohrberger cuando asienta:
El cuento [moderno] deriva de la tradición romántica. El
criterio metafísico de que hay muchas más cosas en el mundo de las que pueden ser aprehendidas mediante los sentidos
provee cierta racionalidad en relación con la estructura del
cuento; este sería un medio para que el autor probara la naturaleza de lo real. Porque, igual que en esa clase de criterio, la
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realidad es mucho más que el simple mundo de las apariencias, así en el cuento lo significado puede esconderse debajo
de la narratividad. El marco de lo narrativo agrupa símbolos
que funcionan para cuestionar el mundo de las apariencias
y apuntan hacia una realidad que sobrepasa los hechos del
mundo cotidiano (Rohrberger 1966; en Pacheco y Barrera
Linares 1997: 126-127).

La referencia me parece justa y relevante por dos razones. En primer lugar porque, a pesar de que muchos cuentos
contemporáneos son guiados por propósitos muy diferentes
(lo humorístico o lo testimonial, lo ideológico o lo experimental), la tradición persiste. Y en un cuentista de primera línea como Cortázar encuentra un desarrollo vigoroso y
consistente. No solo hay en sus ensayos numerosas reflexiones al respecto, sino que su obra de ficción resultaría incomprensible sin esta referencia a lo que Jaime Alazraki (1983)
denominó, desde el título de su libro sobre la cuentística
cortazariana, la “búsqueda del Unicornio”, adscribiéndola a la noción de lo neofantástico. Es más, desde la visión
cortazariana del mundo, el arte como tal, en sus múltiples
manifestaciones, sería sobre todo una vía de acceso (y de
ascenso), un posible umbral, hacía esa otra realidad, presentida a veces por el ser humano como una suerte de ciego
escozor, pero que solo es capaz de vislumbrar a través de experiencias-límite, rompedoras de la cotidianidad como las
que se producen –solo de vez en cuando– en la experiencia
estética (así como en la intimidad del amor, la solidaridad
humana verdadera o la vivencia religiosa). Desde esta perspectiva y tal como lo desarrollo en otro trabajo (Pacheco
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2002), un buen cuento sería entonces (como el saxo de Johnny
Carter en “El perseguidor” o la cámara del fotógrafo en “Las
babas del diablo” o el teatro en “Instrucciones para John
Howell” y “Final del juego” o la plástica en “Orientación de
los gatos” y “Graffiti”) una posibilidad, tanto para el productor como para el receptor, de trascender lo superficial, lo
“sabido” y lo ilusorio y, como dice Rohrberger, de “acercarse
a la naturaleza de lo real”.
La cita de Rohrberger es también importante porque
alude a la relación entre el significado profundo del relato
breve y su “superficie”, es decir, si lo vemos del lado inverso,
al imprescindible sustrato material sobre el que debe asentarse la significación. Es a esa superficie o sustrato que debemos dirigirnos antes de terminar, porque estos “milagros”
humanos correlativos de que hemos hablado al referirnos a
la concepción y recepción del cuento solo pueden producirse cuando están asentados sobre una base lingüística y
literaria, sobre una técnica y una estética, sobre un oficio,
sobre un trabajo.
Economía, condensación y rigor

Economía, condensación y rigor son los últimos rasgos que
hemos encontrado reiterados en los intentos por definir y
caracterizar al cuento. En el esfuerzo por lograr estas “virtudes” narrativas se ponen en ejercicio los elementos técnicos
que funcionan como eslabones entre aquel momento único
de la intuición inicial, donde el cuento es concebido, por
una parte, y el impacto, también único, producido sobre
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el receptor. En otras palabras, en el trabajo que implica la
consecución de la economía, la condensación y el rigor, reside la imprescindible preparación de aquellos “milagros”.
Este trabajo se funda sin duda y se nutre del brillo de aquella concepción inicial, instantánea y apasionada, pero solo
puede desarrollarse “con los pies en la tierra”, mediante el
ejercicio paciente de la escritura, a través de la utilización
de determinados recursos y técnicas, y con la ayuda de una
experiencia, de un oficio.
Hemos dicho antes que la brevedad del cuento es una
condición para lograr el efecto único e intenso. Pero la brevedad no puede ser la consecuencia de una mera decisión del
autor de no ser extenso. Es obvio, como ya dijimos, que no
cualquier brevedad es, por sí misma, suficiente. La economía
es ya un primer paso en dirección hacia esta deseada brevedad intensa. En un cuento, han dicho algunos practicantes del
género, corregir es podar. Y algunos cuentistas eximios como
Juan Rulfo o Augusto Monterroso han hecho de la parquedad
o de la brevedad resultante objetos de culto literario. En este
sentido, el principio consabido es que un buen cuento debe
incluir todo y solo lo necesario para lograr su cometido. Todo
lo que no contribuya a la consecución del efecto no solo está
de más, sino que actúa en contra de ese logro. Pero el recato,
la selectividad, la “poda”, no bastan. Otros recursos deben ser
utilizados como fuelle para aumentar la presión de esa máquina de significación que es el cuento, para incrementar su
intensidad y el impacto resultante.
En definitiva, la brevedad de un buen cuento solo puede ser lograda de dos maneras. El recurso más evidente, y
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el que algunos autores consagran como requisito, consiste
en la elección de una historia que sea en sí misma válidamente sencilla, sin dejar de ser interesante; una historia relativamente limitada en cuanto al número de sus elementos
narrativos (personajes, líneas accionales, entorno espaciotemporal, sistema simbólico, estrategias narrativas) y a la
complejidad general de la estructura resultante. Pero hay
numerosos ejemplos de cuentos donde esas condiciones no
se cumplen. En ellos suele utilizarse un segundo procedimiento que es más frecuente aún. Me refiero al tratamiento
al que una historia –no necesariamente unilineal y sencilla–
puede ser sometida de manera voluntaria por el autor, mediante el uso de determinados recursos retóricos, con el objeto de
condensarla, haciéndola al tiempo más breve e intensa.
Como muy bien explica Norman Friedman (1958, en
Pacheco y Barrera Linares 1997: 85-105), en el trabajo “¿Qué
hace breve un cuento breve?”, la relación brevedad-simplicidad no es siempre lineal y esquemática, no siempre es el
resultado de una opción por historias sencillas, unilineales
y de pocos personajes, de corta duración per se y centradas
más en una situación que en un proceso, como suele afirmarse con tono preceptivo. Con mayor frecuencia se trata de
historias que carecen de aquellas características, pero que
pueden lograr la necesaria brevedad relativa (acompañada
favorablemente por un buen grado de intensidad) al ser condensadas por medio de recursos y “trucos” narrativos. Entre
los tipos de procedimientos analizados por Friedman, con
la ayuda de abundantes ejemplos, destacan la selección de
materiales, la escala de la representación y la utilización
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del punto de vista de la narración. Resulta claro así que
cuando un autor prefiere un momento dramático o significativo, cuando hace uso de la elipsis, de lo implícito, de la
ampliación de ciertas escenas claves, o –finalmente– cuando se vale de la potencialidad condensadora de un determinado narrador, está tomando en general decisiones que
favorecen al cuento.
Pero los recursos de condensación se encuentran a menudo asociados con aquellos otros que se proponen la intensificación. Y si bien ambos pueden ser y son de hecho utilizados
en todo tipo de obras narrativas, en el logro de un buen cuento parecen volverse cruciales. Cuando hablo de recurso de
intensificación me refiero en primer lugar al manejo de la intriga, es decir, a la construcción gradual de una expectativa al
plantear una situación problemática de cuya resolución justa,
ingeniosa, inesperada (recordemos la definición de Meneses),
pende a menudo la vida del texto cuentístico. Piénsese por
ejemplo en la incertidumbre creada por las sucesivas “Cartas
de mamá” en el relato cortazariano de ese nombre.
Al otro lado de la moneda narrativa está el manejo de
la sorpresa: ese deseo de encontrar una respuesta o una salida, preparado gradual imperceptiblemente en el lector a
lo largo del relato, necesita casi siempre la contraparte de
una adecuada sorpresa. Porque una resolución previsible se
encuentra a pocos pasos de la frustración, del desencanto, y
–por consecuencia– de la falta de efecto. Es, a menudo, una
buena sorpresa, esa que con frecuencia aguarda al lector en
las líneas finales del cuento, la que puede desencadenar ese
efecto; es decir, ese rayo de compresión, mezclado a veces
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con alguna dosis de humor (como en “El eclipse”, de Monterroso) o de vértigo existencial (como en “Las ruinas circulares”, de Borges). Y desde la perspectiva nueva que resulta
abierta por esa resolución sorpresiva, la historia contada, así
como muchos de sus elementos particulares y recursos narrativos, resultan reevaluados, resemantizados, produciéndose entonces esa necesidad apremiante de relectura tan
característica de los cuentos bien logrados: el lector desea,
necesita saber (paladear, podría decirse), cómo fue que el
cuento lo condujo hasta ese efecto.
Desde esa perspectiva reveladora del desenlace, y a través de nuevas lecturas, resulta posible advertir el uso de
otros recursos que trabajan más discretamente a lo largo
del relato para contribuir al logro de la intriga y la sorpresa
o para diversificar el alcance de su significación. Entre ellos
merecen destacarse, como los más comunes: las ocurrencias inusuales, las prolepsis o anticipaciones, la dosificación
de la información, las falsas pistas y el cultivo de la ambigüedad, los cuales, por distintas vías, ayudan a acentuar el
interés del lector, lo hacen participar en el desenredo de la
madeja narrativa y preparan el momento culminante.
Esta referencia a los recursos retóricos del cuento no
estaría completa sin una mención, aunque sea breve, de los
procedimientos de estilo y elaboración del lenguaje. En algunos relatos es en el tono de escritura, en el logro (a veces
paródico) de un determinado registro expresivo o en la utilización de ciertas violaciones de la norma lingüística o literaria, donde se halla la clave del logro narrativo. Rulfo “hace
hablar” a los elementos del paisaje jalisciense, valiéndose de
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aliteraciones y onomatopeyas. Cortázar parodia el manual
de instrucciones en textos como “Instrucciones para subir
una escalera”. Monterroso hace lo propio con la fábula tradicional en sus breves relatos de La oveja negra y demás fábulas.
Luis Britto García narra la fugacidad de la vida humana en
una sola página, consistente en una mera lista de objetos,
muchos de ellos comerciales, ordenados cronológicamente
de la cuna a la tumba, con un único verbo que es el “Ser”
que le da título. Nos encontramos entonces ante algunas de
las múltiples variantes que el cuento es capaz de adoptar
valiéndose de las inagotables posibilidades del lenguaje y de
la composición narrativa.
Hay, sin embargo, un aspecto que unifica las posibilidades de desarrollo de los recursos técnicos que están a disposición del cuentista. Es este el último entre los rasgos elegidos,
por su reiterada mención en los diversos textos para caracterizar al cuento: el rigor o rigurosidad en la ejecución. Si bien
por principio en toda obra literaria los elementos formales están estrechamente asociados a la significación resultante, en
el cuento –por ser tan sensible como hemos visto, por constituir una especie de mecanismo de relojería narrativa– esta
dependencia se incrementa y exacerba al máximo.
Son varios los autores que se refieren al origen etimológico de la palabra cuento como recurso para enfatizar ese aspecto. El cuento (narrativo) y la cuenta (matemática) encuentran
así una filiación común en el computus latino, sustantivo derivado del verbo computare, que significa “contar”, enfatizando
a la vez el carácter narrativo del cuento (un gradual dar cuenta de ciertos acontecimientos) y su necesidad de precisión
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matemática. Podría decirse entonces, paradójicamente, que
el cuento está tan marcado, tan ceñido por la necesidad de
precisión y rigor, que en él “el orden de los factores” (y su selección y su jerarquía y su proporción) sí “altera el producto”.
Es por ello que si el cuento (y en esto una vez más se
aproxima a la poesía lírica) nace de una revelación instantánea y en una impresión instantánea se cumple en quien lo
lee, ambos momentos de culminación y plenitud requieren
de una elaboración laboriosa, de un trabajo artesanal por
parte de un escritor experimentado. Igualmente, este trabajo debe encontrar su contraparte en la participación también
activa del lector, quien necesita concentrar su atención en el
seguimiento de la trama o en el desciframiento del enigma.
De esta manera, para que el ideal estético del cuento se realice hace falta la confluencia paradójica de la intuición y el
trabajo, de la disciplina y el milagro.
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El

minicuento: hacia la definición
de un tipo discursivo[*][1]

Es tan breve que no se acaba nunca.
Enrique Vila-M atas

La creciente inserción en publicaciones periódicas y la publicación de un volumen considerable de colecciones y antologías de relatos llamativamente breves en el lapso de las
últimas décadas, así como la aparición de algunos primeros
acercamientos críticos a este fenómeno, constituye una llamada de atención ante lo que parece ser una forma o un tipo
discursivo en formación. Este auge actual del minicuento
–si convenimos en adoptar para llamarlo el nombre más común– es constatable de manera particular en el ámbito de
la literatura norteamericana (Shapard y Thomas 1986), así
como en el de las literaturas hispánicas (Fernández Ferrer
1990) y en particular en el de América Latina (Epple 1990) y
también en Venezuela (Coll 1990, Sequera 1990a y 1990b).
[*] Este artículo fue escrito conjuntamente con Violeta Rojo mientras ella

realizaba la investigación conducente al título de Maestría en Literatura
Latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Fue publicado originalmente en la revista Tierra Nueva (III, 6, Caracas, julio de 1993: 29-39).
La coautora de este incipiente acercamiento al minicuento se ha convertido
en especialista en el tema, autora de numerosos artículos académicos, así
como varios libros sobre el minicuento y antologías de ese género –hoy
día francamente reconocido–, algunos de los cuales están registrados en la
bibliografía final.
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A pesar de contar con ilustres ascendentes en las distintas
tradiciones literarias, como Julio Torri y Juan José Arreola en
México o Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, y
de lo aportado por esos primeros abordajes críticos conocidos
(Koch 1981, 1986a y 1986b, Epple 1988 y 1990, Sequera 1987
y 1990a), se trata de una modalidad literaria cuyo perfil como
tipo discursivo está aún por establecer. Un síntoma elocuente de esa indefinición genérica que aqueja al minicuento es la
proliferación de designaciones que compiten por nombrar ese
objeto de reciente desarrollo. En inglés se le ha llamado blaster
–o “rompenormas”–, sudden fiction –o “ficción súbita”– y shortshort-story; mientras que en español ha recibido, entre otros
muchos, los títulos de cuento breve o brevísimo, minicuento,
breve narrar, narración ultracorta, microrrelato, minitexto y
hasta –en consonancia con el sesgo humorístico que lo caracteriza– textículo. Provisional y operativamente utilizaremos en
este trabajo la denominación que nos parece más neutral y amplia: “minicuento”.
Pero el asunto del nombre es solo la punta de una madeja de otros problemas apuntados por el surgimiento de
este fenómeno en la agenda de la historia, la crítica y la teoría de la literatura: ¿Es el minicuento una forma especial, un
“subgénero” del cuento literario, esa forma discursiva mucho más solidamente establecida y conceptualmente mejor
consolidada, o se trata de una especie discursiva autónoma o
en trance de constituirse y de alcanzar esa autonomía? ¿Puede
llegarse, a partir de la consideración del corpus existente, a
una definición –al menos operativa– de este nuevo fenómeno estético? ¿Es la brevedad extrema la condición única y
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suficiente en la caracterización del minicuento o es solo
su rasgo externo más visible? ¿Cuáles serían los otros? ¿Es
posible ya delinear una tipología del relato breve? ¿Cómo
explicar en términos culturales la emergencia de esta nueva forma?
Las anteriores preguntas son el horizonte que conduce nuestra indagación actual y deseamos exponer en las
páginas que siguen algunas proposiciones preliminares al
respecto, a partir predominantemente de la consideración
del fenómeno en la literatura latinoamericana, con especial
atención a los casos de México y Venezuela.
Como es sabido, la detección, identificación y conceptuación de un nuevo tipo discursivo suele ser un proceso de
carácter inductivo que debe partir de la consideración de un
corpus tan abarcador como sea posible. En el ámbito literario latinoamericano, que constituye el marco amplio de la
presente indagación, contamos con dos literaturas nacionales, la mexicana y la venezolana, donde el minicuento ha exhibido un desarrollo notable en las últimas décadas y donde
hasta cierto punto podría hablarse de un movimiento, tendencia o escuela de minicuentistas. Existen también casos
de escritores individuales o pequeños grupos, especialmente en Argentina, Colombia y Cuba. Algunos de los autores
estudiados se dedican al cultivo exclusivo del minicuento,
mientras en otros casos se trata de narradores de varia experiencia, incluyendo casos de firmas reconocidas por la práctica del cuento y la novela como las de Julio Cortázar, Juan
José Arreola, Marco Denevi, Guillermo Cabrera Infante o
Salvador Garmendia.
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Con el ánimo de contribuir al deslinde y la caracterización más completa del minicuento, nos proponemos
ponderar aquí un conjunto de rasgos comunes a diferentes
manifestaciones de esta forma narrativa emergente. Las proposiciones que aquí se incluyen se fundan en el estudio de
un corpus constituido por unos trescientos cincuenta textos
de autores latinoamericanos, aunque principalmente mexicanos y venezolanos, tomados de cuarenta y seis colecciones
individuales de minicuentos y cuatro antologías, así como
un grupo difundido en publicaciones periódicas.
En el caso de México, el minicuento constituye una
tradición literaria y, podría decirse, una verdadera escuela,
que encuentra en don Julio Torri a su iniciador y maestro
reconocido y que con la obra de Juan José Arreola, Augusto Monterroso, René Avilés Fabila y Edmundo Valadés ha
alcanzado una notable madurez y maestría de estilo (Koch
1986b). Sin duda, algunas de las piezas de estos micronarradores están en proceso de convertirse –si no lo han hecho ya– en los “clásicos del género”. En el caso venezolano,
Alfredo Armas Alfonzo es reconocido por algunos críticos
(Miliani 1987, Sequera 1987) como iniciador de esta tendencia, que desde 1975 aproximadamente ha cobrado gran
popularidad entre los jóvenes principiantes de los talleres literarios. Entre los autores venezolanos pueden mencionarse:
Luis Britto García, Ednodio Quintero, Salvador Garmendia,
Antonio López Ortega y Armando José Sequera.
Si contrastamos el desarrollo del minicuento en América Latina en general con el caso norteamericano, llamará
la atención que la motivación resaltante en este último –sin
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que esto le reste necesariamente méritos estéticos– parece
estar vinculada principalmente a requerimientos particulares de la industria editorial y en especial de ciertas revistas
de circulación masiva. Prolifera, podría decirse, porque tiene mercado. En América Latina, en cambio, la expansión de
esta nueva forma se puede vincular más bien a la búsqueda, por parte de algunos autores y grupos, de una máxima
depuración estética en el trabajo literario, y también a la
conveniencia pragmática de utilizar esta multiforme y sucinta modalidad ficcional en la docencia o en las prácticas
de escritura creativa de los talleres literarios.
Por supuesto, al acercarse al minicuento con ánimo definitorio, el rasgo que destaca inmediatamente, en el que
confluyen casi todas las denominaciones y caracterizaciones, es su brevedad extrema. Naturalmente, tal brevedad no
puede medirse en términos precisos y menos aún legislarse
acerca de ella. Una cuartilla, han dicho algunos, o no más
de quince o veinte líneas. Pero, al igual que ocurre con la
extensión del cuento literario propiamente dicho, todo intento de precisar para el minicuento un número de palabras,
líneas, cuartillas o un tiempo determinado de lectura, se
enfrenta al más previsible fracaso. Siempre se hallarán organismos pertinentes por otros respectos narrativos que no
correspondan estrictamente a semejante restricción. Lo que
sí puede ser utilizado como indicador útil –aunque no como
rasero exclusivo– es el hecho de que, debido a su exigua
dimensión, el minicuento suele aparecer de una sola vez
ante los ojos del lector. Su extensión es tan breve que quien
lee puede –por lo común y reconociendo las variantes que
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dependen del estilo del formato y diseño editorial– abarcar
el principio y el final del texto de una sola mirada, hecho
que no deja de repercutir psicológicamente en su actitud de
lectura. Esto quiere decir que en principio estamos hablando
de un máximo probable de dos páginas impresas, aunque en
la mayoría de los casos los minicuentos se alojan con toda comodidad en la primera mitad de una página en dieciseisavo.
Esta brevedad extrema puede interpretarse en primer lugar como un reto estético elegido de libre voluntad por el autor.
Al igual que sucede en la poesía lírica con la autodeterminación preceptiva de determinados sistemas métricos, estróficos,
rítmicos, melódicos o estructurales en su sentido más amplio,
se trataría en el caso de los minicuentos de una limitación
autoimpuesta que al mismo tiempo acentúa la dificultad y el
mérito de la realización y potencia el efecto en el receptor. De
acuerdo con la bien conocida proposición de Edgar Allan Poe
(1842) que tan influyente ha sido en el desarrollo del cuento
literario y de la teorización que ha intentado conceptualizarlo,
existe una relación proporcional inversa entre la extensión de
un relato y la intensidad de su impacto en el lector. Aunque
esta sentencia del norteamericano fue pensada y es aplicable a
estructuras narrativas de extensión mucho mayor que la de los
minicuentos que ahora nos interesan, la interacción brevedad/
intensidad sigue siendo aquí plenamente aplicable y en muchos
casos el minicuento “funciona”, literariamente hablando, precisamente por su capacidad de impresionar al lector de manera
súbita en extremo, inmediata, repentina (Shapard y Thomas
1989), desencadenando así un efecto estético particular que un
relato de mayor extensión es incapaz de producir.
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La extensión muy reducida del minicuento ha sido
también asociada con las condiciones de la vida urbana moderna, en las que el ciudadano común acelera su velocidad
de desempeño, se multiplican las actividades y alternativas
y se reduce consecuentemente la disponibilidad de tiempo
para la lectura. Sin embargo, la gente ocupada y apurada de
nuestras grandes ciudades sigue leyendo novelas o pasando
una o dos horas al día frente a la pantalla de su televisor.
El minicuento, creemos, sí es un signo de los tiempos, pero
por razones diferentes: su carácter fragmentario y escéptico,
su inclinación por lo insólito, lo ruptural, lo iconoclasta,
lo violatorio de códigos y hábitos establecidos, su potencia
de significación súbita, su capacidad de activar a un lector
cómplice y participativo; rasgos todos que parecen simpatizar con ese vacío de explicaciones absolutas, ese apetito por
los estímulos potentes y esa ansia de variabilidad y novedad
que parecieran ser características de la actitud posmoderna.
Por otra parte, si bien toda narración implica de alguna
manera el recurso a los “marcos de conocimiento” que habitan y actúan en la memoria del lector ideal (Van Dijk 1980),
en el caso del minicuento, esta estrategia se hace mucho
más acentuada y recurrente, hasta volverse característica.
Un relato que se autoconmina a abrir, desarrollar y cerrar su
ciclo narrativo en el escaso margen de unas cuantas líneas,
requiere, de manera crítica, fundarse en esos marcos preexistentes. Y el minicuento no solo asume esta necesidad,
sino que la convierte en un aliado en el proceso de acercarse
al lector y hacerlo su cómplice. Los “marcos” manejados por
el minicuentista no se reducen por supuesto a esos conjuntos
76
Publicación digital de Editorial Equinoccio

integrados de acciones que proceden de la experiencia directa de la vida –“tomar el avión” es el ejemplo utilizado por
Van Dijk–, sino que con mucha frecuencia incluyen también
aquellos que se originan en la experiencia literaria.
Es por ello que el minicuento tiende con tanta frecuencia a la intertextualidad y la parodia, abandonando incluso
en apariencia –a causa de esa inclinación– el ámbito de lo
propia y nítidamente narrativo, para asumir el aspecto de
las más diversas formas discursivas. Si bien en muchos casos se trata realmente de una miniatura narrativa –que en
“El dinosaurio” de Augusto Monterroso alcanza el conocido
récord de las siete palabras–, el minicuento suele adoptar
en son de burla paródica la apariencia de todo tipo de modalidades discursivas, hasta las más ajenas en principio a la
función estética. Esto es lo que podría denominarse, en este
acercamiento a los rasgos definitorios, su carácter proteico.
Un minicuento puede consistir entonces en un fragmento
de ensayo o biografía, una noticia de prensa, la lista de las
múltiples designaciones de un mismo objeto, una fábula,
un palíndromo, un chiste, una definición de diccionario, un
aviso clasificado, una reconstrucción mitológica con final
inesperado, una secuencia de instrucciones o una descripción geográfica o doméstica desde un ángulo insólito, entre
muchas otras opciones.
Por lo que ya se ha dicho hasta aquí, se comprenderá
que el carácter lúdico y humorístico es otro de los rasgos
más comunes de los minicuentos. Cuando estos textos muy
breves a los que nos referimos carecen de él y prefieren un
tono grave, solemne o simplemente serio, con frecuencia nos
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encontraremos más bien ante lo que se ha denominado “poema en prosa”, una forma discursiva que a menudo asume
el carácter de historia narrativa. La actitud del minicuento
es muy diferente. Él se escribe más bien desde una sonrisa de complicidad y privilegiando la innovación ingeniosa
del procedimiento empleado para narrar. El rasgo insólito en
la perspectiva o el desenlace, el dato escondido, la “trampa”
para el lector, la relación inédita de elementos históricos o culturales, están allí funcionando como estímulo y guiño a un
lector participativo y también cómplice. Este rasgo de travesura literaria está en coincidencia con el carácter de “tono
menor”, de juego de significación, que con gusto sería aceptado por la mayoría de los minicuentistas como descripción
de su arte. Y con esto, por supuesto, sin ánimo alguno de
descalificación estética. Por el contrario, podría decirse que
esta manifestación literaria que alguien –comparándola con
el cuento propiamente dicho o con la novela– podría considerar un mero divertimento liviano y una empresa facilista
es, precisamente por su extrema brevedad y concisión, una
de las formas más exigentes y laboriosas de la práctica literaria actual.
En efecto, los escritores de minicuentos son a menudo
cultores de la precisión narrativa y “orfebres del lenguaje”, como
solía decirse. En este sentido, el trabajo de los minicuentistas se
acerca al de los poetas líricos. Si para el cuento en sí, el rigor de
escritura y composición son ya de gran importancia, como
lo han hecho notar la mayoría de sus teóricos, en la ajustada dimensión del minicuento, como en un poema breve,
cada palabra, cada momento del desarrollo accional, cada
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elemento simbólico, la disposición y relación de cada uno
de ellos respecto del conjunto, adquiere relevancia máxima.
El tener que utilizar un número estrictamente limitado de
palabras propone ante el lector la situación narrativa y los
personajes de manera inmediata, y alcanzar el desarrollo
y desenlace de la acción en pocas líneas obliga al máximo
rigor escriturario, a la máxima coherencia, a la máxima eficiencia narrativa. Ese necesario dominio del lenguaje y el
arte de narrar se extiende también a la producción de ingeniosos juegos de palabras, a la utilización de neologismos y
al manejo productivo de la ambigüedad.
Por eso probablemente la temática de los minicuentos,
que por otros respectos deambula libremente por las zonas
más variadas del universo de posibilidades, opta con cierta
frecuencia por el tema de la escritura misma como oficio y
como problema. Lo metaliterario o autorreflexivo se vuelven
así rasgos frecuentes de este tipo de discurso. El escritor
aparece entonces como personaje y la dificultad del proceso
de la escritura centra la atención de la historia narrada.
De acuerdo con lo anteriormente propuesto, el minicuento podría caracterizarse entonces como una forma discursiva de carácter literario y narrativo cuyos rasgos dominantes
son la extrema brevedad, la inclinación a lo insólito y sorpresivo, la búsqueda de un impacto contundente en el lector
y de una relación de complicidad con él, la concisión máxima
de la historia narrada o de su modo de contarse, el recurso
bastante frecuente a los “marcos de conocimiento”, la tendencia a la intertextualidad y la parodia, el carácter proteico
en la asunción de formas discursivas no narrativas, la índole
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lúdica y humorística, el extremo cuidado en el manejo económico y riguroso del lenguaje y los recursos narrativos, y
cierta inclinación hacia la autorreflexividad.
Esta caracterización tiene por supuesto la validez de
una proposición tentativa que contribuya a aclarar algunos rasgos más frecuentes de los minicuentos. Más que una
–imposible– definición inapelable, se ha intentado un acercamiento a aspectos recurrentes capaces de funcionar como
síntomas o indicadores a la hora de intentar identificar uno
de estos organismos literarios. Como bien decía Armando José
Sequera (1990a) al momento de intentar precisar una definición genérica: “Como ante la belleza o el amor es posible
saber cuando estamos frente a un minicuento, pero nos
resulta sumamente complicada su conceptuación”. Los solapamientos, las situaciones fronterizas y las confusiones
continuarán inevitablemente. Porque en realidad, es perfectamente posible que un cuento literario –pongamos por
caso “Continuidad de los parques” de Cortázar, o “Jericó”
de José Emilio Pacheco (1969) o “El eclipse” de Monterroso
(1971)– calce en la limitada extensión que propusimos para
el minicuento, sin por ello convertirse en uno de ellos. Gradualmente, el minicuento, debido a la recurrencia de aspectos como los que hemos destacado en esta presentación,
parece ir cobrando autonomía y perfilándose como entidad
discursiva independiente.
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II

Americanismo
en los cuentos de

y universalidad

Alejo Carpentier[*][1]

...pensando en que hay una leyenda de Amalivaca [...] empecé a ver
el diluvio no en función de Noé, no en función de los Noés de la Caldea,
de Asiria, la China, el Deucalión griego, sino en función de Amalivaca.
De ahí me vino la idea del cuento “Los advertidos”, donde todos los Noés
del mundo vienen a ver al anciano Amalivaca y se lo encuentran en América.
Es decir, empiezo a traer a Europa hacia acá y a verla de aquí hacia allá.
A lejo C arpentier

Cada vez que releo los diarios personales que José María
Arguedas, en una decisión tan atrevida como incuestionable, integra a su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro
de abajo (1971), me reencuentro con el mismo pesar y la
misma inconformidad. Un pesar admirativo ante la sinceridad escueta, lúcida y no menos cruel con la que el escritor
afronta sus depresiones presuicidas y también una inconformidad que se mantiene irresuelta ante su personalísima y polémica valoración de varios destacados narradores
latinoamericanos, contemporáneos suyos, a quienes ubica
[*] Con el título de “Un diluvio verdaderamente universal: Americanismo y

universalidad en los cuentos de Alejo Carpentier”, este trabajo fue publicado en dos volúmenes colectivos coordinados por Alexis Márquez Rodríguez con ocasión del centenario del nacimiento del maestro cubano:
Nuevas lecturas de Alejo Carpentier (Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2004, pp. 23-52) y
Alejo Carpentier ante la crítica (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2004, pp. 17-62).
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en dos categorías opuestas en su caracterización y aprecio.
En efecto, aparecen allí “los rulfianos”, por una parte, a los
que se afilia sin dudar él mismo, junto a “don Juan” Rulfo,
Joâo Guimarães Rosa y Gabriel García Márquez, caracterizados como escritores provincianos y vocacionales, en cuyo
trabajo predomina lo vivencial e intuitivo; mientras por la
otra están “los cortázares”, entre quienes, además del propio
“don Julio”, incluye a Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, José
Lezama Lima y Mario Vargas Llosa, presentándolos como
urbanos, cosmopolitas y profesionales de una escritura más
bien regida por criterios técnicos y racionales.
Una versión temprana de esta distinción y caracterización arguedianas que implican una valoración contrastante
fue respondida inmediata y airadamente por Julio Cortázar
en una entrevista (1969), la cual motivó un nuevo texto de
Arguedas (1969): ambos hablaban ya desde posiciones defensivas y radicalizadas donde el diálogo verdadero y productivo resultaba imposible. Posteriormente, como documento
en otro lugar (Pacheco 1992: 51-54), el valor de la intuitiva clasificación arguediana ha sido reconocido por críticos
prestigiosos como Ángel Rama (1974), quien más adelante
la usará como soporte para su noción de “narradores de la
transculturación” (1982), y como Martín Lienhard (1981,
1992), quien la considera legítima y pionera apropiación de
un pensamiento mítico andino.
Sin embargo, mi radical insatisfacción con las implicaciones axiológicas de esa bifurcación estética de la narrativa latinoamericana ha permanecido incólume, justamente
por los indudables valores que me es imposible ignorar en
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la obra de los autores citados, independientemente de los
“bandos” en los que hayan sido colocados por el destacado
etnólogo y novelista peruano, y en especial en la de Alejo
Carpentier. Hoy día, cuando con ocasión de eventos y publicaciones relacionados con el centenario del nacimiento del
cubano, es oportuna una nueva consideración de su obra,
me propongo acercarme a esa inconformidad y tratar de
clarificar las razones de aquel desencuentro, mientras releo
en particular su obra cuentística, tan breve como lograda y
literariamente relevante.
Como podrá apreciarse enseguida, Carpentier es uno
de los autores sentidos por Arguedas como más distante y
diferente de él, y en las palabras del peruano se perciben
muchos de los matices de este ¿imaginario? abismo cultural
ante el cual Arguedas retrocede y renuncia al diálogo; un
diálogo que por contraste le resulta fácil y hasta natural con
“don Juan” y “don Joâo”, a quienes considera sus hermanos:
Tú [Rulfo] fumabas y hablabas, yo te oía. Y me sentí pleno, contentísimo, de que habláramos los dos como iguales. En
cambio, a don Alejo Carpentier lo veía como muy “superior”,
algo así como esos poblanos a mí, que me doctoreaban [...]
¡Es bien distinto de nosotros! Su inteligencia penetra las cosas
de fuera adentro, como un rayo; es un cerebro que recibe, lúcido y regocijado, la materia de las cosas, y él las domina. Tú
también, Juan, pero tú de adentro, muy de adentro, desde el
germen mismo; la inteligencia está; trabajó antes y después
[...] a don Alejo no me atrevía a acercarme, me lo presentaron
dos veces. Dicen que es tímido, pero sentía o lo sentía como
a un europeo muy ilustre que habla castellano. Muy ilustre, de
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esos ilustres que aprecian lo indígena americano, medidamente. Dispénseme, don Alejo; no es que me caiga usted
muy pesado. Olí en usted a quien considera nuestras cosas
indígenas como excelente elemento o material de trabajo. Y
usted trabaja como un poeta y un erudito. Difícil hazaña.
¿Como maravilla le iluminan a usted y le instrumentan tantas memorizaciones de todos los tiempos? (Arguedas 1975:
16-17. Énfasis de C. P.).

Como puede notarse, en esta semblanza arguediana de
Carpentier hay admiración, sin duda, pero lo que más resalta es la diferencia y la distancia. Siente al cubano tan superior en conocimientos y tan lejano en actitudes y prácticas
culturales, que no se atreve siquiera a acercársele. Nos resulta pues difícil aceptar la crítica expresada en este y otros
fragmentos del texto arguediano en los que, tras reconocer
un mérito cognoscitivo, intelectual, se reclama un compromiso entrañable (“muy de adentro”) con la realidad latinoamericana de cuya existencia la entera obra carpentierana es
testimonio. Tal como lo han subrayado otros críticos, en especial Alexis Márquez Rodríguez (1982, 2003), el centro de
las preocupaciones intelectuales y estéticas, vitales habría
que decir, de Alejo Carpentier fue sin duda América Latina y
el Caribe, su naturaleza, su historia, su cultura toda; aunque
también, y yo me atrevería a decir sobre todo, su interacción
dialógica, en múltiples sentidos, con la cultura europea.
Cualquier somero recorrido por su obra narrativa y
ensayística, desde sus múltiples representaciones del complejísimo proceso de plurales interculturaciones transatlánticas que se produjo desde los años finales del siglo xv entre
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amerindios, europeos y africanos, hasta sus formulaciones
sobre lo real maravilloso y el barroco americano, muestra
a las claras que su asunto primordial es América. Más allá,
sin embargo, de meros intereses temáticos y lejos de cualquier asepsia académica, su postura indeclinablemente americanista se pone en evidencia desde uno de sus textos más
tempranos, la “Carta a Manuel Aznar” (1927), con la que se
da adecuado inicio a la colección de sus ensayos de teoría y
crítica literaria, recientemente publicada en Caracas por la
Biblioteca Ayacucho (Carpentier 2003: 3-5), en la que se encuentra una defensa categórica de la autonomía cultural de
los diversos países hispanoamericanos frente a la pretendida
hegemonía española.
Lo que sí sería imprescindible apuntar es que ese americanismo suyo no es vivido –como en el caso de los mencionados “rulfianos”– desde un locus geocultural circunscrito,
privilegiado y exclusivo, vinculado a una experiencia vital
focalizada desde la infancia en un hábitat particular[1], sino
justamente desde el extremo contrario: desde el cosmopolitismo más dinámico imaginable, ese que le fue posible
gracias a su origen familiar, su disciplina intelectual y sobre
[1] En efecto, como se ha mostrado de manera insistente (Cándido 1972,

Rama 1982, Pacheco 1992, Lienhard 1992), aunque todos estos escritores
llegaron eventualmente a desarrollarse cultural y profesionalmente en órbitas más abiertas y estuvieron expuestos a la dinámica modernizada de las
capitales de sus respectivos países, su obra está indivisiblemente asentada
en la atmósfera cultural de las trastierras de su infancia: las zonas altas de
Jalisco en el caso de Rulfo, el Sertón en el de Guimarães Rosa, los pueblos
cenagosos de la costa atlántica colombiana en el de García Márquez y, para
añadir un nuevo caso no mencionado por Arguedas, los pueblos del Guairá
paraguayo en el de Roa Bastos.
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todo su rara capacidad tanto para asimilar y representar panoramas históricos vastos como para desplazarse, en acelerado zoom in, hacia los detalles más nimios de la experiencia
concreta. Tal vez sea esa amplitud de horizontes espaciotemporales, esta vastedad de espectro cultural, esa apertura a la
pluralidad de fuentes, que distinguió al intelectual cubano y
que podríamos llamar su universalismo[2], la que esté en la
raíz de aquella incomodidad que le impedía a Arguedas acercarse a “don Alejo”. ¿Estaremos ante la hondura introspectiva
de un provinciano raigal, naturalmente inhibido ante la soltura de un erudito caribeño de horizontes abiertos? ¿Consistirá la dificultad arguediana no en una (indefendible) ausencia
de atención hacia lo latinoamericano por parte de Carpentier,
sino más bien en su diferente perspectiva, enfoque o modo
de aproximarse a ella? Eso pareciera sugerir su insistencia en
distinguir la filiación de las respectivas fuentes y la direccionalidad de los procedimientos cognoscitivos y representativos: desde adentro vs. desde afuera, como se puede apreciar en
los énfasis de la cita de sus diarios.
[2] A partir justamente de la recién aludida carta a Aznar, Márquez Rodrí-

guez hace un comentario muy pertinente para la indagación que nos ocupa: “La carta a Manuel Aznar no puede ser vista sino como una temprana
profesión de fe americanista, solo que su americanismo estaba muy lejos de la pacatería de un cierto nacionalismo a ultranza, que tanto daño
nos ha hecho y nos sigue haciendo en Hispanoamérica. Además, ya en
este pensamiento se comienza a percibir una dimensión universal en la
visión de Carpentier, que abarca desde luego a nuestra América, y que
muchos han confundido precisamente con esa supuesta óptica europeísta
y afrancesada de la cultura. La verdad es que lo que a Carpentier se le ha
pretendido enrostrar como europeísmo y afrancesamiento, no ha sido sino
la universalidad de su cultura y de su concepción del mundo (2003: XIII.
Énfasis en el original).
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Con estas preguntas en mente y esa hipótesis en primer plano, me propongo realizar aquí una relectura de los cuentos de Carpentier, en especial de algunos de ellos que nos
parecen ilustrativos en este sentido. Se trata de un corpus
relativamente exiguo, aunque de gran variedad y riqueza.
Si excluimos “Historia de lunas”, el primero de ellos, escrito
por cierto en francés, publicado en 1937 y nunca traducido
al castellano (Márquez Rodríguez 2003: XXIV), son solo siete piezas que han sido objeto de diversas ediciones dispersas
y reunidas. Entre ellas destaca el volumen Guerra del tiempo (Carpentier 1975), publicado por primera vez en 1958,
que incluye, junto “Viaje a la semilla” (1944), sin duda su
cuento más conocido y antologado, varios relatos probablemente inéditos hasta ese momento: “El camino de Santiago”,
“Semejante a la noche”, “Los fugitivos” y “Los advertidos”.
Los otros dos cuentos, “Oficio de tinieblas” y “El derecho de
asilo”, fueron añadidos a los cinco primeros en el volumen
titulado Cuentos completos (Carpentier 1979), pero no presentan elementos de interés para esta investigación.
“El camino de Santiago” es el primero en aparecer en
todas las colecciones y uno de los más significativos. la
ambigüedad en su título, referido primero a Santiago de
Compostela y luego a Santiago de Cuba, aunque de hecho a
ninguno de estos lugares termina de llegar el protagonista,
es una marca inmediata de la atención de Carpentier hacia la relación Europa-América. Como a posteriori descubre
el lector, ese lúdico título anuncia ya las transformaciones
sucesivas que tendría el tambor militar Juan de Amberes,
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primero en Juan el Romero y luego en Juan el Indiano.
La ruta compostelana del soldado tornado peregrino por miedo a la peste y a la condenación eterna es desviada una vez
más de la devoción a la aventura cuando el atractivo americano y la seducción paradisíaca del Nuevo Mundo así lo
imponen. Este deslumbramiento con lo sensible y natural,
con lo frutal, con lo solar americano, aguarda ya al lector
a la vuelta de la primera página, en una escena premonitoria: de las bodegas de la nave que recién había atracado
en el puerto flamenco surge un inesperado prodigio vegetal
que transforma la atmósfera toda del lugar, sembrando en el
alma de Juan un anhelo de aventura:
La nave y los hombres parecían envueltos en un mismo remordimiento, como si hubiesen blasfemado el Santo Nombre en alguna tempestad, y los que ahora estaban enrollando cuerdas y plegando el trapío lo hacían con el desgano
de condenados a no poner más el pie en la tierra. Pero, de
pronto, abrióse una escotilla y fue como si el sol iluminara
el crepúsculo de Amberes. Sacados de las penumbras de un
sollado, aparecieron naranjos enanos, todos encendidos de
frutas, plantados en medios toneles que empezaron a formar
una olorosa avenida en la cubierta. Ante la salida de aquellos árboles vestidos de suntuosas cáscaras quedó la tarde
transfigurada, y un olor a zumos, a pimienta, a canela, hizo
que Juan, atónito, pusiera en el suelo el tambor cargado en
el hombro, para sentarse a horcajadas sobre él (Carpentier
1975: 84. Excepto que se indique lo contrario, todas las citas
en adelante son tomadas de esta edición).
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Este deslumbramiento súbito de Juan ante lo americano, en particular ante la naturaleza del Nuevo Mundo en
este caso, es manifestación, como parecieran sugerir también muchos otros textos carpentieranos, de una actitud
suya bastante consistente y reiterada: el asombro, la perplejidad, el deslumbramiento del viajero de otras latitudes ante
la maravilla americana. Un asombro admirativo y enamorado del que solo es capaz quien, de alguna manera, accede a esa maravilla desde afuera, desde un mundo civilizado
y supuestamente superior, pero que, sin embargo, resulta
transformado por la potencia y el encanto de la nueva realidad. Por eso, aunque él haya crecido en La Habana y haya
sido profusamente imbuido desde niño de la experiencia
americana, la mirada de Carpentier no se diferencia, en ese
sentido, de la de Alexander von Humboldt o, más atrás aún,
de la de José Gumilla o Bernal Díaz del Castillo. Esa misma
mirada de asombro y contraste es la que percibimos, por
ejemplo, en las extraordinarias crónicas escritas en 1947 y
publicadas en el diario El Nacional de Caracas ese mismo
año, tras su encuentro con la Amazonía venezolana en su
primer viaje a la Gran Sabana.
Súbitamente, con brusquedad que nos arranca un grito de
asombro, el suelo ha saltado a cuatro mil pies de altitud
[...] Pero nuestro asombro está lejos de aquietarnos el pulso.
Nuevos ante un paisaje tan nuevo, tan poco gastado, como
pudo serlo para el primer hombre el paisaje del génesis, prosigue para nosotros la Revelación de las formas [...] Las rutinas imaginativas de mi cultura occidental me hacen evocar
en el acto el castillo de Macbeth o el castillo de Klingsor.
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Pero no. Tales imágenes son inadmisibles por lo limitadas
en este riñón de la América virgen. Estas torres de roca acerada muy ligeramente reluciente, son demasiado altas para
componer un decorado: son demasiado inaccesibles, demasiado hoscas, bajo este cielo dramáticamente agitado...
(Carpentier 2003: 6-7).

Esa impresión tan fuerte de los tepuyes, las selvas y las
aguas torrentosas, que se resisten a ser asimiladas con las rejillas interpretativas de la cultura occidental, se verá pronto plasmada, como veremos, en el escenario primigenio del
diluvio percibido desde la privilegiada perspectiva amazónica en el cuento “Los advertidos”. Con la mayor complejidad
que permite la novela, ese mismo asombro y la consecuente
transformación del viajero cosmopolita ante lo americano serán elaborados también a través del protagonista narrador de
Los pasos perdidos, una novela con evidentes elementos autobiográficos, gestada justamente en los descubrimientos y
deslumbramientos del novelista en su encuentro primero con
la gran selva.
También en “El camino de Santiago” el resplandor de
lo americano deslumbra a Juan en Burgos para ratificar su
cambio de destino. En el despliegue de la feria burgalesa y
con la ayuda de la lengua mendaz del indiano, todo le habla
de las fantasías y promesas del Nuevo Mundo: bestias desconocidas, inusitados prodigios, fáciles botines de oro y plata
desbordantes, aguas rejuvenecedoras. Suficiente como para
nublar el cielo de su decisión devota, hacerlo violar sus votos
de romero y enviarlo a las Indias. Las transformaciones del
personaje continúan, mostrando siempre la distancia entre
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ilusiones y realidades. Lo que de manera significativa permanece invariable, casi sin excepción, en este cuento es el firme
arraigo de la perspectiva de la narración en el protagonista:
Juan de Amberes es un europeo deslumbrado primero por
la expectativa y luego por la vivencia de lo americano que, a
pesar de su radical discordancia con lo imaginado, ejerce un
poder transformador profundo y definitivo.
Por supuesto, la experiencia real del viajero no corresponde sino más bien contrasta con los desmedidos anuncios
del “indiano” en Burgos y Sevilla. En la incipiente colonia
cubana, Juan vive una experiencia más bien limitada y hasta degradante que lo convierte inesperadamente en asesino
y lo somete al azoro de la huida y a un penoso cimarronaje
en el oriente de la isla. El aprendizaje viene dado aquí por la
vida compartida en inestable armonía con otros fugitivos de
los aparatos represivos de la Corona y la Inquisición, entre
ellos, un calvinista, un judío converso y el ex esclavo negro
Golomón, así como otras dos negras, huidas también de las
plantaciones, que se convierten en orgullosas concubinas
del supuesto escudero y ex colegial de Alcalá de Henares.
El regreso de Juan a Sevilla y su encuentro con el espejo de
su origen en un nuevo Juan, también romero, completan el
ciclo de este relato y lo convierten en muy útil instrumento
de Carpentier para insistir en algunas de sus percepciones
más reiteradas del carácter cíclico de la historia, del tiempo
y, en última instancia, de la condición humana.
La primera de ellas es la paradoja de desear irremediablemente aquello de lo que carecemos y, cuando las oscuras
avenidas del destino mal que bien nos lo conceden, entonces
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añoramos lo que ya antes tuvimos y ahora nos falta. Al igual
que como, en claves epocales muy diversas, ocurre con el
dictador de El recurso del método (1974), en sus desplazamientos entre los intercambiables “aquí” y “allá” de su amada y denostada nación hispanoamericana y del dulce y amargo exilio
parisiense, en “El camino de Santiago” los personajes también
añoran justamente aquello que no tienen:
El tambor de Amberes pasa largas horas [...] añorando los tiempos
en que entraba en las ciudades [...] y sobre los alféizares florecidos
asomabanse mujeres que parecían ofrecer el pecho sonrosado bajo
el encaje de la camisola –que eso sí eran mujeres– las de Italia, de
Castilla, de Flandes, y no estos pellejos de odres, con olor a chamusquina, tan duros que no podían pellizcarse, de las negras que
aquí había que tomar como hembras (117).

Al volver a España, sin embargo, ya convertido en “el
Indiano”, prefiere ceder tales delicias a Golomón, ya que:
El negro se desvive por catar la carne blanca que gusta de
su buen rejo; el indiano, en cambio, pierde el tino cuando le
pasa una lora por delante, de las que tienen la grupa sobrealzada como sillar de coro (128).

Otra es la que muestra esa inusual convivencia pacífica
entre tan disímiles fugitivos, en un contexto dominado más
por la naturaleza que por la civilización, donde la xenofobia
y las persecuciones religiosas se muestran del todo absurdas
frente a la necesidad de cooperar para sobrevivir y hasta
para alcanzar un mínimo bienestar. Una paz y una cooperación inusuales y pasajeras, pues tan pronto embarcan en la
nave que se les presenta como salvadora, la intolerancia, los
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prejuicios de raza y credo, la pasión por el poder, recuperan
su predominio sobre la razón natural.
Finalmente, el recurso significativo más importante del
relato es el que aparece en las secciones finales, cuando ya
vuelto el protagonista a Andalucía y transmutado en Juan el
Indiano, reaparecen muchos de los elementos del espejismo
americano (animales fabulosos, gigantes, amazonas, aguas
milagrosas o terapias insólitas), en ocasiones presentados en
el relato mediante palabras y frases idénticas a las de las
secciones IV y V. Es el eterno retorno tan característico de
la visión carpentierana de la historia. Para reforzar aún más
esa impresión de ritornello, de vuelta al inicio, se narra cómo
Juan el Indiano se encuentra en la sala de un mesón con un
romero llamado Juan, que andaba por la feria, con su esclavina cosida de conchas –venido de Flandes para cumplir un
voto hecho a Santiago, en días de tremenda peste–. Juan el
Indiano, que desembarcó en Sanlúcar, llevando el bordón y la
calabaza de los peregrinos en cumplimiento de promesa, largó el hábito en Ciudad Real, un día que Golomón, armándose
de un mono y un papagayo para ayudarse a revender baratijas de feriantes, le demostrara que pregonando novedades de
Indias, se ganaba lo suficiente en dos jornadas propicias, para
holgarse con vino y mozas durante una semana (127-128).

No es propiamente un ciclo idéntico, porque las condiciones históricas van siempre cambiando, pero sí una nueva
vuelta en una espiral que, como se verá más claramente en
otros relatos, viene a reafirmar algunos rasgos invariables de
la condición humana, vinculados sobre todo con la ambición
material y el anhelo de poder y predominio.
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Aunque en contadas ocasiones, como la citada arriba
sobre sus preferencias carnales, el relato presta atención a la
figura del negro Golomón, la relación entre Europa y América es representada casi exclusivamente desde la perspectiva
predominantemente europea de Juan. Como una respuesta
del todo legítima y razonable a su propia condición, a su
propio saber y a sus propios recursos, el narrador cubano
opta por el punto de mira que le parece con razón más productivo. En efecto, a través de las varias funciones o identidades que va adquiriendo según procede la marcha de los
acontecimientos (soldado, romero, fugitivo, indiano), Juan
personifica algunos personajes de la Europa del siglo xv y su
manera de relacionarse, tanto imaginaria como real, con el
Nuevo Mundo. En este caso, América es vista desde un ángulo predominantemente externo, casi del todo desde afuera.


Una opción narrativa similar es la que encontramos en otro
de los cuentos, “Viaje a la semilla”, uno de los más antologados y citados, por la prodigiosa operación técnica y estética
que allí se logra de narrar de manera coherente y creativa
la vida de su protagonista, el cubano Marqués de Capellanías, pero en retrospectiva, desde la tumba hasta la cuna
y el vientre materno[3]. Como en muchas de las ficciones
[3] La popularidad del filme El curioso caso de Benjamin Button (2008), protagoni-

zado por Brad Pitt y Cate Blanchett, postulado a trece premios Oscar y ganador de tres, reveló para muchos la existencia de un interesante antecedente
literario de tal narración invertida en la literatura estadounidense, el breve
relato homónimo publicado por Francis Scott Fitzgerald en 1921. Estimo
probable que la curiosa pieza fuera del conocimiento de ese voraz lector que
fue Carpentier, lo cual no reduce un ápice el valor literario de su logrado
“Viaje a la semilla”.
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carpentieranas, la acción se desarrolla aquí en el medio colonial antillano, donde como es natural se realiza una intensa interacción con la metrópoli hispana. Pero lo que nos
interesa destacar es que, respondiendo a la misma lógica
que encontramos en “Camino de Santiago”, en este relato que se propone representar a contrapelo una vida en el
período colonial cubano, se elige como protagonista a un
criollo principal, a un miembro de la nobleza indiana, y se
adopta su mirada como foco privilegiado de la narración.
Como resulta fácil de comprender, esta perspectiva, como
la de Juan de Amberes, está mucho más cerca de las fuentes
experienciales y literarias, así como de la sensibilidad y las
rutinas interpretativas del escritor que, por ejemplo, de la de
un esclavo o la de un indígena.
En “Viaje a la semilla” hay que resaltar igualmente la
atención narrativa que se concede a otro personaje de origen
africano, el esclavo Melchor, cuya presencia casi fantasmal
entre los obreros que desmontan la casa del Marqués luego
de su muerte, da inicio por cierto al relato. De hecho hasta
permite pensar que es el melancólico recuerdo retrospectivo que tiene el negro de su amo recién fallecido, de quien
tan cercano cómplice fue cuando era niño, el que motiva
la narración a la inversa. Pues esa presencia es importante,
como lo fue la de Golomón en “Camino de Santiago”, por
su carácter excepcional. En efecto, en un contexto dominado por la presencia y la óptica de don Marcial, Melchor
solo alcanza a adquirir cierta entidad como personaje en la
sección X, donde se narra una de las instancias infantiles
del Marqués, en la que la corta edad le permite intimar con
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el muchacho negro, hijo de esclavos, que más adelante (o previamente si seguimos la dinámica retrospectiva del relato)
se convertirá en su calesero.
Encontramos así que, para el niño Marcial, “...la vida
no tenía encanto fuera de la presencia del calesero Melchor. No
Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del
Corpus, eran tan importantes como Melchor” (156). A pesar
de que este alcanza a establecer esa marcada camaradería y
complicidad infantil con el futuro Marqués, y de que se escoge para él el original rasgo de ser “nieto de príncipes vencidos”, en cuyo “reino había elefantes, hipopótamos, tigres
y jirafas” (156), el desarrollo de su semblanza (desde luego
también por las exigencias de concisión del género cuento)
es bastante escueto y se reduce a algunos breves apuntes en
el sucinto capítulo. Nuevamente pareciera ponerse en evidencia la comprensible limitación del narrador en el desarrollo de personajes subalternos, no criollos o europeos.


Esta tendencia pareciera romperse en dos relatos. De una
manera parcial lo hace en “Oficio de tinieblas”, un texto
de lenguaje sumamente trabajado, de rasgos traviesamente
vanguardistas, de inclinación marcadamente lúdica y artística que, con base en la crónica Las artes en Santiago de Cuba,
de Laureano Fuentes Matóns, fechada en 1893, representa –en clave de zarzuela o de opereta– varios infortunados
episodios (el terremoto, la peste de cólera) ocurridos en esa
ciudad del oriente cubano en el siglo xix. Aunque podría
decirse que toda la comunidad santiaguera aparece como
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protagonista colectivo en este relato que juega a parodiar o
caricaturizar, con propósitos artísticos, la vena costumbrista de la época representada, entre esa abigarrada comparsa
de personajes populares y aristocráticos, destaca el negro
Panchón, descrito como “una especie de gigante tonto”
(Carpentier 1979: 165). En concordancia con el espíritu de
este cuento, suerte de evocación estetizada de una estampa
colonial, la presencia más bien plana de aquel gigante bondadoso, quien primero carga sobre su cabeza un contrabajo
y luego el cadáver de una de las víctimas de la peste, para
finalmente caer él mismo vencido por el mal de bubas, no
tiene fuerza antropológica alguna. Es más bien un actor muy
maquillado, colocado sobre las tablas del relato como un
leitmotiv, con funciones casi exclusivamente artísticas.


Será entonces más bien en “Los fugitivos” donde sí se podrá
apreciar un mayor y más sostenido esfuerzo por parte del
narrador, con interesantes resultados, de abandonar la seguridad del espacio cultural que le es más familiar y adentrarse
en un mundo de experiencias relativamente distante, ajeno:
el de un personaje subalterno, en este caso, el de un negro
cimarrón. Y es que el cuento refiere las dificultades afrontadas por un esclavo, y el perro que termina por convertirse
en su compañero, para escapar de la plantación colonial y
mantenerse en condición de cimarrones evadiendo el acoso
de sus perseguidores. En realidad habría que referirse más
bien al perro y al esclavo hallado por él, pues es el animal,
uno de los componentes de la jauría cazadora de fugitivos,
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el que se establece en un comienzo como excepcional asiento de la perspectiva de la narración y como primer protagonista del relato. El final de la historia vendrá a confirmar el
acierto de esta apreciación. Así que hay que reconocer en
este caso el esfuerzo del escritor por abandonar, no solo la
mirada foránea, blanca o ilustrada, sino hasta la de índole
humana, para asumir, en su instancia límite, la perspectiva
de un perro.
Este viraje, muy significativo por lo que respecta a nuestra averiguación, se logra no solo con el talante subalterno
de los protagonistas elegidos, el perro y el esclavo negro,
sino más en particular con el desplazamiento a otros sentidos del espectro perceptivo-sensorial que, en una cultura
letrada, grafemizada, como la europea, por lo general suele
estar instalado en el de la vista[4]. Ya en “Viaje a la semilla” se
había insinuado ese desplazamiento, al exponer la relación
de Marcial con Melchor, cuando se destaca la prioridad que
tiene para el muchacho africano el ámbito sensorial oralauditivo sobre el visual. Ahora, esa valiente decisión narrativa de dejar de lado a los protagonistas europeos o criollos,
que ya había ensayado Carpentier, por cierto, en instancias
fundamentales de su novela El reino de este mundo (1949),
se fortalece y enfatiza en “Los fugitivos” mediante el auge
que adquiere allí lo sensorial e instintivo en comparación
con lo racional e intelectivo. Este cambio, que corresponde
[4] Con respecto a este desplazamiento del foco sensorial que diferencia las

culturas predominantemente orales de las escriturarias, es sumamente útil
el análisis de las “psicodinámicas de la oralidad” ofrecido por Walter Ong
en su Oralidad y escritura (1987).
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por lo demás con un predominio de la naturaleza sobre la
cultura, se manifiesta en particular en el notable protagonismo del olfato en comparación con los demás sentidos.
Desde el punto de vista de la significación, como veremos,
se trata de mostrar cómo la sistemática y férrea opresión del
régimen esclavista termina por degradar al ser humano a
la condición animal, equiparándolo primero con un perro y
convirtiéndolo finalmente en víctima de aquel que fuera su
solidaria mascota.
De hecho, al inicio del cuento, el primero de los protagonistas en afianzar su perspectiva es el animal, al que
se llamará simplemente “Perro”, pues ni siquiera tiene un
nombre distinto al de su especie, como tampoco lo tendrá
su compañero humano, llamado genéricamente “Cimarrón”.
Aunque técnicamente se trata de una narración en tercera
persona, se desarrolla invariablemente enmarcada en estos
dos fugitivos y predominantemente en Perro que, como hemos dicho, se revela, a fin de cuentas, como el verdadero
protagonista. Esto corresponde adecuadamente con el carácter básico, elemental, de esta historia de fugitivos que
deben sobrevivir enfrentándose no solo a quienes los persiguen en nombre de la hegemonía blanca sino a los peligros
inherentes a la vida en la selva.
Originalmente miembro de una jauría cazadora de esclavos fugitivos, Perro aparece así debatiéndose al comienzo
del relato entre dos estímulos olfativos contrastantes: el olor
a negro, que de acuerdo con la disciplina aprendida de los
capataces lo haría perseguir a Cimarrón, y el olor de una
hembra en celo de su especie como el llamado natural y más
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elemental de los instintos. La preferencia por el segundo
impulso y la amenaza del feroz ladrido de una banda de perros jíbaros lo desvían del camino ortodoxo y lo convierten
también en cimarrón. Este cambio de bando es marcado por
un cambio sensorial: lo que para evitar el castigo merece
ahora atención constante es el “olor a blanco, olor a peligro”
(189); sin importar si viene del mayoral, de las señoritas,
del cura o del organista, “había que huir ahora del olor a
blanco” (189).
Viene entonces la larga camaradería de Perro con el fugitivo, luego de que se han adoptado mutuamente. Mientras
se describen sus correrías con gran despliegue descriptivo de
la naturaleza, la fauna y la flora local, Perro y Cimarrón son
emparejados por el texto en una secuencia de frases que, no
sin cierto humor, los homologa en su vida pícara de clandestinos sobrevivientes, al mostrarnos cómo coinciden en diversas
acciones orientadas a satisfacer sus necesidades básicas:
Cimarrón se abrió la bragueta, dejando un reguero de espuma entre las raíces de una ceiba. Perro alzó la pata sobre un
guayabo tierno (188).
Perro olfateaba una jutía oculta entre las hojas de un cedro; Cimarrón la tumbaba a pedradas (190).
Al amanecer buscaron una cueva de techo más bajo,
donde el hombre tuvo que entrar en cuatro patas (191).
Perro y Cimarrón seguían acercándose, lado a lado, la cabeza del hombre a la altura de la cabeza del perro (194-195).

En el último de estos fragmentos, en el que se despliega
una burla manifiesta hacia la jerarquía de la nobleza colonial, se hace también mucho más explícita la sostenida toma
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de posición ideológica y cultural del narrador al lado de los
personajes subalternos y oprimidos, representados sobre
todo por la pícara osadía de Perro, y en contra de las ridículas pretensiones aristocráticas de los criollos:
De pronto, una negra de la dotación atravesó el sendero de
la herrería. Cimarrón se arrojó sobre ella, derribándola sobre las albahacas. Una ancha mano ahogó los gritos. Perro
avanzó, ya solo, hasta el lindero del batey. La perra inglesa,
adquirida por don Marcial en una exposición de París, estaba allí. Hubo un intento de fuga. Perro le cortó el camino,
erizado de la cola a la cabeza. Su olor a macho era tan envolvente, que la inglesa olvidó que la habían bañado, horas
antes, con jabón de Castilla (195).

El desenlace, sin embargo, es más bien dramático: tras
la captura de Cimarrón, Perro se convierte en macho dominante de una jauría de perros salvajes, más cercanos al lobo
que al can doméstico. Tiempo después, junto a su nuevo clan,
resulta confrontado con Cimarrón, quien aparentemente ha
huido una vez más. Tras un ínterin de duda, su reacción es
finalmente violenta y el desenlace sangriento, porque:
Perro se acercó lentamente [...] parecía buscar aquel sonido de
voz humana que había entendido un poco, en otros tiempos,
pero que ahora le sonaba tan raro, tan peligrosamente evocador de obediencias. Al fin Cimarrón dio un paso, adelantando
una mano blanda hacia su cabeza. Perro lanzó un extraño grito,
mezcla de ladrido sordo y de aullido, y saltó al cuello del negro.
Había recordado, de súbito, una vieja consigna dada por el
mayoral del ingenio, el día que un esclavo huía al monte (202).
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Es un desenlace que no debe sorprender, pues lo más interesante de estas últimas páginas en lo tocante a la indagación
que nos interesa, es que al final se produce un desplazamiento
aún más drástico, definitivo, de la mirada y la voz narrativas
en el cual, a la manera memorable de Horacio Quiroga en
“Anaconda” y en otros de sus relatos, voz y perspectiva han
terminado por ubicarse ya plenamente en el sujeto animal:
es desde esa mente animal que se percibe la realidad y desde
ella que se emite su historia. Por eso es capaz de hablar del ser
humano desde esa mirada ajena y extrañada:
Olía a negro. Cautelosamente, los perros avanzaron por el
desfiladero de los caracoles, donde se alzaba una vieja piedra con cara de muerto. Los hombres suelen dejar huesos
y desperdicios por donde pasan. Pero es mejor cuidarse de
ellos, porque son los animales más peligrosos, por ese andar
sobre las patas traseras que les permite alargar sus gestos
con palos y objetos. La jauría había dejado de ladrar.
De pronto un hombre apareció. Olía a negro (202).

Luego de la camaradería, de esa fraterna colaboración
entre los dos fugitivos que tanto enfatiza el cuento, al final
predomina la memoria de violencia que estaba soterrada en la
mente canina como pareciera estarlo también, según la visión
de Carpentier, en el corazón del ser humano. A pesar de las
buenas intenciones, termina triunfando la competencia egoísta, la opresión violenta, la defensa a ultranza de los propios
intereses, la imposición del más poderoso. Y eso no es particular de ninguna nacionalidad ni de ninguna cultura, sino
infortunado patrimonio de la especie humana. Ese parece ser,
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por cierto, el mensaje que subyace a las dos últimas historias:
“Semejante a la noche” y “Los advertidos”, discursos narrativos que dialogan entre sí y que coinciden en una orientación
de Carpentier que podríamos llamar universalista.


“Semejante a la noche” está compuesto por cuatro secciones,
precedidas de un epígrafe homérico, “Y caminaba, semejante
a la noche”, tomado del modélico canto I de la Ilíada, el cual
pareciera seguir resonando en el resto del relato, en las tres
diversas pero homologables circunstancias históricas que en
él se suceden. En efecto, este epígrafe no solo da origen al título del cuento, sino que además es aplicable a la soledad y el
agobio nocturnos que sufre cada uno de los tres protagonistas
anónimos en los tres contextos históricos representados que
parecen conformar una secuencia a pesar de la distancia
temporal que los separa. Simultáneamente, el breve epígrafe
se propone inscribir de una vez y acertadamente el relato en
una clave clásica. Como de manera muy diversa en varios
textos de Rubén Darío, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges o
el joven Cortázar, entre tantos otros hispanoamericanos, la
apropiación de contextos y asuntos helénicos es concebida
aquí como estrategia apropiada y eficaz para dotar al propio
discurso de proyección universal.
Pleno de estas resonancias homéricas que ya habían sido
incubadas por el epígrafe, se desarrolla entonces el fragmento
de la primera historia (I), contada desde la perspectiva de
un muchacho aqueo, quien está a la espera de embarcar en
una de las “negras naves” que irán a la conquista de Troya
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y el rescate de Helena. La narración enmarcada nos entrega una conmovedora percepción personal de la inminente
guerra, sobre todo cuando descubrimos que quien nos dice
que en él crecía, “con un calor de orgullo, la conciencia de la
superioridad del guerrero” (166), es apenas un adolescente
campesino e ingenuo, sin mayor experiencia de la dulzura
del amor o la crueldad de la guerra:
Como yo había esperado algo más solemne, más festivo,
de nuestro encuentro con los que venían a buscarnos para
la guerra, me retiré, algo decepcionado hacia la higuera en
cuya rama gruesa gustaba de montarme, apretando un poco
más las rodillas sobre la madera, porque tenía un no sé qué
de flancos de mujer (165).

Orgulloso de haberse transformado de faenero rural en
aprendiz de soldado, lo que él presencia, convencido de la
superioridad de ese destino bélico, son los preparativos en el
puerto que preceden a la partida de una escuadra guerrera:
Aquel aceite, aquel vino resinado, aquel trigo sobre todo, con
el cual se cocerán, bajo ceniza, las galletas de las noches en
que dormiríamos al amparo de las proas mojadas [...] camino a la Magna Cita de las Naves, aquellos granos que habían
sido echados con ayuda de mi pala, eran cargados ahora para
mí, sin que yo tuviese que fatigar estos largos músculos que
tengo [...] en tareas buenas para los que solo sabían de oler la
tierra (166).

En programado paralelismo, el fragmento de la segunda historia (II) corresponde a los preparativos para la partida de otra flota, esta vez española, en el siglo xvi, desde
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algún puerto de Andalucía hacia América. Se trata ahora de un
chaval andaluz quien, henchido también de orgullo viril,
otea la gloria de esta nueva conquista imperial y enaltece
los entreverados motivos mundanos y espirituales de la que
siente como “una causa grande y justa” (172), no sin despreciar, como ya había hecho el muchacho aqueo, los oficios de
la paz y en especial los femeninos:
Éramos como hombres de distinta raza, forjados para culminar empresas que nunca conocerían el panadero ni el
cardador de ovejas, y tampoco el mercader que andaba pregonando camisas de Holanda, ornadas de caireles de monjas en patios de comadres (169).

Se trata también en este caso de la despedida de un
niño que está a punto de lanzarse al juego de hacerse hombre mediante la prueba del fuego y la sangre, pero que está
aún en edad de recibir de su madre un escapulario y unos
ungüentos, mientras le promete “...que siempre [se] pondría,
para dormir, unos escarpines de lana que ella misma hubiera tejido” (171). La frase final del fragmento, “El trigo seguía
entrando en las naves”, refuerza el paralelismo acumulativo, al
resonar como un eco de las palabras que dan cierre al fragmento primero: “En la playa, seguía embarcándose el trigo” (168).
El fragmento de la tercera historia (III), la de mayor empaque y desarrollo en el cuento, es narrado por un joven francés, probablemente un tanto mayor que sus dos antecesores,
el aqueo y el andaluz, quien está a punto de embarcarse para la
conquista de lo que serán los territorios franceses de Luisiana,
en las riveras del Mississippi, al norte del golfo de México. En el
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puerto atlántico del que está a punto de partir también bullen
los preparativos, también se carga el trigo en las bodegas de las
naves y también flotan en el aire la ilusión y el temor que son
propios de las despedidas de los expedicionarios.
Aparece, sin embargo, una enamorada, o “prometida”,
como prefiere llamarla el protagonista, y la relación entre
ellos, pudibundos amantes, dota a la trama de mayor complejidad, en especial por la confrontación de concepciones
sobre las guerras de conquista que se produce entre ellos.
La doncella esgrime una cita tomada nada menos que del
ensayo “De los carruajes”, de Michel de Montaigne, para tratar de desarticular la argumentación imperialista y supremacista
de su novio. “Íbamos a cumplir una gran tarea civilizadora
en aquellos inmensos territorios selváticos que se extendían
desde el ardiente Golfo de México hasta las regiones de Chicagúa, enseñando nuevas artes a las naciones que en ellos
residían” (174), proclama él, pleno en euforia bélica. Pero
en la economía semiótica del relato, es la reacción crítica
de ella, quien ha transitado ya por el mencionado ensayo,
la que finalmente encarna, como se verá, el horizonte de
significación del cuento entero:
Encendida de virginal indignación, mi prometida me señalaba el párrafo en el que el bordelés escéptico afirmaba que
“nos habíamos valido de la ignorancia e inexperiencia de los
indios, para atraerlos a la traición, lujuria, avaricia y crueldades, propias de nuestras costumbres”. Cegada por tan pérfida
lectura, la joven que tan piadosamente lucía una cruz de oro
en el escote, aprobaba a quien tan impíamente afirmara que
los salvajes del Nuevo Mundo no tenían por qué trocar su re109
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ligión por la nuestra, puesto que se habían servido muy útilmente de la suya durante largo tiempo (174-175).

Esta línea de pensamiento resulta naturalmente descartada por el joven soldado como un “error”, inducido por
la “pérfida lectura” que en mala hora cayó en sus manos,
aunque muy pronto será su propia utopía civilizadora la
que se verá mancillada e invalidada por la evidencia de
los intereses mezquinos, la falta de escrúpulos y las omnipresentes diferencias de clase que vician irremisiblemente su tan admirado proyecto imperial, tal como él mismo
revela, antes de verse forzado a escapar súbitamente por
una ventana a la llegada de los padres de ella y terminar
pernoctando con una amiga prostituta quien “Varias veces
[le] llamó héroe” (177):
...me sentía profundamente herido por el desdén a mi valentía,
la falta de consideración por una aventura que daría relumbre a
mi apellido, lográndose tal vez que la noticia de alguna hazaña
mía, la pacificación de alguna comarca, me valiera algún título
otorgado por el Rey, aunque para ello hubieran de perecer, por
mi mano, algunos indios más o menos (175).

Cada una de las tres primeras partes, corresponde pues,
como se ha visto, a un fragmento de una historia más larga que resulta sabiamente elidida en correspondencia con la
disciplina de contención propia del cuento. Este carácter fragmentario de la estructura del relato, así como la índole paralela de sus partes e históricamente diversa de sus respectivos
contextos (Grecia homérica, España y Francia conquistadoras
imperiales en los siglos xvi y xvii respectivamente), son parte
de un diseño orientado a subrayar el carácter universal de la
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inclinación bélica y la voluntad de dominio y sometimiento,
presentadas como tendencias propias del género humano en
todas las épocas. La estrategia de dato escondido, con la consecuente emboscada gentil al distraído lector, utilizada en el
desenlace del cuento en la cuarta y última sección, apuntan
exactamente en esa misma dirección.
En efecto, luego de la secuencia de historias paralelas de las
tres primeras tres partes, un muy cuidadoso uso del lenguaje
en el primer párrafo de la cuarta hace creer al lector que está
leyendo la continuación de la tercera historia, la del enamorado
joven francés confrontado por la posición antibelicista de su novia, pero decidido, sin duda como dice, a arribar “...a una orilla
lejana bajo el acero y el fuego, para defender los Principios (sic)
de los de [su] raza” (178). Sin embargo, de una manera gradual
que pasa inadvertida al lector, mientras va narrando el desencuentro con su prometida, quien lo espera desnuda en el lecho, y
el fracaso de la tan ansiada consumación sexual ocasionado por
la previa noche de farra, el relato va introduciendo cada vez más
visibles signos referenciales que lo conducen finalmente a descubrir, en las líneas finales de ese extenso párrafo, que en realidad
lo que está leyendo es la continuación del primer fragmento, el
que se desarrolla en vísperas de la guerra de Troya:
En aquel momento bramaron las reses que iban a ser sacrificadas en la playa y sonaron las caracolas de los vigías. Mi
prometida, con el desprecio pintado en el rostro, se levantó
bruscamente, sin dejarse tocar, ocultando ahora, menos con
gesto de pudor que con ademán de quien recupera algo que estuviera a punto de malbaratar, lo que de súbito estaba encendiendo
mi codicia. Antes de que pudiera alcanzarla, saltó por la venta111
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na. La vi alejarse a todo correr por entre los olivos, y comprendí
en aquel instante que más fácil me sería entrar sin un rasguño en
la ciudad de Troya que recuperar a la Persona perdida (181).

Esta técnica de confundir las situaciones narradas recuerda la empleada por Cortázar en su magistral miniatura
cuentística “Continuidad de los parques” o en el más extenso
“La noche boca arriba”. Al advertir con sorpresa la trampa
en que ha caído, el lector se ve obligado a resemantizar todo
el relato, alcanzándose así un mayor impacto y eficiencia comunicativa. En el caso de “Semejante a la noche”, la maniobra autorial implica además un significativo retorno al origen
que apunta a la reiteración inevitable y terrible de la guerra
en la historia humana. Para Carpentier, como ya habíamos
señalado, este nuevo diseño cíclico, o más bien espiraloide,
que termina teniendo el relato, esta reposición sorpresiva del
escenario inicial, confirma la lamentable propuesta establecida por la semejanza de estas tres historias. No importa que
hayan transcurrido veinte siglos entre la primera historia y
las dos restantes: la imposición por la fuerza de los designios
imperiales, fundados en razones bastante egoístas y mezquinas, aunque siempre adornadas de complejas justificaciones,
no varían mayormente con el paso del tiempo.
Se decía que toda la historia del doloroso cautiverio de la
hija de Leda, ofendida y humillada por los Troyanos, era
mera propaganda de guerra, alentada por Agamenón, con el
asentimiento de Menelao. En realidad, detrás de la empresa
que se escudaba con tan elevados propósitos, había muchos
negocios que en nada beneficiarían a los combatientes de
poco más o menos. Se trataba sobre todo –afirmaba el viejo
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soldado– de vender más alfarería, más telas, más vasos con
escenas de carreras de carros, y de abrirse nuevos caminos
hacia las gentes asiáticas, amantes de trueques, acabándose
de una vez con la competencia troyana (182).

La motivación mercantilista del conflicto así descrita y la
frase “propaganda de guerra” introducen en la historia un sesgo
de inesperada modernidad. Tal vez a pesar de las profundas
diferencias de escenario, de provisiones y sobre todo de tecnología armamentista que separa a aquellas empresas imperiales de las que son imaginables en la actualidad, no sería para
nada impensable, si aún viviera, para un escritor tan dotado como
Carpentier, integrar una historia más a su cuento, asentada en
los primeros años del siglo xxi, en la que un joven infante de marina estadounidense, británico o tal vez hasta español, relatara
las atormentadas incidencias vividas la noche antes de abordar
alguna nave presta a zarpar al amanecer con destino a Irak[5].
La guerra, siempre la guerra. Antes, entonces y ahora,
la imposición por la fuerza del más poderoso: en algunas
ocasiones con despliegues bélicos tan ostensibles como un
portaviones; en otros casos con métodos más sagazmente
disimulados tras escenografías pacifistas, legalistas y democráticas, aunque no menos abusivos y crueles. No es casual
[5] Luego de escribir este comentario, encuentro y reviso un detallado análisis

de este cuento en el que Márquez Rodríguez (1970: 94-95), luego de poner de
relieve y de relacionar una serie de alusiones dispersas, llega a la conclusión
de que, en efecto, mediante un sagaz manejo de alusiones y ambigüedades,
Carpentier pudiera estar aludiendo muy oportunamente también al siglo xx
en el cuento “Semejante a la noche”: “...todo parece indicar que se refiere, esta
segunda parte del capítulo III, a un soldado norteamericano que se apresta a
embarcarse en un convoy que marcha a Europa para intervenir en la segunda guerra mundial” (95).
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evidentemente por ello que el título escogido por el escritor
cubano para su volumen de cuentos sea precisamente Guerra del tiempo.


La referencia al título del volumen, con su evocación de la
guerra como marca ¿inexorable? de la especie, no deja de
ser oportuna, porque esta concepción carpentierana coincide con uno de los principales impulsos de significación del
último de los cuentos de esa colección: “Los advertidos”, en
varios sentidos muy vinculable con “Semejante a la noche”,
en particular por su antibelicismo raigal, pero también y
sobre todo por su propuesta de pluralidad cultural y su universalismo humanista, aunque siempre arraigado, en este
caso, en una perspectiva americanista.
A pesar de que astutamente lo va revelando solo de manera gradual, permitiendo que sea el lector quien lo descubra, gracias a sus previos conocimientos, este último cuento
despliega la historia mítica del diluvio universal, una ocurrencia de dimensión planetaria, demasiado temprana como
para que pudiera ser objeto de registro histórico documental
alguno, pero cuya probable veracidad pareciera ser avalada
para algunos por la concurrencia de muy semejantes narraciones
tradicionales en las más disímiles fuentes culturales. El relato del diluvio, sus preparativos y consecuencias, así como
esta multiplicidad de fuentes culturales en cuyas respectivas
cosmogonías ocupa lugar destacado, son utilizados entonces hábilmente por Carpentier para componer un relato tan
breve como potente y original.
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A diferencia de todo el resto de la obra de Carpentier,
sólidamente enraizada en la causalidad histórica, incluso
cuando hay lugar para la magia y los juegos narrativos con
la temporalidad, puede decirse que se trata en este caso de
un acercamiento, o más bien de un remedo lúdico, del género sapiencial. Y es que allí, los “advertidos”, es decir aquellos
ancianos sabios, depositarios de la tradición de sus respectivos contextos culturales y elegidos por las potencias superiores como intermediarios, logran realizar sus designios de
construir un arca descomunal que permita la preservación
futura de la especie humana y las especies animales. Tal vez
ese carácter en apariencia sapiencial, casi religioso, de este
cuento, haya hecho que se le considere menos característico
suyo en asunto y modo narrativo, y que haya sido por esta
razón uno de los menos antologados y conocidos. Sin embargo, cuando se comprende su significación final queda
completamente enmarcado en el conjunto y se muestra del
todo coherente con las concepciones de la historia y la cultura propias del autor cubano.
En efecto, según la historia compuesta por Carpentier,
cinco “maestros” advertidos e instruidos por los seres superiores reverenciados por sus respectivas culturas terminan
coincidiendo en un mismo lugar, luego de haber seguido
las instrucciones reveladas: el mítico Amaliwak americano;
el Hombre de Sin, de la China; el bíblico Noé, del Asia Menor; Deucalión, héroe del Olimpo griego y Out-Napishtim,
reportado por el mesopotámico Poema de Gilgamesh. Esta
imaginaria reunión que en su variedad tiene la intención de
representar la pluralidad cultural del planeta es en princi115
Publicación digital de Editorial Equinoccio

pio una señal de la posibilidad del diálogo entre lo diverso.
De hecho, entre otros varios gestos de humor y distancia
paródica, Carpentier tiene el tino de mostrar a los ancianos
sabios disfrutando de las respectivas bebidas espirituosas
(chicha, licor de arroz, vino) que no dejan de contribuir a
la armonía de los participantes en aquella ecuménica asamblea, mientras rebaja también bajtinianamente la solemnidad de aquellos elegidos para acercarlos a la estatura y
acompasarlos al ritmo de los seres humanos comunes. La
multiplicidad de fuentes, unida al tono liviano y festivo, define la significación del texto. Así lo estima Dieter Oelker,
para quien, en el relato carpentierano “...debe observarse su
carácter de travestía burlesca, por cuanto conserva la nobleza
del tema mítico, pero transforma su estilo elevado en locución vulgar”; y por esa vía, “...se constituye [...] en sátira
contra toda pretensión de superioridad, sea étnica, religiosa
o cultural” (2003: 77).
Para la indagación que nos interesa, lo crucial vuelve a
ser en esta ocasión la perspectiva privilegiada de ese múltiple acercamiento al mito del diluvio universal que es sin
duda la americana. Para la mayoría de los lectores de Carpentier, educados en o con mayor cercanía a la tradición
cristiana, la historia del diluvio por excelencia es sin duda
la del arca de Noé, narrada a partir del sexto capítulo del
Génesis. Desde un emplazamiento cultural europeo o europeizado, además del mismo relato bíblico, resultaría lo más
natural otorgar centralidad jerárquica al mito griego, o al
babilónico. Lo más significativo de “Los advertidos” consiste entonces justamente en la preferencia de Carpentier por
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una fuente americana, la de un relato piaroa que le fuera
revelado, como se verá, en su primer viaje a la Guayana venezolana. Por eso, de manera muy llamativa, el inicio del
relato nos muestra cómo el eco de la convocatoria del “viejo” Amaliwak reverbera entre las oquedades de los grandes
ríos y selvas suramericanos, haciendo que los rivales pueblos
amerindios abandonen sus disputas y se concierten para colaborar en la construcción de la Enorme Canoa[6].
De las múltiples versiones del diluvio, Carpentier privilegia entonces una de las varias de origen americano,
otorgándole un rango al menos tan importante como el de
cualquier otra y hasta mayor, al concentrar en ella de principio a fin la mirada de la narración y al convertir a Amaliwak
en el personaje con mayor espesor, desarrollo y expresividad, en la perspectiva dominante de la narración. A diferencia de quienes se han empeñado en hacer corresponder
“lo universal” con fuentes muy prestigiosas de legitimidad
como lo europeo moderno, lo clásico grecolatino o lo tradicional judeocristiano, esta propuesta narrativa, en la que
se evidencia que “la relación entre los dioses y los hombres
no es única y, por eso, no es excluyente ni absoluta” (Oelker
2003: 78), dota al mito del diluvio de una universalidad más
auténtica en la que las diversas fuentes culturales figuran y
operan en rango de paridad y en la que cualquiera de ellas
pudiera eventualmente llegar a asumir el ángulo dominante
[6] Esta opción ficcional de dotar a un relato generalmente narrado desde la

perspectiva europea de una óptica americana sería llevada a un interesante y
divertido extremo por Abel Posse con el llamado “Descubrimiento de América”, cuando en su novela Los perros del paraíso (1983) se refiere a varios viajes
a Europa, previos a 1492, realizados por los incas en globos aerostáticos.
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de visión. En este sentido, de acuerdo con una noción muy
oportuna de Édouard Glissant, que él afilia por cierto al pensamiento barroco, ningún valor particular puede imponerse
sobre otros de manera absoluta, permanente, definitiva:
[El] pensamiento barroco afirma que no hay valores universales, que todo valor es un valor particular susceptible de ser relacionado con otro valor particular y que, en consecuencia, no
existe posibilidad alguna de que un valor particular cualquiera
pueda legítimamente ser considerado o presentar e imponerse
como un valor universal (Glissant en Oelker 2003: 88).

Hay un segundo elemento muy relevante que se hace
visible al final del cuento, fortaleciendo su relación con “Semejante a la noche”. Una vez que los advertidos han pasado
varios días brindando por la convergencia de sus rutas y de
sus similares misiones salvadoras de la vida en la Tierra,
parecen recibir la orden de regresar a sus respectivos lares
originales. Viene entonces para Amaliwak el desconsuelo
y la tristeza, porque las criaturas de la nueva humanidad
surgidas mágicamente de la empresa redentora a través de
la transformación de unas semillas de palmera arrojadas a
su espalda por una de sus esposas no tardaron en reiniciar
la destrucción mutua:
En el acto –y era maravilla verlo– las semillas se transformaban en hombres que, en pocos instantes crecían, crecían
[...] Con las semillas que contuvieran gérmenes de hembras
ocurría lo mismo. Al cabo de la mañana era una multitud
pululante, la que llenaba la orilla. Pero, en eso, una oscura
historia de rapto de hembra dividió la multitud en dos bandos, y fue la guerra. Amaliwak regresó precipitadamente a
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la Enorme Canoa, viendo cómo los hombres recién salvados, recién creados, se mataban unos a otros. Y según sus
posiciones de combate en la costa elegida para su resurrección, era evidente que ya se había creado un bando montaña
y un bando valle. Ya tenía este un ojo colgándole en medio
de la cara; ya tenía el otro las entrañas de fuera; ya tenía
el otro el cráneo abierto por una piedra. “Creo que hemos
perdido el tiempo”, dijo el anciano Amaliwak poniendo su
Enorme-Canoa a flote (222-223).

La referencia a “una oscura historia de rapto de hembra” hace que la conexión con “Semejante a la noche”,
donde la motivación pasional de la guerra de Troya es tan
emblemática, sea aún más explícita, y subraya la coincidencia de ambos relatos en una postura sin duda antibelicista,
aunque también algo escéptica. Si el diluvio purificador y
recreador de una nueva humanidad y la posible confluencia de las culturas en armónico diálogo son presentados
como eventos verdaderamente universales, también lo es,
a partir de este triste final, la guerra: desde ese momento
la confrontación incesante, la sangrienta destrucción mutua, anunciada ya en el génesis por el asesinato de Abel a
manos de su propio hermano, también alcanzan infortunadamente ese mismo rango.


Tras este recorrido por la mayoría de las narraciones breves de
Alejo Carpentier, es imprescindible regresar a nuestra pregunta inicial, fundada en las objeciones arguedianas con las que
iniciamos estas páginas. Como es natural, las circunstancias
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particulares de sus respectivos orígenes, trayectorias infantiles
y desarrollo cultural posterior influyeron de manera inevitable y en cierta forma modelaron el destino de ambos intelectuales. Carpentier fue hijo de un arquitecto francés y de una
culta mujer de origen ruso con apreciables conocimientos de
música, ambos asiduos lectores, y recibió por tanto una refinada educación en la casa habanera de su infancia. Esto explica
su familiaridad con lenguas y culturas europeas. Sin embargo, como hace notar Márquez Rodríguez, “...su formación tuvo
siempre una orientación hispanoamericana, al mismo tiempo
que universal” (1995, I: 900), puesto que al haber pasado parte
de su niñez en el campo,
...se formó también en contacto con muchachos de su edad,
hijos de campesinos, y con estos mismos. Ello hizo posible
que en su espíritu se produjese tempranamente un sincretismo cultural entre lo criollo y lo europeo universal, que
años después se iba a proyectar en su obra de una manera
característica y determinante (1995, I: 900).

Si pensamos por otra parte en las circunstancias que
presidieron a su vez la formación y el desarrollo de Arguedas,
no deja de ser aleccionadora la comparación entre estas
dos altas cimas del arte de la escritura en Hispanoamérica,
pues por caminos muy diferentes y en ocasiones ciertamente
opuestos, alcanzan sorprendentes coincidencias. En efecto, aunque étnicamente blanco, hijo incluso de un modesto
abogado de provincias, la pronta muerte de su madre y el
nuevo matrimonio del padre con una mujer que solo representó para él opresión y desprecio, hicieron que su forma120
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ción inicial estuviera a cargo de los sirvientes indios. Por
ello, la lengua, el imaginario y la sensibilidad quechuas precedieron en él a los equivalentes hispanos o criollos, marcándolo de por vida, a pesar de su educación profesional,
sus lecturas y sus viajes como etnólogo y escritor reconocido. Por eso, en 1968, cuando apenas meses antes de ejecutar
el tan meditado suicidio recibe el premio Inca Garcilaso de
la Vega se define como:
Un individuo quechua moderno que, gracias a la conciencia
que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilación del arte creado por
otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para
expresarse [...] Contagiado para siempre de los cantos y
los mitos, llevado por la fortuna hasta la Universidad de
San Marcos [...] intenté convertir en lenguaje escrito lo que
era como individuo: un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa,
humana, de los opresores. El vínculo podía universalizarse,
extenderse [...] Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano
que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua (1975: 281-281).

Esta ruta arguediana, trabajosa y exigente, desde los núcleos más íntimos de la cultura quechua hacia espacios
culturales y sociales cada vez más abiertos, coincide perfectamente con el desarrollo temático y con la cada vez mayor
complejidad artística de sus propuestas ficcionales, como
mostrara hace ya años, con la mayor acuciosidad, el crítico
Antonio Cornejo Polar (1973). Es un camino de sucesivas
amplificaciones de la mirada y el emplazamiento geocultu121
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ral que se inicia en la plaza de la aldea serrana de San Juan
de Lucanas, representada en el primero de los cuentos de
Agua (1935), que atraviesa los más diversos conflictos interculturales en obras como Los ríos profundos (1958) y Todas
las sangres (1964) y que alcanza finalmente la caótica confrontación de múltiples universos en el puerto pesquero de
El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971). Respondiendo a
esa misma dinámica expansiva que con sus propias palabras describe como “de adentro hacia fuera”, Arguedas llega
a escribir, en lengua quechua, una “Oda al jet”, en la que
ese prodigio tecnológico moderno enaltece y hace perdurar
al ser humano, y en la que reivindica, sin prejuicio alguno,
la universalidad de lo americano y la validez de su propia
mirada y de su lengua indígena[7].
En el recorrido que acabamos de realizar por la cuentística de Carpentier encontramos que su perspectiva se va
transformando desde la naturalmente enclavada en un punto
de mira más bien cercano a lo europeo, como el de los protagonistas de “Camino de Santiago” y “Viaje a la semilla”, hasta la incorporación de personajes subalternos y perspectivas
del mundo afroamericano, especialmente en “Los fugitivos”,
para terminar en intentos de alcanzar una dimensión uni[7] Apreciemos un fragmento de la versión castellana tomado de la edición bi-

lingüe: “Oye hombre, ¡entiéndeme! / Bajo el pecho del “jet” mis ojos se han
convertido en los ojos del águila pequeña a quien es mostrado por primera
vez el mundo. / No siento temor. Mi sangre está alcanzando las estrellas;
/ los astros son mi sangre. / No te dejes matar por ningún astro, / por ese
pez celeste, por este dios de los ríos que tus manos eternas fabricaron. / Dios
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dioses Montañas, Dios Inkarrí: mi
pecho arde. Vosotros sois yo, yo soy vosotros, en el inagotable furor de este
“jet” / [...] Dios gloria, Dios hombre. / [...] ¡Ya no morirás!” (Arguedas 1976).
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versal (“Semejante a la noche”) que privilegia, sin embargo,
naturalmente el mito americano por sobre los otros que son
sus pares (“Los advertidos”). Vemos así cómo el proceso experimentado por Carpentier es en cierta forma inverso al de
Arguedas: a partir de una amplísima formación intelectual
y sin abjurar de ella en ningún momento, llega a descubrir
con asombro que las diversas tradiciones americanas no son
menos ricas, complejas o valiosas que las otras y, es más,
que son las más cercanas a su sensibilidad latinoamericana
y su convicción americanista. En ese sentido, pensamos que
Arguedas acierta al considerar que la aproximación carpentierana a esa riqueza cultural americana es “desde afuera”,
así como el suyo propio es “desde adentro”. Solo que, luego
de haber leído ambas obras, queda claramente establecido
que no hay razón para introducir juicios de valor en tales
orientaciones de las respectivas búsquedas. Ninguna es mejor que la otra. Cada una corresponde a la peculiaridad de
los orígenes y las trayectorias respectivas. Y la prueba es que
ambos, por caminos diversos y con modalidades distintas
de trabajo, terminan por reclamar una dimensión de verdadera universalidad para lo americano.
No encuentro mejor manera de dar cierre a este recorrido que transcribiendo el testimonio de lo que podría calificarse como una verdadera conversión cultural. En una
conferencia titulada “Un camino de medio siglo”, pronunciada en la Universidad Central de Venezuela en mayo de
1975, Carpentier describe con palabras emocionadas aquel
viaje suyo a las fuentes del Orinoco en 1947, y narra el momento preciso en que le fue revelada la versión americana
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del diluvio que transformó para siempre su perspectiva, su
manera de mirar y sentir lo europeo y lo americano:
Así, viendo el Orinoco como una especie de remontarme en
el tiempo, empecé a interesarme por sus mitos [...] Y un día
recuerdo que le pregunté a un etnólogo [...]: “¿Tienen estos
indios, los piaroas, por ejemplo, alguna protohistoria? Es
decir, ¿tienen nociones de alguna historia heroica, como la
tuvieron los antiguos pueblos de la Hélade, por ejemplo?”.
Me dijo: “Sí, cómo no...”. Y me contó varias leyendas [...] Y
me contó una que me dejó asombrado: la de una guerra habida entre dos tribus causada por el rapto de una hermosa
mujer. Me dije: “Bueno, pero esto en el fondo responde a los
mitos universales. Esto es la guerra de Troya”. Y a partir de
ese momento empecé a verlo todo en función americana: la
historia, los mitos, las viejas culturas que nos habían llegado
de Europa. Y pensando en que hay una leyenda de Amalivaca, el Noé del Orinoco, que lo señala Humboldt y que lo
dejó asombrado (Amalivaca es el héroe de una leyenda idéntica a la del Diluvio), empecé a ver el diluvio no en función
de Noé, no en función de los Noés de la Caldea, de Asiria, la
China, el Deucalión griego, sino en función de Amalivaca.
De ahí me vino la idea del cuento “Los advertidos”, donde
todos los Noés del mundo vienen a ver al anciano Amalivaca
y se lo encuentran en América. Es decir, empiezo a traer a
Europa hacia acá y a verla de aquí hacia allá” (2003: 63-64).
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El

arte como umbral de trascendencia:

una relectura de Julio

Cortázar[*][8]

En algún rincón, un vestigio del reino olvidado [...] Se puede matar todo
menos la nostalgia del reino, la llevamos en el color de los ojos, en cada
amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata y engaña.
R ayuela (1970: 71, 436)
A mi manera me obstino en comprender, en descubrir.
“O rientación de los gatos” (1980: 12)

Permítanme comenzar por una cita. Es un personaje quien
habla:
Como es natural mañana escribiré para Jazz Hot una crónica del concierto de esta noche. Pero aquí [...] no siento el
menor deseo de hablar como crítico, es decir, de sancionar
comparativamente. Sé muy bien que para mí Johnny ha dejado de ser un jazzman y que su genio musical es como una
fachada, algo que todo el mundo puede llegar a comprender
y a admirar, pero que encubre otra cosa, y esa otra cosa es lo
único que debería importarme, quizá porque es lo único que verdaderamente le importa a Johnny (Cortázar 1983: 108).

[*] Este trabajo fue originalmente presentado como conferencia en el encuentro

académico titulado Dios en el Arte, organizado conjuntamente por el Museo
de Bellas Artes, el Consejo Nacional de la Cultura y la Conferencia Episcopal
Venezolana en mayo de 1993. Su versión extensa y revisada fue publicada en
el Bulletin of Hispanic Studies (79, 4, University of Liverpool, 2002: 525-540).
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Los lectores asiduos de Julio Cortázar habrán reconocido ya en esta cita un fragmento de “El perseguidor”, ese
extenso relato suyo de 1959, propiamente una nouvelle o novela corta, donde el conocido saxofonista norteamericano
Charlie Parker (1920-1955) es transfundido ficcionalmente
en Johnny Carter, personaje que permite al narrador argentino
encontrar expresión justa para una de sus interrogantes y
obsesiones más marcadas. Una obsesión perfectamente relacionada con el propósito que nos reúne: explorar, en su
práctica ficcional, los vericuetos de la relación estética que
llega a establecerse en diversas formas de arte, convencido
de la posibilidad que yace en todas ellas de ofrecer –tanto al
productor o al ejecutante, como al receptor del hecho artístico– el acceso a ciertos “momentos-de-la-verdad”, a vislumbres de una realidad otra que tal vez admitiría el calificativo
de “trascendente”.
La consideración del significado de ese relato en particular, pero también de esa constante temática en la obra
narrativa y ensayística de su autor, así como algunas de sus
implicaciones que me atrevería a llamar psicológicas, metafísicas y espirituales, actuarán como líneas conductoras en
el desarrollo de nuestra exposición.
Antes de emprender ese camino debo decir que no ha
sido esta una opción fácil o rutinaria para mí. La incertidumbre me ha venido mordiendo desde que recibí la invitación a este coloquio: ¿participar o no participar? Y, de
hacerlo, ¿qué asunto debería desarrollar? Porque, si bien me
sentí inclinado desde un principio a realizar una relectura
de Cortázar, ¿debería insistir –me preguntaba– sobre una
128
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obra ya tan trabajada, que por lo demás no está hoy propiamente “sobre el tapete” de la agenda crítica? Y, de hacerlo
finalmente, ¿qué tono, qué clave discursiva elegir?, ya que el
diseño de esta convocatoria va más allá de los coloquios de
crítica literaria en los que estoy acostumbrado a tomar parte.
Y no es que la interrogante sobre la vinculación entre
experiencia estética y experiencia religiosa me sea indiferente. Al contrario; aunque no se haya expresado claramente en
mi práctica habitual como crítico y docente de la literatura
latinoamericana, ella ocupa hoy día el centro de mi atención. El problema consiste en que la pregunta implícita en el
tema del coloquio me descoloca. Al igual que Bruno, el crítico de jazz de nuestra cita inicial, no estaba ni estoy seguro
de poder conciliar en estas páginas mis destrezas y hábitos
profesionales con la ponderación de algunas interrogantes
más hondas, más íntimas, que me han visitado en los últimos años. Pero sí creo que debo intentarlo.
Tal vez sea precisamente la oportunidad de sincerar esa
suerte de distanciamiento entre mi práctica crítica reciente y
“lo que verdaderamente me importa” –me dije. Y casi desde
el primer momento, al lado de las dudas y las buenas excusas,
fue cobrando ser la convicción de que terminaría por escribir
y presentar un texto como este. Y de que sería saludable para
mí aventurarme –un poco al menos– fuera de los caminos consabidos de mi práctica intelectual. Después de todo, si se trata
de una relectura de Julio Cortázar, ¿qué puede ser más cortazariano, más rayuélico, más cronopiano, que la ruptura con la
rutina y la convención? ¿No es precisamente esa ruptura, en
toda su obra, el punto de partida de todo hallazgo?
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Una última razón dirimió finalmente mi disyuntiva:
guardo una deuda de honor con los estudiantes del seminario de posgrado sobre Cortázar y la teoría del cuento
que dicté hace años en la Universidad Simón Bolívar. En
una de las sesiones iniciales de aquel seminario, por alguna razón que nunca llegamos a comprender, los seis o siete
relatos propuestos para el análisis por varios participantes
–aunque provenientes de diferentes libros y separados en
su escritura por muchos años– refulgieron repentinamente
ante nosotros por su llamativa confluencia en un mismo
interés, en una búsqueda y en una sed de la misma índole.
En efecto, a partir de situaciones ficcionales y tonos
narrativos diversos, todos estos cuentos coincidían en concentrar su mirada en alguna de las múltiples formas de la
experiencia estética, portando a la vez una constatación y
una interrogante. Primero la constatación: esa forma particular de arte, presente como asunto de cada uno de los relatos elegidos –el teatro, la fotografía, la escritura de ficción, la
música o la plástica en sus numerosas modalidades–, puede
conducir a quien se acerque a ella como creador, ejecutante
o receptor a la pérdida de sí, al extravío en la frivolidad o
el fanatismo, a la alienación más completa, hasta el extremo
de lo perverso; pero puede también –en situaciones que
no dejan de ser exigentes y hasta dolorosas– constituirse en
una posibilidad de apertura hacia una Otredad, hacia una
trascendencia, que el personaje no puede en definitiva nombrar, describir o analizar, pero cuyo llamado apremiante es
igualmente incapaz de acallar porque surge del centro de su
propio ser.
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El narrador argentino, reconocido como uno de los nombres fundamentales de la literatura contemporánea en nuestro continente, señalado como innovador –especialmente
por su Rayuela de 1963– en el género novelístico y como
uno de los más originales cuentistas y teorizadores de la narrativa breve, se ha destacado también por la perseverancia
de ciertas temáticas a lo largo de su extensa producción que
incluye la poesía, la dramaturgia y sobre todo el cuento y
la novela.
El interés por el hecho estético, por las artes, y este
enfoque, digamos, metafísico de la relación estética se inscriben sin duda en lo que constituye una de las líneas de
fuerza mayores de la producción cortazariana. Esa constante
ha sido identificada y trabajada por críticos como Ángel Rama
(1966), Noé Jitrik (1968), Sara Castro-Klarén (1983) y Jaime
Alazraki (1983). Es por cierto este último quien ubica en
algunos versos del poemario Presencia, obra primigenia de
1938, la primera formulación de la imagen del umbral entre
dos “reinos”, metáfora que será central en nuestra disertación de hoy. Estos tempranos versos del poema “Quitadme”,
cuyo tono serio y romántico han avergonzado al heterodoxo
Cortázar de años posteriores, manifiestan sin embargo la
temprana presencia en su vida y su obra de esa incertidumbre metafísica:
Y lo que una vez fue cierto hoy es incierto
y la noche penetra por las ventanas
abiertas al reino de lo desconocido (1938: 40).
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Pues bien, en las sesiones siguientes de nuestro seminario, y a partir de aquella “casualidad” que nunca tuvimos
por tal, fuimos analizando los relatos elegidos hasta confirmar la hipótesis que nos había hecho vincularlos. Así,
el recorrido analítico por ese conjunto de cuentos –reforzado por la lectura de las “Morelianas” de Rayuela y de la
elaboración ensayística del mismo Cortázar– nos permitió
vislumbrar, además de una estética narrativa personal, una
noción también consistente de la problemática relación entre la vida (la mera cotidianidad en algunos casos) y el arte;
y también entre la verdadera práctica artística y una genuina
búsqueda trascendente.
Algunos de aquellos estudiantes graduados y colegas
profesores (entre quienes recuerdo a Catalina Gaspar, Raquel Rivas, Alba Lía Barrios, Pablo Carter, Lourdes Sifontes,
Tamara Hanott, Lilian Bendayán, Paulette Silva, Luis Felipe
Castillo, Luz Marina Rivas, Gabriela Kizer y Marlene Arteaga)
llegaron a escribir sus ensayos finales sobre el tema y más
de uno se ha publicado (Gaspar 1991, Rivas 1992). Por eso
estas páginas pretenden ser un abono a la deuda que contraje entonces con ellos por lo que allí pude aprender, y a ellos
quiero dedicarlas.
La constatación realizada entonces (y acerca de la cual
tratarán las páginas que siguen) consiste pues en esa persistencia de Cortázar en estudiar las artes como barreras
o como umbrales en el camino de sus practicantes hacia
lo Otro (¿deberé usar para esta palabra la mayúscula?). En
cuanto a la interrogante, ella se refiere a lo que eso Otro
tan deseado (más allá de nosotros, o tal vez en cada uno de
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nosotros) pueda ser. Sí, pero además, ¿de qué manera?, ¿con
qué implicaciones? y, ¿cómo acercarse a esa realidad sin violentarla? Al menos para mí, esas preguntas siguen vivas. Y
a veces muerden.
Todas las artes el arte

“Continuidad de los parques”, el relato inicial del volumen
Final del juego, de 1956, no es solo una obra maestra en tanto miniatura cuentística. De manera semejante al conocido
dibujo del artista rumano-norteamericano Saul Steinberg
donde una mano dibuja una mano que a su vez dibuja la primera, se logra en este cuento una estructura perfectamente
circular capaz de actuar ella misma como portadora principal del significado. Lo que el título enuncia, “Continuidad
de los parques”, se cumple en la experiencia de lectura: los
parques de la “ficción” y de la “realidad” (y valgan siempre
las comillas en cada una de estas expresiones al referirse a
Cortázar) se continúan y prolongan uno en el otro, interpenetrándose. El lector de este cuento lee acerca del lector
de una novela que va introduciéndose en el mundo ficcional de
aquella hasta trasfundirse en uno de sus personajes: el esposo burlado que –en un remedo de Macbeth y según se nos
revela apenas en la última línea– es apuñaleado por su rival
mientras lee plácidamente en su sillón de terciopelo verde.
La sorpresa del lector del cuento no es menos filosa que el
puñal del adúltero asesino y le obliga a releer el relato para
descubrir cómo fue elaborada la trampa en la que él acaba de
caer. Para el Cortázar que, sin olvidar jamás a Edgar Allan
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Poe, ha teorizado sobre el cuento, enfatizando la importancia de la condensación, la intensidad y el efecto único, este
relato es paradigmático. En su sintética eficacia, él nos señala
también, y de manera muy oportuna al inicio de esta exploración, que para el participante sincero en la experiencia estética
los límites estrictos entre el arte y la vida son quimera.
Si la disciplina artística abordada por nuestro primer
cuento es la literatura misma, en “Las Ménades”, del mismo
volumen, se realiza un primer acercamiento a la música. El
cuento se refiere concretamente a la dirección orquestal y a
la audición de una orquesta sinfónica por parte de un público entusiasta. En lo que inicialmente aparenta ser una inocente evocación de la juventud del autor, donde el concierto
dominical es parte de la rutina cultural en la pequeña ciudad de provincia, se desencadena un curso inesperado y
cada vez más rápido de acontecimientos e irrumpe la mirada de un observador implacable que narra con humor ácido
y una técnica caricaturesca y tremendista. Como muchos
de los cuentos seleccionados en nuestro seminario, se desarrolla este a partir de esa mirada sorprendida, extrañada,
agudísima de un narrador-testigo que pareciera ser el único
que permanece realmente despierto entre los presentes. El
objeto principal de su atención es la exagerada admiración
popular por el director de la orquesta local, el “Maestro”,
que ha enseñado a los pobladores a disfrutar de la música
clásica; admiración esta que alcanza un extremo delirante,
en un hiperbólico ritual de canibalismo estético al momento
de la ovación final, donde el director estrella resulta literalmente devorado por sus fanáticos admiradores.
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Más adelante, en el mismo libro, el cuento “Final del
juego” constituye un primer acercamiento al teatro, o más
exactamente a la mímica. Las “actrices” son tres niñas, al
borde de la adolescencia, que ritualmente, a cierta hora y
en cierto convenido y estratégico recodo de la vía férrea, se
preparan, disfrazan y transforman en inmóviles “actitudes”
o “estatuas”, de acuerdo con un estricto código de su propia
invención, para la fugaz contemplación de los pasajeros del
tren. De este relato en cuyo desenlace hallamos la frustración de un primer amor adolescente, nos interesa la instintiva
atracción de las niñas por ese otro mundo ficticio y fugaz
donde una siempre nueva libertad les era permitida, el mundo
del juego-teatro que ellas llaman “nuestro reino”.
Uno de los relatos donde se produce una meditación más
honda sobre el hecho estético es “Las babas del diablo”, del
libro Las armas secretas, de 1959. En este cuento, difundido
también por la famosa adaptación, o más bien recreación cinematográfica realizada por Michelangelo Antonioni bajo el
título de Blow up, el arte del cuentista y el del fotógrafo –identificados como artes hermanas en una de las más conocidas
meditaciones cortazarianas sobre el cuento y su diferencia
con la novela– se reúnen para iluminarse mutuamente como
vías privilegiadas de penetración y comprensión de la realidad.
Este relato, cuya riqueza y complejidad ameritarían un trabajo aparte, puede contribuir a nuestra indagación con un
doble aporte: el primero radica en mostrar cómo la búsqueda estética impone al artista –sea cuentista, sea fotógrafo– la
necesidad de una mirada alerta y persistente sobre la “realidad” y sobre sus propios recursos expresivos, mirada que
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es capaz de penetrar esa espesa capa de in-significancia que
suele recubrirla en nuestra experiencia cotidiana, ocultando
lo insólito, lo maravilloso, lo revelador, que ella alberga en
cada momento para quien sabe mirar. El segundo consiste
en apuntar hacia la posibilidad de que una contemplación
reiterada y atenta del hecho artístico (de la ampliación de la
foto en este caso) conduzca a una súbita, inesperada revelación, capaz de ayudarnos a comprender.
En Todos los fuegos el fuego, de 1966, figura “Instrucciones para John Howell”. De vuelta al teatro, nos encontramos aquí con el señor Rice, el casual espectador de una
pieza dramática en Londres, quien se ve repentinamente
forzado a incorporarse al elenco para encarnar a Howell,
el marido engañado, en una situación donde la realidad y
su representación dramática se van confundiendo sin cesar
ante la mirada incrédula de nuestro protagonista-narrador.
Al sospechar la inminencia de un asesinato real encubierto por la fantasía teatral aceptada por todo el público de
aquella sala (llamada por el narrador “la gran caverna” en
una clara alusión al mito platónico), Rice/Howell lucha sin
éxito por “revelar la superchería” o por alterar a tiempo el
curso de los acontecimientos. Expulsado del teatro y más
confundido que nunca, termina huyendo por las callejuelas de Londres sin saber muy bien de quién o de qué trata
de escapar, mientras las ya inútiles súplicas de auxilio de la
actriz repican en su memoria. Como en “Continuidad de los
parques”, se juega aquí a difuminar la línea divisoria entre
lo real y lo imaginario.
136
Publicación digital de Editorial Equinoccio

En volúmenes posteriores, otros relatos profundizarán
en esta exploración del hecho estético. Es el caso de Queremos
tanto a Glenda, de 1980, donde resaltan “Orientación de los
gatos”, “Queremos tanto a Glenda” y “Graffiti”. En este último
cuento, el joven protagonista encuentra, en la realización de
dibujos en las paredes, una manera de transgredir un orden
totalitario en una ciudad dominada por la represión policial,
a la vez que una forma de superar su aislamiento, ya que a
través de ellos logra comunicarse con una transgresora de su
misma índole, llegando a establecer con ella una extraña relación amorosa que la policía se encargará por supuesto de
truncar. Como en las famosas revueltas de 1968 en París,
en esta ciudad ficcional que pudiera ser la Buenos Aires de
las últimas dictaduras militares, los graffiti más inocuos son
reprimidos como subversivos. Pero el atrevimiento tiene una
gratificación. Según el personaje se dice a sí mismo, cada vez
que, burlando la vigilancia, se atreve a trazar un dibujo, “...se
abría para vos algo como un espacio más limpio, donde casi
cabía la esperanza” (1980: 108). Esa apertura a la esperanza
se hace plena cuando llega a compartirse con la otra infractora del régimen represor. Sus dibujos son primero “acompañados” y luego complementados por los de ella. Como veremos
en “Orientación de los gatos”, el ingreso a “un tiempo diferente”, el paso a la dimensión otra, está vinculado a una intensa y
sincera relación de pareja. La diferencia estriba en que lo que
aquí se comparte es sobre todo el riesgo de disentir. Y al final
es ella quien toma la palabra para confirmar su complicidad
y animarlo a seguir rompiendo el orden injusto y abrir un
espacio a la esperanza.
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“Queremos tanto a Glenda”, mientras tanto, se emparenta con “Las Ménades” en cuanto también hay allí una
suerte de caricatura de la idolatría al genio artístico. En este
caso, el club de cinéfilos admiradores de Glenda Garson
(¿por qué no directamente Jackson?, piensa uno) pasa de
realizar el complejísimo esfuerzo internacional necesario
para corregir mediante un montaje aquellas “imperfecciones” que encontraban en los filmes de su ídolo, a decidir
asesinar a la estrella antes de que su regreso a las cámaras,
tras un honroso retiro, pusiera en peligro la supuesta perfección lograda a un costo tan alto. De nuevo una fanática
admiración por el talento del artista termina por eliminarlo.
En “Orientación de los gatos” es necesario detenerse un
poco más. Y es que este breve relato encierra algunas de las
claves de la posición cortazariana ante la experiencia estética y su relación con el intento de comprender –más allá de
la intelección mental– la existencia humana y de satisfacer
algunas necesidades suyas que no por ser germinales, oscuras, informuladas, son menos agudas o perentorias.
Como en varios de los cuentos ya mencionados, llama
la atención aquí la mirada atenta, escrutadora, sedienta, podría decirse, del narrador protagonista. Él es un buscador
que –como revela la frase elegida como epígrafe de este trabajo– intenta “comprender, descubrir”. Aunque una galería
de pintura es el espacio elegido para la acción, su atención
no se dirige tanto a los cuadros allí exhibidos sino que se
centra en Alana (su mujer) y secundariamente en Osiris (su
gato), ambos hermanados –al inicio y al fin del relato– por
su misteriosa y compartida forma de acceder a esa otra realidad que a él está aparentemente vedada.
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Cuando Alana y Osiris me miran –nos dice en las líneas iniciales– no puedo quejarme del menor disimulo, de la menor
duplicidad. Me miran de frente. Alana su luz azul y Osiris su
rayo verde. También entre ellos se miran así [...] mujer y gato
conociéndose desde planos que se me escapan... (1980: 11).

Para ese protagonista narrador, la búsqueda de la otra
realidad se enfoca sobre todo hacia la relación interpersonal con Alana, tanto en el momento de la intimidad conyugal, cuando descubre que “Detrás de esos ojos azules hay
más, en el fondo de las palabras y los gemidos y los silencios
alienta otro reino, respira otra Alana” (1980: 11), como particularmente en la detenida observación de ella como contempladora de la obra pictórica. Aunque en un principio
ensaya observar los efectos producidos en ella por la audición de diferentes obras musicales (Béla Bartók, Duke
Ellington y Gal Costa), es en la galería de pintura donde la
somete a escrutinio más detallado. Se convierte entonces en
un contemplador de la contemplación estética, atisbando
en ella los rasgos de una comunicación trascendente.
Desde nuestra llegada Alana se había dado a las pinturas [...]
pasando de un estado a otro sin saber que un espectador agazapado acechaba en su actitud, en la inclinación de su cabeza,
en el movimiento de sus manos o sus labios el cromatismo
interior que la recorría hasta mostrarla otra, allí donde la otra
era siempre Alana sumándose a Alana [...] Desenvuelta, liviana en su naturalidad de goce y descubrimiento, sus altos
y sus demoras se inscribían en un tiempo diferente del mío,
ajeno a la crispada espera de mi sed (1980: 13).
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El contemplador vive así en su expectativa de comunicarse con la Alana profunda y, a través de ella, a través de la
experiencia que ella es capaz de tener de la música o la obra
plástica, comunicarse con una verdad que está más allá de
ambos y que ella –como el gato a su manera– parecen percibir en medio de una paz y un silencio que a él le resultan
conmovedores. Una verdad, una realidad más allá o más acá
de los sentidos externos, que tal vez habite también en él
mismo sin que él siquiera lo sospeche o sin que haya encontrado el modo de acceder a ella.
Así concluye el cuento, cuando ella se sitúa frente al
último cuadro que representa una ventana (nueva metáfora
de la comunicación con lo Otro) y un gato. El protagonista
queda fuera, mientras Alana pareciera ingresar, junto con el
gato, al mundo otro. En las líneas finales, que merecen ser
citadas íntegramente, percibimos algo así como el brazo de
un náufrago ya casi completamente ahogado que continúa
sin embargo agitándose en busca de ayuda, de oxigeno, en
busca de esa realidad anhelada y que tal vez alberga en sí
mismo sin saberlo.
Una última transformación hizo de ella una lenta estatua
nítidamente separada de los demás, de mí que me acercaba
indeciso, buscándole los ojos perdidos en la tela. Vi que
el gato era idéntico a Osiris y que miraba a lo lejos algo
que el muro de la ventana no nos dejaba ver. Inmóvil en su
contemplación, parecía menos inmóvil que la inmovilidad
de Alana. De alguna manera sentí que el triángulo se había roto. Cuando Alana volvió hacia mí la cabeza, el triángulo ya no existía, ella había ido al cuadro pero no estaba
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de vuelta, seguía del lado del gato mirando más allá de la
ventana donde nadie podía ver lo que ellos veían, lo que solamente Alana y Osiris veían cada vez que me miraban de
frente (1980: 14-15).

Y como expresa Gabriela Kizer en su trabajo inédito sobre
este cuento, no se trata entonces propiamente de un fracaso. La
mirada atenta y persistente, impregnada de pregunta, de este
buscador lo pone en el camino de encontrarse a sí mismo.
Si bien no se establece la “revelación absoluta” –escribe
Gabriela– [Alana y Osiris] han actuado como mediadores,
le han mostrado cuál debe ser la “orientación” de su mirada:
dentro de sí [...] La búsqueda de “lo Otro” vuelve a implicar
la búsqueda de sí mismo, para lo cual, debe perderse, ser
uno con lo contemplado (Kizer 1990: 33).

Persiguiendo al perseguidor

“El perseguidor” merece trato aparte. Novela corta más que
cuento, aunque incluido como tal en el volumen Las armas
secretas, de 1959, es una de las piezas narrativas más logradas de Cortázar, al mismo tiempo que su contribución
más lúcida y explícita al tratamiento narrativo del tema del
artista como buscador. De allí el nombre del relato. Para
Bruno, biógrafo, amigo y crítico musical de Johnny Carter, este saxofonista negro que ocupa el lugar protagónico
es sobre todo un perseguidor, un perseguidor que no sabe a
ciencia cierta qué es lo que persigue y a pesar de ello es capaz de sacrificarlo todo por tratar de saciar esa oscura sed:
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“...un cazador sin brazos y sin piernas –dice Bruno, buscando él también una metáfora que nombre lo inefable–, una
liebre que corre tras un tigre que duerme” (1983: 122). En
esta afiebrada cacería de lo inaprensible, de lo irreductible a
explicaciones, de lo que está siempre aquí, aunque se halle
siempre más allá de lo inmediato, se encuentra la clave de
la errática conducta del músico. Y el significado del cuento
gravita sobre la inestable relación que Bruno, el racional y
ordenado intelectual, el crítico apolíneo, es capaz de sostener con el artista. Como podremos apreciar, la experiencia y la actitud de Cortázar se sitúa de algún modo detrás
de ambos personajes, que –tal como lo han sido Quijote y
Sancho– podrían ser interpretados como aspectos o facetas
contradictorias y a la vez complementarias de un mismo ser.
La primera de las diez secciones que estructuran esta
nouvelle nos presenta a Johnny en la extrema decadencia. Sin
un centavo, refugiado en un hotel de mala muerte, músico
que tiene un contrato pero está a punto de perderlo por haber extraviado –de nuevo– su instrumento, alcohólico y drogadicto, aparentemente desquiciado: un borderline, un pobre
diablo. Su enorme talento como saxofonista de jazz que lo
sacó de su provincia del sur de los Estados Unidos para tocar
la fama en Nueva York y París parecía prefigurar para él otro
destino. Y sus allegados, con la intención a veces de sacar
ellos también provecho, no cesan de empujarlo hacia el éxito
que parece esperarlo a la vuelta de la esquina.
Pero el destino de Johnny es otro. Su corazón está donde está su tesoro. Y este tesoro que él es incapaz de describir
no está hecho de gloria ni de bienestar ni de dinero. Ni siquiera
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está en el sexo o en las drogas en los que inútilmente busca sucedáneos de “lo que realmente le interesa”, de esa carencia
más profunda que lo aqueja. Johnny, podría decirse, posee
una agudeza perceptiva casi animal, como la de Alana, una
sensibilidad física extrema, felina, que al mismo tiempo lo
hace bordear la genialidad como intérprete del saxo y lo despoja también de la capacidad de convivir con la colmena
humana y de adaptarse a las convenciones y conveniencias
de la vida cotidiana. Los síntomas de esa “desviación” suya
aparecen desde un comienzo.
Está obsesionado con el tiempo, del cual tiene percepciones peculiares. No se ocupa como quienes lo rodean de
los relojes y los calendarios, pero el problema del tiempo
está siempre ante él como un aguijón metafísico. Por momentos –según dice– experimenta el devenir de su conciencia como un tiempo condensado en extremo, mientras en
otras ocasiones y de manera insoportable hasta el punto
de producir agudas crisis psicológicas, percibe el presente
como un futuro ya sucedido, lo que lo hace exclamar: “Esto
lo estoy tocando mañana” (1983: 87). El metro de París, con
su desplazamiento regular entre las mismas estaciones en
un mismo tiempo (tiempo objetivo) es como el punto de
contraste ideal para sus exploraciones de los otros tiempos
de su subjetividad. Tal vez ese tiempo “regular” opere
para Johnny como el ritmo estable de la percusión y el
bajo para la elaborada y delirante improvisación de un
saxofonista como él. Se trata de un intérprete de jazz, por
supuesto, ya que –como dice Luz Marina Rivas (1992: 20)–
esta es “...la música de mayor apertura para Cortázar, porque
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el jazz es uno y múltiple: no se encierra en partituras cerradas, sino permite libertades a partir de líneas básicas y cada
interpretación es irrepetible”.
El tiempo y la música, que en tanto duraciones están tan
próximos, son pues el terreno donde Johnny experimenta su
búsqueda un poco a ciegas, una búsqueda que no es intelectual sino más bien sensible, intuitiva, corporal, tal como trata
de explicar a su biógrafo:
Bruno, cada vez me doy mejor cuenta de que el tiempo... Yo
creo que la música ayuda siempre a comprender un poco
este asunto. Bueno, no a comprender, porque la verdad es
que no comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo [...] He leído algunas cosas sobre todo eso,
Bruno. Es muy raro y en realidad tan difícil... Yo creo que la
música ayuda, sabes. No a entender, porque en realidad no
entiendo nada –Se golpea la cabeza con un puño cerrado. La
cabeza le suena como un coco.
—No hay nada aquí dentro, Bruno, lo que se dice nada.
Esto no piensa ni entiende nada. Nunca me ha hecho falta,
para decirte la verdad. Yo empiezo a entender de los ojos para
abajo, y cuanto más abajo, mejor entiendo (1983: 88).

Por eso sus compañeros músicos, empresarios, técnicos
de sonido, por ejemplo, interpretan el gesto de Johnny al detener de repente un ensayo para quitarse los zapatos como
expresión de su desquiciamiento. Solo Bruno, en ocasiones,
comprende un poco al músico que para tocar bien necesita nutrirse de la sensación de sus pies descalzos en contacto directo con el piso. Pero esta comprensión de Bruno
es frágil, como él mismo admite, es fácilmente borrada por
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los llamados de la cotidianidad. Está además su miedo, su
indecisión; porque para Bruno la aceptación de esa verdad
descarnada que vislumbra en Johnny implica una renuncia
a las seguridades en las que ha puesto su confianza: el orden
y la decencia de su conducta, su prestigio como crítico, el
éxito de su libro, del cual salen nuevas ediciones y traducciones, la consiguiente solvencia económica, la relativa estabilidad de su matrimonio.
En este caso, Bruno es por supuesto quien observa y
quien narra, pero a diferencia de otros cuentos referidos antes, la mayor extensión de este relato permite a Cortázar
que tanto el observador como el observado sean objeto de
la mirada narrativa. De esta manera, ambos personajes y su
respectiva evolución pueden ser aquí sometidos a escrutinio
y comparación. Esta doble atención desarrollada a lo largo
del relato pareciera ser anunciada por el doble epígrafe que
encabeza el texto: la primera parte, tomada del Libro del
Apocalipsis (2, 10), es como un mandamiento que reza “Sé
fiel hasta la muerte”. Esta frase es vinculada con Bruno desde las primeras líneas del cuento, cuando Johnny, ante la
llegada del crítico a su cuartucho, exclama: “—El compañero Bruno es fiel como el mal aliento” (1983: 83). El segundo
epígrafe es más bien una exclamación de súplica tomada de
un poema de Dylan Thomas. “O make me a mask”, dice;
súplica que, como veremos, es apropiada por Johnny en la
vecindad de su muerte.
Comencemos con Bruno. El crítico es obviamente atraído (como de otra manera lo son las mujeres que suelen rodear
a Johnny) por la excepcionalidad del saxofonista como
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músico y como persona y no deja de reconocer su superioridad, hasta el punto de sentirse dependiente de él. Sin perder
las distancias, expresa:
Soy un crítico de Jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones y me doy cuenta de que lo que estoy
pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny
trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus
súbitas rabias y sus llantos [...] Pienso melancólicamente que
él está al principio de su saxo, mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja (1983: 90).

Por momentos, Bruno capta muy bien que tanto para el
músico, como potencialmente para él mismo, se trata de una
suerte de despertar que pide una ruptura radical. En el momento en que se acerca y se abre a la vivencia de Johnny, dice:
...entonces siento que hay algo que quiere ceder en alguna parte, una luz que busca encenderse, o más bien como
si fuera necesario quebrar alguna cosa, quebrarla de arriba
abajo, como un tronco, metiéndole una cuña y martillando
hasta el final. Y Johnny ya no tiene fuerzas para martillar
nada, y yo ni siquiera sé qué martillo haría falta para meter
una cuña que tampoco me imagino (1983: 97).

Muy pronto, sin embargo, tras escuchar uno de esos
crípticos y vanos esfuerzos de Johnny por comunicar sus
oscuras percepciones, admite también, “...que tiene razón,
pero que lo que él sospecha y lo que yo presiento de su sospecha se va a borrar como siempre apenas esté en la calle y
me meta en mi vida de todos los días” (1983: 96).
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Así va viviendo Bruno, dependiente del músico y con
una mezcla de admiración y de odio hacia quien lo fascina,
pero al mismo tiempo le muestra sin clemencia su pequeñez, esa incapacidad suya para renunciar a lo que llama su
“estúpida dialéctica” y para pagar el precio de la revelación.
Por eso, desde su “mundo puritano” y racional, envidia “...a
Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué
es exactamente ese otro lado, dice. Envidio todo menos su
dolor [...] pero aun en su dolor tiene que haber atisbos de
algo que me es negado” (1983: 104).
El músico, entre tanto, sigue practicando su incierta cacería a través de los laberintos que las circunstancias le presentan
(la droga, el alcohol, las relaciones amorosas tenidas y sostenidas según van apareciendo...); y estas condiciones de vida lo
exponen a la enfermedad, a los accidentes, al ridículo y a la
imposibilidad de concretar, a partir de sus logros musicales, un
resultado material. Pero es en la música donde él pone su interés; y más que en la música por ella misma, en las hendijas, en
los intersticios, que por instantes ella es capaz de abrirle hacia
la trascendencia. Según las palabras de Bruno, “la renuncia a la
satisfacción inmediata” ha permitido a Johnny
...situarse en un plano aparentemente desasido, donde la
música queda en absoluta libertad, así como la pintura sustraida a lo representativo queda en libertad para no ser más
que pintura [...] Pero entonces, dueño de una música que no
facilita los orgasmos ni las nostalgias, de una música que
me gustaría poder llamar metafísica, Johnny parece poder
contar con ella para explorarse, para morder en la realidad
que se le escapa todos los días (1983: 109).
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El destino de esta dificultosa relación entre los dos
hombres queda sellado en el largo encuentro relatado en
la sección 9, donde se muestra la fuerza y lucidez del vestigio de verdad que habita en Johnny a pesar de sus muchas
debilidades y la simétrica fragilidad del mundo calculado y
estable del crítico de arte. El contraste despunta desde que
se produce el encuentro en el Café de Flore, cuando Johnny,
ante amigos y desconocidos, se arrodilla y llora ante Bruno
y este –consumido por la vergüenza ajena– trata de hacer
que se levante. Paradójicamente, es él quien en ese momento
se siente fuera de lugar y lo expresa mediante un símil que
vincula al músico con el Cristo:
...he querido levantar a Johnny, evitar que hiciera el ridículo, y al final el ridículo lo he hecho yo [...] de manera que los
parroquianos del Flore [...] me han mirado como miraría la
gente a alguien que se trepara a un altar y tironeara de Cristo
para sacarle de la cruz (1983: 130-131).

En el largo paseo que emprenden después, Johnny comenta el libro que ha escrito Bruno acerca de su vida y de
manera fragmentaria y críptica, azuzado por las preguntas
del biógrafo (quien por cierto se muere de miedo de que
“su” personaje desmienta o contradiga la obra), le hace saber
su inconformidad. Habla de que el libro es muy bueno y muy
inteligente y documentado, pero se queja de que hay algo que
falta en la obra. No solo falta nombrar sus obsesiones, como el
vestido rojo de Lam o el campo lleno de urnas, sino algo más
importante aún: “No te aflijas, Bruno –le dice– no importa que
se te haya olvidado poner todo eso. Pero Bruno –y levanta un
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dedo que no tiembla– de lo que te has olvidado es de mí”
(1983: 139).
Inmediatamente, como cobrando fuerza de esta revelación, Johnny accede a un tono de expresión mucho más
virulento, rayano en la irreverencia y el sarcasmo donde se
queja de haber sido explicado demasiado fácilmente mediante referencias a su infancia, a unas supuestas raíces ancestrales y a un Dios (“Tu Dios”, le increpa a Bruno) que
no reconoce como suyo. Y es que el Dios al que alude el
biógrafo es un Dios comprensible, un Dios-respuesta, un
Dios-solución, mientras que lo que late y muerde y quema
en el músico es una necesidad viviente, un no saber, una
pregunta sangrante que no claudica.
Esa noche Bruno pierde su oportunidad de ver. Como
se confirma en la última sección del relato, el crítico, después de haber estado ante la inminencia de un momento
casi de iniciación, de apertura a la verdad, se niega a recibirla, cierra sus oídos de auditor profesional a la descarnada revelación de Johnny, y regresa a su mundo de certezas
y seguridades. El músico entretanto, desde el lodo de una
irreverencia extrema en la que llega a insultar al falso “Dios”
convencional y barato que han tratado de venderle desde
niño, alcanza momentos de vibración mística. Es allí precisamente, al revivir un momento excepcional vivido años
atrás en Nueva York cuando reaparece –con mayor nitidez
aún– la metáfora del umbral, de la puerta del reino:
Sí, a veces la puerta ha empezado a abrirse... [...] Bruno, toda
mi vida he buscado en mi música que esa puerta se abriera
al fin. Una nada, una rajita... Me acuerdo en Nueva York,
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una noche... [...] una noche estábamos con Miles y Hal...
Llevábamos, yo creo que una hora dándole a lo mismo, solos, tan felices... Miles tocó algo tan hermoso que casi me
tira de la silla, y entonces me largué, cerré los ojos, volaba.
Bruno, te juro que volaba... Me oía como si desde un sitio
lejanísimo pero dentro de mí mismo, al lado de mí mismo,
alguien estuviera de pie... No exactamente alguien... [...] No
era alguien, uno busca comparaciones... era la seguridad,
el encuentro, como en algunos sueños, ¿no te parece? [...] Y
lo que había a mi lado era como yo mismo pero sin ocupar
ningún sitio, sin estar en Nueva York, y sobre todo sin tiempo, sin que después... sin que hubiera después... Por un rato
no hubo más que siempre...
Porque no puede ser que no haya otra cosa, no puede
ser que estemos tan cerca, tan del otro lado de la puerta...
(1983: 142-143).

No hay duda. Torpe y medio borracho, incapaz de adaptarse a las reglas escritas y no escritas de la convivencia
humana, incoherente, imprevisible, Johnny Carter es, sin
embargo, en la ficción cortazariana el ser más cercano al
“umbral”. Su sufrimiento y su fidelidad a “lo único que verdaderamente le importa” (1983: 108) lo hacen mirar al través y –en el momento de su muerte tal vez– dar un paso del
otro lado de esa puerta tan reiteradamente aludida en este
y otros relatos. Es lo que parecen indicar las últimas palabras de Johnny antes de morir, palabras que coinciden con
el verso de Dylan Thomas usado por Cortázar como epígrafe
del cuento: “Oh, hazme una máscara”, exclama. El sentido
queda abierto, pero ¿no es concebible que Johnny, en ese
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trance o tránsito hacia el otro lado del umbral, quiera cubrirse con una máscara por la dificultad de enfrentarse por
fin –a través del umbral-espejo de la muerte– a esa visión
tan temida y anhelada de su propio y verdadero rostro?
Final del juego en R ayuela

Johnny Carter es sin duda uno de los personajes maestros
de Cortázar. Encarna en su versión más extrema y punzante
el paradigma del artista angustiado cuya práctica estética se
sitúa fuera de toda rutina, de toda sentimentalidad, de todo
cálculo pragmático, de toda convención, y cuya vida misma
se configura y se muestra como búsqueda de trascendencia.
En los personajes que lo rodean, así como en muchos de los
relatos mencionados en la primera parte aparece también
la imagen contrastiva del fracaso de la experiencia estética;
su naufragio en el esnobismo, la banalidad o el fanatismo,
cuando el arte o su recepción son confundidos con la idolatría del “genio” o la vedette, con la trivialidad edulcorada, con la conveniencia decorativa, o simplemente con el
buen negocio. Así nos lo muestran los personajes de “Las
Ménades”, o de “Queremos tanto a Glenda” y hasta algunos
miembros del entorno de Johnny Carter en “El perseguidor”.
Sabemos que a Cortázar le interesa la primera opción, con
todo y su incertidumbre, con todo y sus riesgos.
Por eso no debe extrañarnos la presencia de ciertas
dedicatorias al inicio de algunos cuentos; dedicatorias que
ponen de relieve el nombre de creadores en diversas artes
que resultan también ejemplares para nuestro narrador. Es
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así como aparece “El perseguidor” dedicado, por supuesto,
a Ch(arlie) P(arker); es así como dedica “Instrucciones para
John Howell” a Peter Brook, director y maestro de teatro
británico cuya obra ha sido una constante exploración del
hecho teatral a la caza de la posibilidad de desdibujar la
frontera entre realidad y representación de la realidad; es así
–ya en el territorio de la plástica– como dedica “Orientación
de los gatos” al pintor jalisciense Juan Soriano, conocido
–segun palabras de Gabriela Kizer (1990: 33)– como innovador, a través de un “erotismo fantástico”. Es así, finalmente, como podríamos explicarnos la pasión de Cortázar por
la obra de Poe.
No debe extrañarnos tampoco que las alusiones al “reino” olvidado y a las puertas que nos permiten vislumbrarlo
abunden también en algunas de las casillas de Rayuela, así
como –en alusiones aún más nítidas– en algunos ensayos de
Cortázar. En la novela, es Morelli, el personaje-novelista que
nos muestra dentro de la ficción el proceso de su trabajo escriturario, quien revela una mayor cercanía a la imagen del
artista-buscador. Es Morelli, precisamente, quien nos llama
la atención sobre la recurrencia de “esa historia de encontrar
un reino milenario, un edén, un otro mundo”, y sobre el
hecho de que “todos quieren abrir la puerta para ir a jugar”
(1970, 71: 432). Pero, ¿de qué puerta se trata?
Es también Morelli quien planea para su novela un final inaudito donde de manera por demás paradójica encontramos una respuesta a esa pregunta: su novela finalizaría
con una hoja donde una misma frase: “‘En el fondo sabía que
no se puede ir más allá porque no lo hay’ [...] se repite a lo
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largo de toda la página, dando la impresión de un muro, de
un impedimento. No hay puntos, ni comas, ni márgenes. De
hecho, un muro de palabras ilustrando el sentido de la frase,
el choque contra una barrera detrás de la cual no hay nada”
(1970, 66: 425).
Inmediatamente después de esta postulación de ese
muro de palabras que tanto semántica como gráficamente
niega la posibilidad de una realidad trascendente y el acceso
a ella, aparece –como suele suceder en los otros relatos– el
“pero” que relativiza la situación, la redime y la abre a un
encuentro virtual. El párrafo termina diciendo: “Pero hacia
abajo y a la derecha, en una de las frases falta la palabra lo.
Un ojo sensible descubre el hueco entre dos ladrillos, la luz
que pasa” (66: 425). De esta manera, una vez más ha aparecido la rendija de luz que alimenta una esperanza.
Y no se trata de una esperanza ingenua, bobalicona o
altisonante. Bien lejos está Morelli (al igual que Cortázar, por
lo demás, o que los más positivos entre sus personajes) de
pronunciar un discurso retórico, de asumir poses sentimentales, solemnes o seudoproféticas. Sus protagonistas jamás
son héroes impolutos a la manera romántica. Son seres de
carne y hueso, cuyas debilidades nos seducen tanto como sus
aspiraciones de ir “más allá”. A este respecto, es Etienne, en
Rayuela, quien dice, en una de las siete notas encadenadas
de la casilla 95: “De ninguna manera Morelli parecía querer
treparse al árbol bodhi, al Sinaí o a cualquier plataforma revelatoria. No se proponía actitudes magistrales desde las cuales
guiar al lector hacia nuevas y verdes praderas” (95: 491).
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El valerse prioritariamente de la ficción en lugar de
preferir la prosa de ideas para expresarse, el privilegiar en
esa narrativa la presencia de lo fantástico, del humor, de
la fragmentariedad, de la complicidad con un lector activo
y creativo, y sobre todo la nausea hacia la rutina y lo convencional que caracteriza a muchos de sus protagonistas,
están en plena coincidencia con la actitud vital de nuestro
Cronopio mayor. De esta manera, la aspiración cortazariana a la trascendencia supera toda limitación monológica y
resulta, en medio de nuestra cultura posmoderna, un testimonio conmovedor de que, en la crudeza de la experiencia
vital, la aspiración, la necesidad de lo sagrado sobreviven,
despojadas de preceptivas y ortodoxias canónicas de cualquier orden, pero poseedoras de una fuerza irrebatible. La
novela doblemente ficticia que escribe Morelli es presentada
en Rayuela como ejemplo de esa autoimpuesta simplicidad,
puesto que según su comentarista en la casilla 124, los personajes de esta novela-dentro-de-la-novela giran en torno a
acciones sin importancia y añade:
A Morelli esto debía parecerle importante, porque había
multiplicado las notas sobre una supuesta exigencia, un
recurso final y desesperado para arrancarse de las huellas
de la ética inmanente y trascendente, en busca de una desnudez que él llamaba axial y a veces [llamaba] el umbral.
¿Umbral de qué, a qué? Se deducía una incitación a algo
como darse vuelta al modo de un guante, de manera de
recibir desolladamente un contacto con una realidad sin
interposición de mitos, religiones, sistemas y reticulados
(1970, 124: 558).
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Esa inmediatez, ese despojo de toda certeza, de todo
sistema, es finalmente asumida por el mismo Cortázar, al
tratar de vincular su actitud ante el arte y la vida con la
del niño que lleva en sí y que le permite una doble apertura
al mundo. Duplicidad o multiplicidad que admite al poeta y al
criminal, al cronopio y al humorista, sin respetar los “reticulados” que pretenderían separar sus respectivas prácticas,
y que, según sus palabras: “...se manifiesta en el sentimiento
de no estar del todo en cualquiera de las estructuras, de las
telas que arma la vida y en las que somos a la vez araña y
mosca” (cit. en Ortega 1975: 59). Inmediatamente, en este
precioso ensayo de La vuelta al día en ochenta mundos, Cortázar
formula lo que en muy pocas palabras podría sintetizar a
la vez su posición íntima frente al mundo y el sentido que
atribuye a su escritura:
Escribo por falencia, por descolocación; y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que los otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles
tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas (Ibid.).

Si no fuera por esa descolocación, por esa inconformidad con el estado de la cuestión, no tendríamos Cortázar.
Tampoco tendríamos a las niñas de “Final del juego” mientras el juego dura, ni al narrador de “Orientación de los gatos”, ni a los muchachos de “graffiti”, ni –por supuesto– a
Johnny Carter. Además, en la misma obra de Cortázar, aunque ya por fuera de la práctica puntual del oficio artístico,
tampoco existirían los cronopios, ni el sobrecargo de “La
isla al mediodía” que se atreve a romper el espeso velo de
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la rutina y –en absoluta sincronía con su propia muerte– se
encuentra a sí mismo. No existiría la vertiginosa doble perspectiva de “Axolotl”, esa especie de intercambio ontológico
donde se llega a ser lo que se mira detenidamente y se llega a
ver bien lo que se es. En mi experiencia de docente, después
de trabajar por muchos años con los relatos de Cortázar en
los cursos de pregrado en la Universidad Simón Bolívar, estoy seguro de que sin esa descolocación y esa apertura, tampoco interesaría Cortázar a estos jóvenes lectores.
Porque para que algo suceda, fuera de la redondez de
la rutina, es necesaria una atención fresca, despierta y persistente, un “ojo sensible”, como el del fotógrafo Roberto Michel en “Las babas del diablo”. Solo así se dará la ruptura de
un orden monolítico y aparecerá el intersticio, la apertura
dialógica, la rendija, la ventana, el puente, la puerta hacia lo
otro (la posible mayúscula en esta palabra queda por cuenta
del receptor, al igual que su interpretación); lo Otro que es
siempre inefable, aunque el texto, como hemos visto, hace
todo lo posible por eludir toda fácil o falsa sacralidad.
Deseo dejar las palabras finales a Julio Cortázar. Y es
que, al hallarme hoy, en el medio del camino de mi vida,
de vuelta en cierta forma a las profundas raíces religiosas de
mi formación, escucho con respeto y atención a este hombre que sin asociación confesional alguna fue “fiel hasta la
muerte” a la voz de su conciencia y supo guiarse por ese
sentimiento de lo esencial que –no exentas de la vibración
de lo poético– describen estas palabras suyas, que serán
también las últimas de mi intervención:
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No podré renunciar jamás –dice Cortázar– al sentimiento
de que ahí, pegado a mi cara, entrelazado en mis dedos hay
como una deslumbrante explosión hacia la luz, irrupción
de mí hacia lo otro o de lo otro en mí, algo infinitamente
cristalino que podría cuajar y resolverse en luz total sin
tiempo ni espacio. Como una puerta de ópalo y diamante
desde la cual se empieza a ser eso que verdaderamente se es
o que no se quiere o no se sabe o no se puede ser (cit. por
Haars 1969: 299).
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Muerte,

binariedad y escritura

en la cuentística de

Augusto Roa Bastos[*][1]

Uno siempre se equivoca. La verdad comienza de dos en más.
Yo el Supremo

Augusto Roa Bastos es considerado uno de los valores más
destacados de la narrativa latinoamericana contemporánea. A
pesar de haberse iniciado como cuentista y de haber publicado seis volúmenes de relatos que son un aporte significativo
al desarrollo de la ficción en el continente, ese reconocimiento a su trayectoria se ha fundado predominante y casi exclusivamente sobre el profuso y multifacético estudio realizado
sobre sus dos primeras novelas: Hijo de hombre, de 1960, y
en especial Yo el Supremo, de 1974. En menor medida, pero
siempre más que los cuentos, han recibido atención sus novelas posteriores: La vigilia del almirante (1992), El fiscal (1993),
Contravida (1994) y Madama Sui (1995). En contraste, son
muy escasas las lecturas críticas que han abordado sus relatos
breves. Destacan entre ellas las muy tempranas, recogidas por
[*] Este trabajo se basa en el artículo “Muerte, binariedad y escritura en la cuen-

tística de Augusto Roa Bastos”, publicado en la revista Hispamérica (XVIII,
52, Universidad de Maryland, 1989: 3-15) y anteriormente en la ponencia
titulada “La binariedad como modelo de concepción estética en la cuentística de Augusto Roa Bastos”, presentada en el Simposio sobre Augusto Roa
Bastos, organizado en marzo de 1985 por la revista Discurso Literario y la
Oklahoma State University (Stillwater, Oklahoma). Esa ponencia recibió allí
el Premio de Crítica Medalla Rafael Barret y fue publicada en el volumen
colectivo Las voces del Karaí: Ensayos sobre la obra de Augusto Roa Bastos, compilado por Fernando Burgos (Madrid: Edelsa, 1988, pp. 155-162).
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Helmi Giacomán (1973) en su compilación pionera sobre el
autor. Una valoración más completa de su narrativa requiere,
por consiguiente, fijar la atención crítica en la obra cuentística
y estudiarla con pareja acuciosidad[1].
Este trabajo se propone considerar algunas de las líneas
de fuerza de la ficción corta del paraguayo, para llegar a
entender mejor, por este medio, su particular concepción de
la literatura y del trabajo escriturario. La reiterada presencia
de la muerte en tanto eje temático y núcleo de significación, por una parte, y la asunción de modelos binarios, de
construcciones bipolares, a través de múltiples modalidades
de formalización estética, serán nuestros focos principales de
atención. Aunque esta última tendencia no es en absoluto
exclusiva de sus cuentos, adquiere en ellos una diversidad
y frecuencia más marcadas y llega a ser un elemento tan
característico, que podría postularse como rasgo fundamental de su poética narrativa. Como veremos, esta constante
se relaciona claramente con las concepciones cosmológicas
guaraníes y con la situación de diglosia y binariedad cultural en que por siglos ha vivido el pueblo paraguayo.
Antes de considerar estos dos problemas, parece conveniente referirse a la peculiar historia editorial de la cuentística
del paraguayo y atender brevemente a la especial representatividad en el conjunto del volumen Moriencia, de 1969.
Finalmente, intentaremos acercarnos a la concepción roabastiana de la escritura literaria y explorar de esta manera algunos
aspectos medulares de su propuesta estético-ideológica.
[1] A ella se añaden los trabajos recogidos en el número monográfico de la

revista Anthropos (VV AA 1990).
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Vida de Moriencia

El corpus cuentístico de Roa Bastos está básicamente constituido por cuarenta y tres relatos publicados en siete volúmenes: El trueno entre las hojas (1953), El baldío (1966),
Madera quemada (1967), Los pies sobre el agua (1967), Moriencia (1969), Cuerpo presente y otros cuentos (1971) y Antología personal (1980)[2]. A excepción de los dos primeros,
ellos combinan cuentos hasta entonces inéditos con relatos
tomados de volúmenes anteriores y reiterados con pocas alteraciones significativas. Esta mezcla de volumen de cuentos
con selección antológica en cinco de siete volúmenes no deja
de ser original, significativa y también problemática para
la critica. Esto último se acentúa si consideramos que toda
colección de relatos de un autor conforma un microsistema narrativo donde se establece una determinada sintaxis
compositiva a partir del orden de los relatos y de su interrelación, de su “diálogo”, dentro del volumen; es decir, donde los elementos de significación no se reducen al ámbito de
cada cuento aislado, sino que incluyen los derivados de su
posición y articulación con los demás relatos de la colección.

[2] En adelante, se aludirá a estos volúmenes a través de sus iniciales, seguidas

del número de página correspondiente. De Moriencia se utiliza la primera edición. Además de estos volúmenes debe mencionarse como pieza de
especial importancia el cuento “Lucha hasta el alba”, primer relato escrito
por Roa Bastos a los trece años (1930), rescatado y revisado por él mismo
y publicado en la revista Texto Crítico (nº 12, 1978: 3-9), y recogido en la
AP. Este cuento muestra ya muchas de las tendencias de la obra futura del
paraguayo y viene precedido por una “Nota del autor” que debiera considerarse –a la manera borgesiana– como parte del discurso ficcional.
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La problemática de este corpus se hace aún más interesante si se tiene en cuenta:
a) que en el caso de Moriencia los cuentos son agrupados
en secciones tituladas, poseedoras de coherencia interna y de una dinámica propia;
b) que en algunos de los volúmenes (LPSA, MQ, CP y AP)
se incluyen como cuentos capítulos terminados o aún
en proceso de la novela Hijo de hombre[3] y
c) los evidentes nexos temáticos y formales observables
entre los cuentos: temas, personajes, ámbitos accionales, situaciones sociales representadas, procedimientos
narrativos y elaboraciones de lenguaje, que se reiteran, con distintas modalidades en distintos relatos y
que solo adquieren sentido a través de la consideración
comparada del conjunto cuentístico.
Dentro de la complejidad del fenómeno resulta claro
el carácter más representativo y completo de Moriencia, a
pesar de no haber sido el último volumen en publicarse.
Esta selección, que reúne relatos de casi todos los volúmenes anteriores, e incluye más de la tercera parte del total
de los cuentos publicados, fue realizada por el autor, como
lo expresa la nota suya que abre el volumen. Allí mismo
manifiesta, además, que esos cuentos “...han sido retocados
o reelaborados en su totalidad, por lo que provisoriamente
al menos, estas versiones pueden considerarse definitivas”
[3] Es lo que sucede con los cuentos/capítulos “Macario” (LPSA, CP), “Kurupí”

(MQ) y “Hogar” (LPSA, CP y AP). Esta relativa autonomía de los capítulos
de Hijo de hombre es la que produjo la polémica acerca de su integridad
como novela, la cual fue zanjada sabiamente como falsa disyuntiva por el
trabajo de Jean Andreu (1976).
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(M: 7). Por último, la significación de Moriencia resulta destacable por otras dos razones: la primera, porque los relatos
que incluye son precisamente –casi sin excepción– los que
aparecen con mayor frecuencia en los siete volúmenes[4]. La
segunda, porque los cuentos de la primera sección, titulada
también “Moriencia”, son presentados por Roa Bastos como
fragmentos o adelantos, como work in progress, de una novela llamada Contravida, comenzada antes de Yo el Supremo y
para entonces inconclusa y sin duda muy diferente de la que
con tal nombre termina publicando en 1994. Es por todas
estas razones que prestaremos aquí especial atención a los
relatos de ese volumen.
L a moriencia como misión

La constatación más inmediata y evidente en la lectura de la
cuentística roabastiana es la de la presencia de la muerte
como eje temático. Es difícil encontrar un cuento suyo donde la muerte no sea el punto de partida, el de llegada, o el
móvil constante (aunque no siempre evidente) de la historia
narrada. Muy pronto también el lector atento descarta como
explicación de esta ubicuidad de la muerte la de ser exclusivamente, como es frecuente en muchos relatos, un recurso
generador de interés, de intensidad o dramatismo.
[4] El criterio de selección depende en algunos casos del autor (M, AP) y en

otros de un antólogo. En ambas situaciones, sin embargo, la reiteración es
significativa respecto de la valoración de los relatos. De los incluidos en M,
por ejemplo, “Borrador de un informe” cuenta con cinco apariciones (EB,
LPSA, M, CP y AP); “Nonato”, con cuatro (LPSA, M, CP, AP) y “El baldío”,
también con cuatro (EB, MQ, M, AP), mientras otros ocho de ellos aparecen reiterados en tres colecciones.
163
Publicación digital de Editorial Equinoccio

En el primer volumen –distante trece años del segundo y nítidamente diferenciable como momento inicial de
la trayectoria narrativa– las numerosas muertes representadas tienen un carácter más factual, más físico; exhiben
una violencia más cruda y descarnada. Su funcionamiento semántico principal, dentro de la propuesta dominante
de este primer momento, se orienta hacia la denuncia sociopolítica: la vida como muerte del hombre paraguayo,
secularmente explotado y oprimido, y su rebeldía. En las
restantes colecciones, la denuncia sigue existiendo, pero no
como propuesta obvia ni principal. La isotopía “muerte” entra en un campo semántico más diversificado y complejo.
Deja de ser un hecho en el desarrollo de la historia narrada
para convertirse en un problema, tanto para los personajes como para el lector. No se concibe ya como un instante
fronterizo –el fallecimiento físico– que significa, sin más, la
conclusión de la vida humana. Es, más bien, un proceso que
–como se verá más adelante– llega a ser también un regreso
(al nacimiento, a la previda) y un eje significativo que al
tiempo cuestiona e ilumina el sentido de toda la existencia
humana, proponiendo una particular concepción de la vida.
La mayoría de los relatos de estos volúmenes posteriores a ETELH y por supuesto los de Moriencia remiten a
esa presencia ubicua de la muerte. Para citar solo algunos
ejemplos destacados, considérese la muerte como detonante, catalizador y desenlace en “Borrador de un informe”;
el instante de la muerte propia como sorpresivo descubrimiento del narrador dentro de la historia que está relatando en “Contar un cuento”; la muerte que se lleva a cuestas
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sin saberlo y que se trueca oscura, enigmáticamente, por
la vida recién aparecida en “El baldío” o la muerte no ocurrida, pero omnipresente en “El pájaro mosca”. Pero es en
la primera sección de Moriencia donde ese núcleo temático
vibra con mayor intensidad y donde, por consiguiente, pueden hallarse las principales claves para su interpretación.
Desde su título, que proviene del primero de sus cuentos y
que distingue también a todo el libro, esta sección inicial se
aglutina en torno al tema de la muerte, en tanto contraparte
de la vida.
“Nonato”, el primero de los cinco relatos que la componen, presenta a un personaje infantil que intenta desaforadamente regresar a la vida intrauterina (vida antes
de la vida) mediante un tránsito por la propia muerte. Desde
el otro extremo de la existencia, el relato correspondiente
opuesto es “Cuerpo presente”, donde el velorio de Chepé
Bolívar es escenario apropiado para mostrar su supervivencia después de la muerte física (vida después de la muerte). Entre tanto, otros dos relatos –“Moriencia” y “Bajo el
puente”– se desarrollan en la etapa de madurez de Chepé
y del maestro Cristaldo respectivamente, cuya vida se representa como una lenta y misteriosa preparación para la
muerte, como una moriencia, que en ambos casos aparece
como un nuevo nacimiento y como un viaje. No se trata
aquí –ya lo apuntábamos antes– de la muerte como situación fáctica, habitualmente inesperada y dolorosa, pero en
definitiva asimilable racionalmente como límite natural de
toda existencia humana. Se trata más bien de una presencia
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desestabilizadora de las certezas racionales, cuestionadora
de las obviedades de la vida[5]. No es el fin de un trayecto.
Cuando ha sido adecuadamente “preparada” –podría decirse “cortejada”– durante la vida (y es eso precisamente
lo que hacen Nonato, Chepé y Cristaldo), puede significar
más bien un cambio de estado, un tránsito hacia otra existencia. La filiación cultural de esta vida-después-de-la-vida
no debe buscarse tanto en la tradición o el dogma cristiano
(supervivencia del alma, juicio final, cielo o infierno, etc.),
sino, de manera predominante, en las concepciones míticoreligiosas guaraníes, pervivientes en la mente colectiva popular paraguaya, a través de la tradición oral.
Bajo esta luz, la vida humana aparece entonces como etapa
de un viaje iniciado antes del nacimiento carnal (“Nonato”) y
que puede proyectarse después del fallecimiento corporal (Chepé queda en la colectividad como “Cuerpo presente”), siempre
y cuando la existencia terrena –a partir de un determinado
clímax de conciencia, producido a menudo por un impacto
emocional especialmente intenso, como la violenta muerte del
padre en el caso de Nonato– se convierta en laborioso y constante ejercicio de una misión, en una preparación activa de esa
muerte, en una trabajosa moriencia o muerte gradual en vida.
Esta misión adquiere rasgos diferentes para cada personaje. Para Nonato, por ejemplo, se trata del esfuerzo por
[5] El quinto de los relatos de la sección, titulado “Ración de león”, ilustra

adecuadamente esta dimensión. La vida que está en un hilo en este caso es
apenas la de un perrito mascota, que además no llega a morir. Sin embargo, la sola posibilidad de su muerte sume a su dueño, el protagonista infantil, en un estado de vértigo y alucinación donde las jerarquías de poder
y los valores resultan completamente trastocados.
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reconstruir en su memoria el episodio prenatal de la muerte
de su padre. Se trata también del intento por volver, de alguna manera simbólica o simulada, al seno materno: tremolar
rítmicamente un tambor en la oscuridad de una cueva, o sumergirse en el río, respirando a través de una caña, mientras
se escucha la trepidación del tren que pasa sobre el puente.
Para Chepé, en cambio, consiste en la interminable elaboración y tallado de una urna que habrá de convertirse en
canoa y “fiambrera’’ para su viaje posmortal. Para Cristaldo,
finalmente, es la preparación de ese lugar en el río, “bajo el
puente”, donde al final del relato termina desapareciendo,
después de haber formado generaciones de pupilos.
Estas tareas, aparentemente irracionales e inútiles, podrían pensarse como imágenes de las diversas responsabilidades individuales y colectivas de cada ser humano. Porque
quienes sobreviven a la muerte –no solo en estos cinco relatos
sino en toda la obra de Roa Bastos[6] – son precisamente aquellos que han tomado la vida como una misión, como la afiebrada búsqueda de una meta que puede ser interior, estética,
política o social (estos ámbitos aparecen como inseparables),
pero que se caracteriza siempre por tender apasionada, tenaz,
esforzadamente, hacia un objetivo muy exigente y no siempre
comprensible para una mirada pragmática.
Cuando esta meta utópica es perseguida sin cesar a lo
largo de la vida, la muerte viene a ser entonces un nuevo
[6] Recuérdese la pervivencia de Solano Rojas en ETELH, como suerte de mito

religioso popular; la permanencia también de Gaspar Mora, Macario, Dubrovski,
Casiano y “Kiritó” Jara, los cristos humanos de Hijo de hombre, en el seno de
su comunidad; así como los esfuerzos de el Supremo, en las cercanías de su
desaparición física, por renacer de un cráneo, mediante ritos mágicos, para
encarnar el poder absoluto.
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nacimiento. Tanto en el caso de Nonato, como en los de Chepé
y Cristaldo, la muerte aparece vestida con los signos del nacimiento. Pero es en la última página de “Bajo el puente”
donde esta oposición/identificación de los extremos de la
vida se hace más patente:
Tengo la misma edad del maestro cuando se desgració bajo
el puente, esa mañana en que todos los alumnos fuimos en
fila a ver su cara bajo el agua barrosa. De golpe había volado
hacia atrás, hacia el principio.
Lo que vimos desde el puente [...] era la cara arrugada
de un chico. Menos que eso: la de un recién nacido (M: 36).

Es la serpiente que se muerde la cola, que completa el
ciclo, que dibuja el círculo, la esfera, imagen mítica de la
perfección. “presenciada” por él desde el vientre materno.
Para Chepé se trata de la amenaza de muerte que le hacen
los militares para obligarlo a transmitir un mensaje traidor
a los rebeldes, y también de la masacre –esa es otra legítima
significación atribuible a la palabra “moriencia”– ocurrida
por el choque de trenes en la estación de Sapukai. El impacto generador de conciencia en el caso de Cristaldo permanece en el enigma.
Como se ha podido ver, vida y muerte son polos que
se oponen, se invierten y en cierta forma también se identifican. Conforman la primera y más visible de una inmensa
serie de polaridades y oposiciones presente a lo largo de toda
la obra de Roa Bastos. Por eso, el segundo foco de atención
elegido para comprender en particular su cuentística es precisamente la oposición bipolar como una suerte de modelo
168
Publicación digital de Editorial Equinoccio

de concepción estética, presente a través de manifestaciones
múltiples en los diversos niveles del discurso narrativo.
L a binariedad y sus modalidades

Esa tendencia no es en absoluto exclusiva de sus cuentos. Desempeña un papel predominante en la estructuración y configuración del original protagonista de Yo el Supremo, como lo
ha mostrado Sharon Keefe Ugalde (1980). Sin embargo, la binariedad adquiere en los cuentos una diversidad y frecuencia
más marcadas y llega a ser un elemento característico, hasta
el punto de poder postularse como el aspecto central de su
poética narrativa. Como veremos, esta constante se relaciona
claramente con las concepciones cosmológicas guaraníes y
con la situación de diglosia y binariedad cultural en que por
siglos ha vivido el pueblo paraguayo.
La presencia de estructuras binarias, de bipolaridades
que se oponen, interactúan, se invierten y en algunos casos se
identifican, es tan frecuente en los cuentos de Roa Bastos que
puede tenerse como uno de los principios más claros de su
concepción estética. Parece tratarse, en efecto, de una suerte de
modelo de pensamiento artístico que influye tanto en la organización general de los relatos como en la selección y elaboración de sus elementos temáticos y hasta en el más minucioso
trabajo sobre el lenguaje.
En el plano lingüístico es frecuente el diálogo entre
unidades léxicas, parejas de palabras, parecidas a nivel fonético pero diferentes y hasta contrapuestas en su significación. Tal es el caso de la conjunción/oposición de “arca” (de
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Noé) y “arco” (iris) en la frase “El arco-de-noé se pintó en un
cielo lavado y nuevo” (M: 46). También es común la paradoja
o contradicción conceptual en el ámbito de la oración, siendo
frecuente el caso de simétricas oposiciones/inversiones de los
elementos semánticos, como en “el gentío está riéndose a gritos como si llorara a carcajadas” (M: 23).
Las binariedades opuestas/invertidas se encuentran
también en el plano temático. El espacio representado, por
ejemplo, exhibe comúnmente la contraposición claridad/oscuridad como escenario alternante donde se desarrolla la
acción, y a menudo con fuerte carga simbólica. Pero es entre
los personajes donde el modelo de binariedad se hace más
evidente; sobre todo en la presencia de dobles con características físicas y morales contrapuestas y complementarias.
Uno de los casos más patentes de dobles complementarios es
el de los protagonistas de “Él y el otro”, quienes –contemplados por un narrador testigo capaz de descubrir la complementariedad de sus rasgos– se van acercando gradualmente
y sin saberlo entre la multitud de un vagón de metro, hasta chocar en un ambiguo e irresuelto incidente de robo donde
–tal es la insinuación– termina por castigarse a la víctima.
También en el cuento “Moriencia”, la pareja Chepé/Cristaldo
aparece para uno de los narradores como cara y cruz de la
misma moneda:
A Chepé lo conocimos ya viejo. Igual que al maestro Cristaldo. Usted se fue del pueblo mucho antes que yo, pero se
acordará todavía lo parecidos que eran, a pesar de sus diferencias, el maestro y Chepé. Lo veíamos al uno reflejado
en el otro, como formando una sola persona. Uña y carne.
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Flaquito, inacabado, muy blanco el uno. Alto el otro, desgalichado, muy oscuro (M: 12).

El sistema de oposiciones se descubre también en el
plano compositivo. Aparte de que predomina la modalidad
dialogal de expresión narrativa, los relatos a menudo se estructuran a partir de la oposición diametral de perspectivas
sobre un mismo hecho. Tal es el caso de la discusión sobre
la cobardía o heroicidad de Chepé, que aparece en varios
cuentos. Pero donde es más evidente la función estructuradora de este principio dual de concepción estética es en
“Borrador de un informe”. Allí los fragmentos de un informe
oficial sobre ciertos hechos de violencia ocurridos durante
las celebraciones patronales de una pequeña población y dirigidos por el interventor militar a su superior, alternan con
un segundo discurso enmarcado por paréntesis, que representa lo pensado por el redactor, pero nunca transcrito a su
informe. Texto y contratexto chocan de esa manera practicando/denunciando el encubrimiento ideológico de los documentos oficiales.
Ahora bien: ¿De dónde surge y cómo puede interpretarse esa sistemática recurrencia al modelo binario? La fuente
cultural podría rastrearse en múltiples procedencias, desde el maniqueísmo de Zoroastro, trasplantado con éxito a
la tradición hispanocristiana (dios/demonio, cielo/infierno,
pecado/virtud), hasta concepciones filosóficas y estéticas de
nuestro siglo (Martin Buber, Mijaíl Bajtín), pasando por la
dialéctica hegeliana y marxista. Sin embargo, los mismos
relatos entregan evidencia de que la raíz más honda y vigorosa de este planteamiento procede de la rica tradición
171
Publicación digital de Editorial Equinoccio

guaraní-paraguaya. Como en otras manifestaciones de lo
que Claude Lévi-Strauss llamó “pensamiento salvaje”, la simétrica oposición binaria de objetos, fenómenos, personajes, facetas dentro de un mismo personaje, es común dentro
de la cosmología guaraní y ha quedado marcada firmemente
en la tradición popular paraguaya, ambas punto de partida y
de referencia continua de Roa Bastos como narrador, donde se
habla, por ejemplo, de un “Padre Último/Primero” como suprema instancia religiosa original y donde se concibe también
el alma como un ente compuesto por polaridades con tendencias contrarias [7].
Además de esta explicación cultural, el sentido de esta
presencia continua de la binariedad debe vincularse con la idea
roabastiana de la literatura como asedio gradual a una realidad
conflictiva, multiforme, evasiva, tal como intentaremos mostrar enseguida.
Bilingüismo, diglosia y binariedad cultural

La formidable resistencia de la lengua y la cultura guaraníes
al proceso de hispanización ha otorgado al Paraguay uno de
sus rasgos peculiares. A pesar de su desventajosa reducción
al espacio de la oralidad y de la ausencia de reconocimiento
[7] Véanse al respecto las recopilaciones y estudios antropológicos de Alfredo

López Austin (1965), Augusto Roa Bastos (1978a) y Rubén Bareiro Saguier
(1980). Resultaría interesante también explorar la relación de esta tendencia hacia las formulaciones dualistas y la encontrada por Lévi-Strauss en
los diseños faciales de los Caduveos de la Amazonía, así como las concepciones sobre las que estas se apoyan, según su interpretación en Tristes
Tropiques (Nueva York: Washington Square Press, 1977, pp. 186-213).
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oficial en paridad con el castellano, el guaraní ocupa el lugar
de lengua materna para un altísimo porcentaje de la población, siendo muy pequeño, por otra parte, el sector de quienes
dominan exclusivamente el castellano. Esto hace de Paraguay
una nación no solo sustancialmente bilingüe, en tanto coexisten las dos lenguas, sino en clara situación de diglosia, porque
estas chocan, se contraponen e interpenetran. Y también un
país culturalmente binario, escindido, en conflicto permanente
consigo mismo, puesto que el idioma es sustancia y expresión
de todo el conjunto cultural. En esta binariedad histórica
étnica, social, cultural y lingüística encontramos las raíces de la
presencia de la binariedad en la narrativa roabastiana.
Para quien pretende, como Roa Bastos, escribir desde una
vivencia popular, asumir las voces de su pueblo, esta situación
plantea una filosa disyuntiva que cristaliza en primer lugar en
la elección de su materia prima. Renunciar al español es aislarse del ámbito latinoamericano, sentido entrañablemente, y
también del resto del mundo. Pero desechar el rico venero de
la tradición guaraní, encarnado en su lengua, equivale a una
traición. La escritura se asume entonces como lucha contra la
palabra, como fragua donde el lenguaje debe ser calentado y
golpeado hasta conformarlo como espacio portador de la binariedad cultural. Roa Bastos siente la necesidad de hacer una literatura que no se quede en literatura; de hablar contra la palabra;
de escribir contra la escritura: una literatura que se exprese, en
suma, en un amplio despliegue de posibilidades de lenguaje y
de escritura basado en la conjunción semántica de los modelos
lingüísticos del castellano y el guaraní (Roa Bastos 1978b: 34).
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Toda la obra de Roa Bastos, desde sus tempranos poemas escritos en guaraní hasta Yo el Supremo, es un testimonio
de esta faena. Rubén Bareiro Saguier (1980: 14) la describe
en el Prólogo a la Antología personal como un proceso donde diversos procedimientos y soluciones van poniéndose a
prueba, afinándose, madurando, para lograr esa aleación lingüística capaz de dar cuenta del peculiar cruce cultural que
viene produciéndose en Paraguay desde hace siglos. Se trata
de realizar una simbiosis lingüística; de forjar un castellano
guaranizado donde vivan los conflictos del prolongado proceso de transculturación vivido por el Paraguay. Adhiero en
este sentido al concepto de transculturación desarrollado por
Ángel Rama, principalmente en Transculturación narrativa en
América Latina (1982), a partir de los planteamientos de Fernando Ortiz. Para el crítico uruguayo, la transculturación entendida como complejo proceso de intercambio y apropiación
cultural bidireccional entre lo autóctono y lo foráneo viene a
ser un elemento fundamental para la comprensión de nuestro
desarrollo cultural latinoamericano.
Aunque sea asumida y trabajada de forma preeminente
en el terreno de la lengua, la dialogicidad cultural está presente en muchos otros ámbitos de la vida y en varios niveles
del discurso narrativo. Dentro del mundo representado, por
ejemplo, es nítida la contraposición entre un cristianismo
ortodoxo, dogmático, de talante más bien hispánico y usado
como instrumento de represión popular; y por otra parte,
un cristianismo espontáneo, emocional, rebelde, fuertemente
influido por la tradición guaraní. Patente y frontal en Hijo de
hombre, este enfrentamiento vive en muchos de los cuentos
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como un intertexto de potencialidad subversiva que posibilita una segunda y más honda lectura.
De esta forma, los textos narrativos de Roa Bastos nos
han conducido a su propia fuente, a la matriz del modelo
binario presente en el sustrato cultural guaraní-paraguayo
que le es propio. Su obra puede ser también leída como indagación sobre el dilema de la binariedad cultural, que forma parte de la dinámica particular de Paraguay, pero que
también se vincula –en tanto situación de transculturación–
al desarrollo de toda América Latina.
L a ficción como cuestionamiento y conocimiento

Ni el complejo tejido de binariedades ni la dialogicidad de
los intertextos culturales están en la obra de Roa Bastos por
casualidad o capricho. Responden a una concepción del hombre y la literatura que intentaremos deslindar a continuación.
Los personajes más relevantes del corpus ficcional
roabastiano (Solano Rojas, los cristos terrenales de Hijo de
hombre, Nonato, Chepé, Cristaldo, el anónimo narrador de
“Contar un cuento”, María Dominga Otazú, el Supremo)
conciben y realizan su vida como una misión. Bajo la forma
de diversas imágenes ficcionales (liberar al pueblo esclavizado, empujar un vagón de tren hasta el centro de la selva,
reconstruir el pasado prenatal, contar un cuento que reúna
todos los cuentos, encarnar el poder absoluto o pronunciar la
palabra donde signo y objeto se hermanen), todos ellos se
proponen metas que a menudo parecen irracionales, inútiles o inaccesibles. No obstante, a imagen y semejanza del
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pueblo paraguayo, que ha enfrentado conflictos bélicos,
sociales y culturales aparentemente insalvables, se empecinan en un esfuerzo tenaz por alcanzar esa meta. Ese empecinamiento, a través de las situaciones límite que trae
consigo, los va conduciendo a una cierta forma de lucidez
que otorga sentido a su vida y en ocasiones parece proyectarla más allá de la muerte física, quedando así como
mítico patrimonio de la comunidad.
A partir de esta obra narrativa, la misión del escritor
y el sentido de su escritura se conciben de manera similar. Algunos de los personajes (Macario, Miguel Vera, el
narrador de “Contar un cuento”, Antonio Azuna, el Jacob
de “Lucha hasta el alba”, el Supremo) conciben su vida
en gran parte como enfrentamiento al reto de producir
un discurso narrativo sin traicionar o reducir la verdad
de lo real, su complejidad. La escritura ficcional aparece
así como una tarea laboriosa y llena de riesgos, como un
compromiso a la vez ético y estético que procura reunir y
poner en movimiento dentro del texto las distintas facetas de lo real, así como rehuir la comodidad de los esquemas
interpretativos estáticos y la impunidad estéril de las capillas ideológicas.
“Escritor de encrucijadas” es el acertado epíteto que usó
Bareiro Saguier (1980: 24) para denominar a Roa Bastos,
porque en sus textos confluyen, dialogan y se enfrentan el
mito y la historia, la tradición y el presente, las facetas de
una rica interioridad y las voces de un pueblo sojuzgado,
la conciencia del artista y el deber del hombre entre los
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hombres[8]. En su intento sostenido por encarnar lo conflictivo y lo variable sin reducirlo o congelarlo, en su avance
hacia esa meta también “utópica”, pero tenazmente perseguida como las de sus personajes, los textos de Roa Bastos
aparecen como sistemático boicoteo de la unilateralidad y
la certeza. El sistema de múltiples binariedades funciona en
ellos como un antídoto contra la verdad embolsillada de los
discursos autoritarios y autosuficientes; como permanente
cuestionador y desestabilizador del postulado unívoco y de
la afirmación indiscutida.
En efecto, para muchos de los personajes narradores, lo
real aparece como múltiple, variable, complejo, conflictivo;
y, por tanto, como elusivo, siempre parcialmente enigmático, difícil de ser percibido íntegramente y comprendido.
Ante la irresuelta historia de los compañeros/rivales del
aserradero en “Él y el otro”, por ejemplo, el narrador comenta: “...pero esta es otra de las cosas que quedarán para ellos a
[8] Roa Bastos ha expresado muy claramente su interés por la búsqueda de tan

difíciles equilibrios: “...la literatura se me representó siempre como una forma de vivir [...] una forma de realizar el conocimiento de lo incierto a través
de las mutaciones y transformaciones de los múltiples aspectos de la realidad. No tanto la presuntuosa ambición de descubrir los enigmas de la existencia y del mundo, sino la más módica necesidad de intuir los propios enigmas en
esa dimensión donde se juntan la subjetividad individual y las energías de la
vida social, dimensión que tiene justamente en la lengua su lugar de síntesis
y de expresión: el espacio de la palabra portadora de mitos. Nunca creí, por
todo esto, que la literatura debe cumplir únicamente los roles de un ejercicio
estático para disfrute de minorías ni, en el polo opuesto, de una encarnizada
actividad denunciativa, vindicativa o testimonial [...] Si la obra es válida, sus
logros se realizan en la práctica misma del arte de narrar. Es aquí donde la
subjetividad individual amalgamada con la conciencia histórica y social,
la imaginación con la pasión moral, pueden dar a la literatura sus plenos
poderes de mediación, de cuestionamiento e iluminación de la realidad...”
(Roa Bastos 1986: 129).
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oscuras y nosotros ahora desde aquí no podemos más que barajar conjeturas quién puede andar seguro en el tembladeral
de las cosas humanas” (M: 75). En Moriencia abundan frases
como “todo es y no es” (46), “tampoco este hecho está claro”
(29), “¡Qué sé yo! Nadie sabe nada” (71), “Nunca se ponen de
acuerdo” (33), “La verdad no se sabe” (88), “La verdad no se
ve” (89), que muestran una aguda conciencia en los relatores
de la dificultad de aprehender la realidad, de la relatividad y
limitación de su conocimiento, del peligro de convertirse en
traidores a su misión como narradores al deformar su propia
percepción –esencialmente verdadera en su momento, aunque parcial– en la transcripción posterior de esa experiencia.
Este temor, presente en varios narradores, aparece más
nítidamente en Miguel Vera, el narrador principal de la novela Hijo de hombre, quien sufre la sospecha de haber traicionado una rebelión popular y quien manifiesta su miedo a
ser también un traidor a su misión como relator:
Yo era muy chico entonces. Mi testimonio no sirve más que
a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos recuerdos,
siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia, se
mezclan mis traiciones y olvidos de hombre, las repetidas
muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos; tal
vez los estoy expiando (14).

A pesar de esa conciencia y esos temores, los personajes
responsables de la voz narrativa se aferran a la búsqueda
emprendida. Y como a esa elusiva realidad “sólo podemos
aludirla vagamente o soñarla o imaginarla” (M: 64), el relato
tenderá siempre a la alteridad iluminadora, a la perspectiva
contrastante, al desdibujamiento, a lo fragmentario. De allí
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la proliferación de dobles y parejas de opuestos, de allí el
cultivo de la ambigüedad y de sus efectos a través de diversos recursos narrativos como la quiebra de la continuidad
de espacio y tiempo, la ausencia de puntuación, la superposición de episodios, la retención de información por parte
del narrador, la confrontación de opiniones sobre un mismo
hecho, la indeterminación de las causas de algún fenómeno
o del carácter de algunas situaciones.
“Contar un cuento” es, junto con “Él y el otro”, el relato
donde se plantea más directamente este proceso de acercamiento a la realidad a través de la construcción de mundos
ficcionales. Es allí donde aparece la cebolla como símbolo
de esta búsqueda:
Una cebolla. Usted le saca una capa tras otra, y ¿qué es lo que
queda? Nada, pero esa nada es todo, o por lo menos un tufo
picante que nos hace lagrimear los ojos (...) Yo mismo hablo y
hablo. ¿Para qué? Para sacar nuevas capas a la cebolla (M: 64).

Para ese narrador oral, como también para el Macario
de Hijo de hombre, la búsqueda de conocimiento, su misión,
está en el centro mismo de su ejercicio narrativo. Para los
textos de Roa Bastos, la meta no es una supuesta verdad
concluida, determinada, inmóvil, escondida al término de
un proceso de búsqueda. Ella habita –irresuelta y fluyente,
siempre dialógica– en el proceso mismo del buscar. Como la
esfera en la simbología guaraní, la cebolla –circular y compuesta, una y múltiple– es imagen de la totalidad alephiana
y de la perfección. La verdad estaría contenida en la totalidad
de sus capas opuestas, dialogantes, complementarias, en la
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relación de afinidad o contraposición entre ellas, en el hecho mismo de irlas despegando mediante la escritura. Así,
de cierta manera, la meta viene a ser el camino hacia ella. La
meta es la misión misma.
Nuevas bipolaridades aparecen así al fin de este acercamiento al sentido de la escritura roabastiana. Porque es en esa
búsqueda –más que en el hallazgo–, en ese replanteamiento de
preguntas –más que en la entrega de respuestas– donde la literatura, la misión de escribir aparece, no solo como vía de (auto)
cuestionamiento permanente, sino también como una peculiar
forma de conocimiento.
Entrando en el juego de una paradoja que originalmente
fue formulada también por Roa Bastos al decir que “El escritor es un productor de mentiras” (1982), la ficción, es decir, la
mentira, se constituye así en posibilidad cierta de un acercamiento –gradual, laborioso, autorrelativizado, pero auténtico
e internamente coherente– a la cabal realidad.
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III

La

luna de

Meneses[*]

Tuvo que haber el desarrollo de la vanguardia tal como la sentimos –el uso de las
imágenes y metáforas relumbrantes y promovidas por el mundo civilizado que
considerábamos nuestro por contemporáneo– y, al mismo tiempo, se presentó
una nueva manera de comprender las “cosas venezolanas” de tal modo que
no eran para nosotros motivos de simple pintoresquismo sino conocimiento
de los problemas que mantenían a Venezuela en un estado social y en un
ordenamiento político que considerábamos insoportable. El criollismo
anterior era de turistas. El nuestro lo teníamos dentro como testimonio.
Guillermo M eneses
[1]

Despojada de artículo, libre del peso de cualquier adjetivo,
solitaria en el cielo blanco de la página inicial, la palabra
“luna”, en el título del cuento menesiano, sale al encuentro del lector con toda su reluciente y redonda desnudez[1].
Rotundidad probablemente sea el término más adecuado
para nombrar el efecto que allí comienza ya a producirse
y que vendrá luego a ser ratificado a lo largo del relato. Rotundidad, por el carácter único, concentrado y potente que
debe tener el impacto de un buen cuento y que aquí se logra magníficamente. Y rotundidad también por el cultivo,
[*] Publicado originalmente en el volumen La patria y el parricidio. Estudios y ensayos

críticos sobre la historia y la escritura en la narrativa venezolana (Mérida [Venezuela]: El otro el mismo, 2001, pp. 129-149). Apareció también en la Revista
Nacional de Cultura (XIII, julio, agosto y septiembre de 2002: 269-286).
[1] Guillermo Meneses: “Luna”, incluido en su compilación Diez cuentos (Caracas:
Monte Ávila Editores, 1968, pp. 73-84). Todas las citas posteriores entre
paréntesis corresponden a esta edición. Los énfasis son siempre míos.
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indudablemente consciente y programado, que se hace en
especial en sus primeros párrafos, de las imágenes de lo circular. Rotunda pues, esa “luna” del título proclama así de
una vez y establece con firmeza, como diseño definitorio
del texto, una redondez, una circularidad, una recurrencia, que por una parte resultan perfectamente compatibles con aquella inspirada y calculada perfección que Julio
Cortázar llamaría más tarde la “esfericidad del cuento”[2],
mientras que por otra es ya una primera insinuación temática tanto de lo femenino como objeto de deseo, como
–paralela y paradójicamente– de la metódica construcción
del significante soledad que aquí ya se inicia, de esa carencia afectiva y esa ansiedad sexual, que será central en
este relato y que muy rápidamente vendrá a ser presentada en los párrafos iniciales, por medio de una serie de
pinceladas rápidas, de marcada y eficiente sensualidad.
Me doy cuenta de que con el párrafo anterior me he
sumergido ya súbitamente en la consideración de mi objeto: un cuento de Guillermo Meneses fechado en 1938, y
en particular en la íngrima palabra que le da título. Retrocedo unos pasos para observar la operación realizada y me
doy cuenta de que así como a veces el ojo crítico necesita
separarse y levantarse sobre su objeto para situarlo en su
contexto y para ser capaz de ofrecer, a través de su lectura, una mirada panorámica, en otras ocasiones tiene más
bien que acercarse, cerrar la amplitud de la toma, inclinarse
[2] Julio Cortázar: “Del cuento breve y sus alrededores”, en Carlos Pacheco y

Luis Barrera Linares (comps.): Del cuento y sus alrededores (Caracas: Monte
Ávila Editores Latinoamericana, 1997, pp. 399-400; 1ra edición: 1993).
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cuidadoso sobre el texto para percibir el detalle. Estoy sin
duda frente al segundo caso. Porque, si es cierto, como se
ha dicho, que la escritura del cuento se parece al trabajo del
orfebre o al del miniaturista, tal vez sea también esta observación microscópica la más conveniente; al menos en esta
instancia. Además, tomando ventaja de esa inclinación de
carácter metonímico que nos legó el reciente fin de siglo, si
es verdad que de alguna manera insustituible el todo está en
la parte, que puede ser revelado en ella de manera proporcional a la profundidad favorecida por la menor escala, ¿por
qué no concentrarnos entonces –aunque sea en ocasiones–
sobre lo fragmentario para percibir tal vez las revelaciones
que solo emergen de lo parcial y lo minúsculo?
Así que, después de comenzar ponderando esa elocuencia de lo ausente, de lo no dicho, que puede percibirse
en el sucinto título, quisiera en estas páginas que siguen
concentrarme, no solo en este único cuento de Meneses, relativamente poco atendido hasta ahora por la crítica, sino
en particular en sus dos páginas iniciales. Me refiero a los
primeros párrafos, los que preceden a la primera cesura del
cuento, marcada tipográficamente; párrafos que conforman
lo que en una terminología musical se denominaría la obertura de esta pequeña obra de arte.
Primero, recordemos brevemente la anécdota: Después
de una jornada de pesca de desalentadores resultados en una
ensenada del golfo de Cariaco, en la costa oriental venezolana,
el joven mestizo Nicolás Malavé regresa a su caserío costero,
pero solo para toparse de manera aún más dramática con su
soledad, exacerbada por la luna llena. Bajo la persistente
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reverberación lunar, los encuentros y desencuentros que tiene
esa noche con otros pescadores (algunos de ellos más sortarios
que él, ya que tienen compañera), las vueltas y más vueltas que
da por el poblado hasta muy tarde, no hacen sino agudizar
sus carencias, su falta de mujer. A su vuelta al rancho en la
playa que comparte solo con su hermana, esa ansiedad que se
vuelve insostenible lo lleva al borde del incesto y le provoca un
instante de inconsciencia. Pero, por supuesto, la anécdota dista
mucho de ser el cuento. Veamos.
La circularidad, establecida desde el título por la escueta presencia del disco lunar y confirmada por su sostenida
reaparición a lo largo del relato, encontrará eco inmediato
en la primera línea del texto con la abrupta alusión a la boca
del “indio” Malavé, mostrada en un dramático primerísimo plano. Los labios entreabiertos del pescador dejan salir
un silbido de “tres pequeñas notas” que, como veremos, se
convertirán en estribillo del cuento y que, ya avanzado el relato, cuando su origen y sentido sean develados plenamente –tanto para el personaje como para el lector–, llegarán
a constituir una clave fundamental de la significación del
texto. En este primer instante, sin embargo, se enfatiza la
calidad plástica de esas tres pequeñas notas, se las presenta
con un carácter más visual que auditivo. Calificadas una y
otra vez de “brillantes” y “de oro”, se las mostrará cayendo
al mar, disturbando así la solo aparente calma de las aguas
y produciendo –en renovado efecto de circularidad– la impresión visual de unos “anillos de oro”.
Entre los labios de Malavé, el indio pescador, brincan tres
notas, tres pequeñas notas infantiles y brillantes que caen
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en la quieta agua como anillos de oro, tres pequeñas notas
de oro que apenas mueven, con persistente y nerviosa insistencia la anhelante soledad del golfo arremansado, oscuro,
terriblemente solo y misterioso (73).

El encuadre de la toma se abre pronto, en un rápido
zoom back hasta alcanzar una panorámica que nos permite
apreciar la ubicación del personaje –nueva imagen de circularidad– en el centro de una bahía. Pensada como objeto pictórico, esa presencia de un solitario pescador en su
bote en la mitad de una ensenada tropical, matizada además
con los efectos de las luces al atardecer, podría haber sido
el tema convencional y manido de una marina. En el texto de Meneses, sin embargo, no hay concesiones a ningún
pintoresquismo facilista, porque el paisaje, en lugar de ser
buscado como efecto ornamental, será, como veremos, la
manifestación magnificada de la interioridad del personaje.
Como puede verse en los primeros párrafos del cuento, no
hay pues nada cómodamente pintoresco en la naturaleza
circundante. Ella aparece misteriosa y amenazante, cargada,
en una escala mucho mayor, por las angustias, los temores,
las carencias afectivas y las pulsiones libidinales del personaje, sensaciones internas y conflictos que él mismo es aún
incapaz de captar con claridad y de comprender:
Sobre la quieta bahía se extiende un silencioso y profundo
temor, un miedo apagado que subraya en murmullos el lento movimiento del agua entre los troncones delgados de los
manglares. La luz de la tarde tiende su brillo sobre el mar.
Y, en el siseo del agua mansa, el silbido de Malavé lanza sus
tres notas brillantes, infantiles.
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—Ti Ti Ti.
Suena el silbido entre los gruesos labios oscuros... (Id.)

La reiteración se manifiesta ya de varias maneras: de nuevo suenan las tres notas, de nuevo se las describe repitiendo los
mismo epítetos (“brillantes”, “infantiles”), de nuevo se visualizan en primer plano los labios del protagonista. Relacionada
sin duda con la circularidad, por la impresión de recurrencia,
pero capaz también de producir –en llamativa sintonía con
los modos de la lírica, es decir de la música– interesantes efectos rítmicos, el recurso a la reiteración es, como se sabe, una de
las técnicas favoritas de Meneses. Basta mencionar, por ejemplo, una frase como “—Quiero. Quiero”, para remitir al lector
menesiano al estribillo del cuento “Borrachera”, de 1936. En
las escasas doce páginas de aquel texto, ese verbo es proferido en casi cuarenta ocasiones por Antonio, el negro pobre, el
campesino migrante convertido en proletario urbano, a quien
la ebriedad ha colocado también frente a la arrasadora fuerza
de una ansiedad sexual agudizada al máximo, que pareciera sintetizar todas sus otras carencias económicas, sociales,
culturales. Aunque los ejemplos de sistemática reiteración podrían ser muy numerosos en la cuentística menesiana[3], este
[3] Casi todos los cuentos de Meneses exhiben esta característica. Ningún lector

puede dejar de percibir la recurrencia de frases como “Un destino cumplido: Julio
Alvarado, FRACASO”, recalcada además por las cursivas y las mayúsculas en
“Un destino cumplido”; o de “—Yo soy el rey” en “Alias el Rey”. No hay duda,
sin embargo, de que donde este recurso se lleva a una mayor intensidad es en
“La mano junto al muro”. Allí, las variaciones de la frase en torno al Ouroboros
narrativo alcanzan dimensiones de vértigo y señalan la poética narrativa que
rige todo el relato: “Aquí hay un camino de historias enrollado sobre sí mismo
como una serpiente que se muerde la cola”, según la primera de las versiones,
que aparece a pocas líneas de haberse iniciado el texto. Al igual que “Borrachera”, estos tres relatos están incluidos en la mencionada colección Diez cuentos.
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de “Borrachera” me parece de especial pertinencia para nuestro caso, porque llama la atención precisamente sobre el interés del cuentista en indagar acerca de las voraces pulsiones
de la libido, de los poderosos movimientos subterráneos del
instinto, como si el estribillo (“—Quiero. Quiero”) fuera, a lo
largo del cuento, un recordatorio persistente del irreprimible,
obsesivo, acoso del deseo. Creo que el haber abierto la espita de un acendrado tabú, el haberse atrevido a ficcionalizar,
en los años treinta venezolanos, y de manera tan descarnada
y valiente, ese conjunto de fenómenos psicológicos y sociales
que otros preferían reprimir, ignorar o censurar, es digno de
todo reconocimiento[4].
Según avanza nuestro relato, la naturaleza continúa
apareciendo como el complejo símbolo o manifestación del
sufrimiento y los conflictos que habitan en la interioridad
de Nicolás. Por eso se nos ha hablado de la “...anhelante
soledad del golfo arremansado, oscuro, terriblemente solo
y misterioso” (73). Por eso se nos ha dicho que se extiende
sobre la bahía “un silencioso y profundo temor, un miedo
apagado” (Id.). Por eso se nos dirá ahora que “La ensenada
[...] esconde un profundo pavor desconocido” (Id.). Y sobre
todo, en una especie de indicación de la posibilidad de una
lectura psicológica del paisaje, se revela lo engañoso de la
serenidad de esa naturaleza, la verdadera angustia interior
[4] No puede por supuesto dejar de mencionarse, como notable excepción al si-

lenciamiento de estos temas, un caso aún anterior a Meneses, aunque con un
tono mucho más recatado que el de “Luna”: la alusión al incesto que se hace
en el célebre relato “La i latina” (incluido entre los Cuentos grotescos, de 1922,
de José Rafael Pocaterra), un texto curiosamente muy utilizado en la escuela
primaria como lectura infantil. Debo este comentario a Luz Marina Rivas.
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que yace en su seno y que apenas se manifiesta (al igual que
sucede con Malavé y el “brinco” reiterado de las tres notas de
su silbido) mediante el ocasional y sorpresivo salto de un pez:
El agua mansa balbuce su temblor junto al bote pesquero,
como señal de la oscura, profunda vida oculta bajo la serena
ansiedad de la ensenada, brinca a veces el fulgor plata de un
pez. Y el indio silba:
—Ti Ti Ti.
Tres pequeñas, tímidas, brillantes notas que caen sobre
la misteriosa calma de la bahía solitaria (Id.)[5].

Inmediatamente encontramos un leve flash back en la
narración (74) que nos retrotrae al mediodía y nos hace contemplar el viaje de ida de Nicolás hasta instalarse en la parte
más honda de la bahía, donde lo encontráramos al comienzo del cuento. Allí, como si constatara que su soledad es absoluta en todas las direcciones, que se ha ubicado en el sitio
más alejado posible de la costa, el pescador registra la considerable profundidad del agua en su emplazamiento favorito:
Se detuvo en la parte más honda de la bahía: en el paso de
negra profundidad que es el camino del mar para los buques
de mayor calado.
—Debe haber más de veinte brazas aquí –pensó, como
siempre el indio Malavé (74).

[5] Esta proyección de la interioridad del personaje a la del paisaje se verá con-

firmada páginas después, cuando se nos dice: “Había pensado echarse en la
hamaca a descansar [...] hubiera querido dormir un largo rato [...] y esta angustia, silenciosa y quieta como la había donde pescara, le mantenía alerta el
pensamiento [...] Estaba ansioso, anhelante, como la solitaria bahía...” (76).
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Pero lo que me parece más importante de esta segunda
parte del fragmento bajo análisis es la sutil pero indudable
insinuación de carácter sexual presente en la forma como se
describe el acceso del personaje al lugar donde finalmente
se detendrá a pescar. Al comienzo, se nos presenta indirectamente el vigoroso cuerpo masculino de Nicolás, revelado en
particular por el sudor que ha adherido la camisa a su espalda. Nicolás, se nos dice, impulsa la canoa “bajo el sol recio”,
moviendo los remos con destreza y poder. Inmediatamente,
el desplazamiento del bote (cuyo nombre no es otro que “El
Palomo”[6] y que es vivamente azuzado por las exclamaciones
de Nicolás en una suerte de excitado jadeo anticipatorio) aparecerá en tres oportunidades como la imagen de un falo que
penetra enérgicamente el cuerpo femenino de la bahía. De él
se nos dice, en efecto, que corta, que clava, que hinca, con su
“aguda punta”, “la azul serenidad del agua mansa”, un agua
que, como se verá enseguida, esconde bajo su superficie lo
más delicado y lo más hermoso[7]. Me parece imprescindible
acudir a una cita relativamente extensa del fragmento, a ver si
ustedes, mis lectores, coinciden con esta apreciación:
...bajo el sol recio bogó, con golpes de remo potentes y acompasados, en dirección a la quieta bahía de sombría orilla.
[6] Cualquier lector venezolano percibirá enseguida en este nombre una alusión

al miembro masculino.
[7] Varios elementos tradicionales del imaginario femenino, como su índole

receptora y su carácter incubador de vida nueva, por ejemplo, son atribuidos claramente a las aguas del golfo. Poco más adelante leeremos que
Malavé pescaba “sumergido en el seno del golfo” (75). Y poco antes del
pasaje citado arriba, la potencia reproductora de las profundidades nos es
recordada: “la azul ensenada de negra orilla vegetal –criadero de ostras,
nido de peces...” (74).
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Sobre su espalda, el sudor pegó la camisa gruesa mientras
cortaba el agua azul la aguda punta del botecillo.
—¡Corre, corre, Palomo! –decía Malavé.
—¡Clava el pico, Palomo! –decía Malavé a su pequeño
bote.
Y “El Palomo” avanzaba, empujado por el golpe de los
remos, hincando la azul serenidad del agua mansa. El indio
gobernaba su canoa sobre el dibujo de encajes y castilletes y
flores submarinas de los corales, delicados e imprecisos bajo
el mar tranquilo... (74).

Velada, sutil, casi subliminal, esta alusión a la cópula
sexual tiene un calculado efecto proléptico en el lector que apenas comienza a leer esta historia de masculinidad hambrienta y finalmente frustrada. Ese valor de velado preanuncio, de
discreta señal de lo que se avecina, que solo será registrado
plenamente después de leído el texto todo o –más probablemente aún– en esa segunda y hasta tercera lectura que los buenos cuentos reclaman, se realiza en este caso por contraste. El
Nicolás de este instante diurno, solar, es el conocedor de su
oficio, capaz de gobernar su canoa para desplazarse “con golpes
de remo potentes y acompasados” hacia donde quiere ir. Es
dueño de la situación. Muy distinto del Nicolás que conoceremos después (“un pobre diablo” que “ni siquiera tiene mujer”,
según él mismo se piensa, 77), apenas sobreviviendo con su
diaria cosecha de peces y sobre todo vagando por el pueblo
en la alta noche, “enlunado”, menesteroso de amor, exhibiendo
ante todos su carencia de compañera.
Es aquí, cumplida ya la función introductoria de esta sección inicial, establecida la atmósfera de la historia y prefigurado
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el personaje, cuando nos topamos (tanto Nicolás, como nosotros,
lectores) frente a frente con la luna. Él ha regresado a su casa;
con la ayuda de su hermana Blanca ha empujado el bote hasta
sitio seguro; ha cenado y tratado inútilmente de descansar. De
nuevo la naturaleza se convierte en el vehículo para acceder a
la profundidad psíquica del personaje. Pero no se trata esta vez,
como al comienzo, de una especie de proyección, magnificada,
de ese mundo secreto en el paisaje, sino del influjo potente, inescapable, de la luna llena en la agudización de esos oscuros procesos interiores que permanecen aún ambiguos e incomprensibles
para el mismo personaje, pero que el lector ya detecta como el
tejido vertebral de la historia.
Pronto se advertirá de esta manera que la elección del
título es más que certera porque el influjo de la luna no
tardará en convertirse en actor dominante de esta pequeña pero conmovedora tragedia costera. Una nueva cita nos
permitirá apreciar diversos aspectos de la presencia perturbadora del astro, que se vuelve perceptible en la frialdad
del aire y quemante desde un cielo ajeno. Es una energía
misteriosa y potente que alcanza a vibrar en las entrañas del
solitario, exacerbando su ansiedad:
Nicolás Malavé miró hacia delante. El paisaje, de espalda al
mar, parecía sencillo, claro de ingenuidad, pero, al mirarlo
atentamente, se sentía vivir en él el impulso ardiente de la
luna tempranera, invadiendo con frialdad persistente el aire
suave, apretando el contorno de las yerbas, humedeciendo
las sombras de los árboles. Todavía es atardecer en el cielo y
ya hay plata de luna en el soplo de la brisa. Nicolás Malavé
vuelve los ojos hacia la casa; sobre los ladrillos del zaguán
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la luna acuesta el fulgor azulado de su luz que marca en el
suelo la negra silueta romántica del pescador. Nicolás Malavé mira hacia el cielo; entre las ramas del cocal cercano, revienta –redonda y desnuda– la extraña flor llameante, fría,
blanca, que quema la infinita serenidad del cielo. Nicolás
Malavé se estremece; en la profunda noche de su instinto
arde también una llama de plata y frío (76).

Se trata de un párrafo fundamental para la comprensión del cuento. Y también, probablemente, del más poético.
Tres elementos en él llaman mi atención. El primero es el
hecho de que la percepción de los acontecimientos ya no
es ajena e impersonal, como pareciera serlo al inicio de la
historia, donde “se piensa que el indio está llamando a los
peces” (73). Esta percepción y sus efectos aparecen ahora
sólidamente plantados en el protagonista. Es de Nicolás de
quien se dice que “miró hacia delante”, que “vuelve los ojos
hacia la casa”, que “mira hacia el cielo” y, finalmente, que
“se estremece”. Puede decirse entonces que él no solo es la
víctima o el mero receptor de ese influjo, sino que pareciera
estar también indagando activamente, tratando de descubrir y de comprender lo que (le) sucede. Es por eso que ya
barrunta la correspondencia entre lo que se presenta como
la interioridad del paisaje natural y la suya propia. Es “al
mirarlo atentamente” que él percibe que en el interior de ese
paisaje –solo aparentemente “sencillo, claro de ingenuidad”–
habita en realidad un conflicto hirviente, el suyo propio,
cuya relevancia ya la luna no le va permitir ignorar, acallar,
posponer. Tampoco él es ahora sencillo e ingenuo y las llamadas de su virilidad ya no le darán tregua.
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El segundo aspecto que quiero destacar tiene directa relación con el primero. Me parece bastante evidente, aquí y en
muchas otras instancias del cuento, la relación de identidad
que se quiere establecer entre esa luna y la mujer, lo femenino:
“redonda y desnuda”, esa luna-mujer resulta perturbadora en
el doble sentido de la palabra: es a la vez incitante, atractiva
(“plata”, “extraña flor llameante”), pero también atemorizante (“invadiendo con frialdad persistente”, “quema la infinita
serenidad del cielo”). Se trata entonces de un conflicto entre
atracción y temor; conflicto que tal vez sea propio de toda
seducción, pero que aquí se muestra acrecentado al máximo
y acertadamente representado mediante el recurso al oxímoron: la luna es a la vez fría y ardiente, quemante. La correspondencia del mundo natural (o mejor dicho de la percepción
que de él tiene el personaje en esta narración enmarcada) y el
mundo psicológico, a la vez que las contradictorias pulsiones
que en ambos batallan, se van aclarando paulatinamente para
el mismo personaje y en las últimas líneas del fragmento citado, que pueden considerarse la destilada síntesis del cuento,
son mostradas a través de una nítida metáfora y de un nuevo
oxímoron: “Malavé se estremece: en la profunda noche de su
instinto arde también una llama de plata y frío”.
No hay que ir muy lejos para hallar nuevas confirmaciones
de la ambigüedad del llamado: “Espanto, miedo verde, le corrió
por la médula. Lo domina aquella luna gigante, y sin embargo,
desnuda, redonda, quieta, como una intocada flor lejana...”
(Id.) Y si nos preguntamos por las razones de esta dualidad
de impulsos, de esta dialéctica de atracción y rechazo hacia la
mujer, veremos que el mismo fragmento antes citado in extenso,
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ya nos insinúa que para ese Nicolás solitario y atenazado por
los impulsos del instinto, el objeto de deseo está literalmente
tomando cuerpo en su propia hermana. Es esto lo que lo hace
estremecerse y le produce “un miedo verde”: su percepción,
aún inconsciente, no procesada, de que –en última instancia–
nada, ni el ancestral tabú ante el incesto, logrará detenerlo.
Es este el tercer aspecto al que quería referirme. Ya un par
de páginas antes nos había sido sugerido el atractivo sexual en
potencia de ella, cuando se la describía como “recia de cuerpo,
de hermosa cadera ancha, de cabellera fina, pintada de brillos
claros” (73). Ahora, a posteriori, notamos que su nombre (Blanca) y aquellos “brillos claros” de su pelo coinciden con algunos
de los atributos más destacados de la luna omnipresente. Es Blanca quien se revela ahora –para el lector y también gradualmente
para el personaje– como esa “extraña flor llameante”, esa “intocada flor lejana”, que se imagina “desnuda, redonda, quieta” a
través de la imagen de la luna. Y es la luna misma, en uno de los
movimientos indagatorios de Nicolás la que veladamente pareciera apuntar, seductora, tentadora, el camino de Nicolás hacia
el encuentro incestuoso con su hermana, mediante la utilización
de un verbo inusual pero muy sugestivo. Recordemos: “Nicolás
Malavé vuelve los ojos hacia la casa; sobre los ladrillos del zaguán la luna acuesta el fulgor azulado de su luz que marca en el
suelo la negra silueta romántica del pescador” (77).
Aunque todavía no lo vea del todo claro, aunque aún no
quiera admitirlo, ya él sabe de algún modo a lo que se enfrenta. Y su primera reacción es, por supuesto, la de escapar de
aquel acoso exterior e interior. Por eso, agradecido por la interrupción del bullicio de los colegas pescadores que atrae su
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atención, sale en un periplo de distracciones y sustituciones
que resultará, sin embargo, del todo inútil. Ni el roce social
(“—Buenas tardes, señora Mariana”), ni la sesión de chistes que
pronto termina (pero donde no dejan de resaltar las chanzas
con la “chucuta Carmita” y con su propio sexo), ni la conversación seria con Perucho, ni la posibilidad de diluir su angustia
en alcohol, ni siquiera el descarnado diálogo con el compadre
Goyo, quien descubre su fiebre de hembra y sin más lo remite
al improbable alivio de las “chivas buenasmozas” de la plaza,
consiguen dar respuesta a las carencias del indio, quien, ya pasada la medianoche, no tiene más remedio que volver a su casa.
Durante ese infructuoso recorrido de evasión, la presencia de la luna no ha dejado de ser marcada. Funciona, es
cierto, como testimonio rítmico del paso del tiempo, en un
pueblo donde no ha de haber muchos relojes, pero funciona
también, y sobre todo, para mantener in crescendo tanto la
angustia del personaje como la expectativa del lector por el desenlace, a medida que –descartadas ya varias inútiles formas de
evasión– se va viendo obligado a enfrentar su situación[8]:
Malavé ríe entre la risa del grupo que se alza más recia, más
alta, en la noche enlunada... [78].

[8] Otros cuentos posteriores de importantes narradores hispanoamericanos

utilizarán un recurso parecido. Recuérdese en particular los efectos rítmicos y de dramatización visual de las acciones (por el juego de luces y
sombras garantizado por la luna) que se realiza en “No oyes ladrar los perros”, de Juan Rulfo, incluido en El llano en llamas (1953), así como también
los similares juegos de claroscuro esta vez acasionados por las luces de un
automóvil, que aparecen en “El baldío”, un cuento de Augusto Roa Bastos,
incluido en el volumen homónimo (1966), cuyo desarrollo accional exhibe
además un notable parecido con el de Rulfo.
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Y de nuevo ha quedado solo Nicolás Malavé frente al mar
que se desvanece en mansos reflejos, en delicada penumbra.
Ya la luna asalta su cénit, con el seguro avance de su redondo brillo. Sobre el pueblo cae la manta fría de su luz, que
desdibuja los perfiles en vago azul y hace honda, negra, la
sombra de los aleros y de los árboles (79).

La sensación de acoso de Nicolás se va acrecentando
paulatinamente, mientras se multiplican las alusiones a la
luna. La reiteración, esa técnica nuevamente musical del tema
con variaciones, es un recurso de intensificación caro a Meneses que aquí funciona de manera especialmente eficaz por
su carácter tenue, indirecto, más sugestivo que evidente. El
compadre Goyo no duda al detectar el estado de su amigo
y desnuda su situación con un par de frases: “—¿Como que
está enlunado? ¿O anda buscando hembra?” (79). La palabra “enlunado” resulta especialmente adecuada para aludir
a la crisis de Nicolás, en la cual se juntan las dos hipótesis
de su compadre. No solo refuerza el tema “luna” una vez
más, sino que remite a ese sustrato aquí tan pertinente de
la imaginación popular. Junto a “lunático”, una fórmula que
implica ya anomalías psíquicas más graves y permanentes,
la expresión “enlunado” recoge muy bien la percepción popular, presente en tantas y tan diversas culturas, acerca de
la peligrosa y potente influencia de la luna sobre la psique,
así como sobre lo dañino de “coger sereno”, especialmente
en noches, como esta del relato, de luna llena.
El deambular solitario que sigue a aquel encuentro
será también marcado por la conspicua presencia del astro:
“bajo la lumbre de la luna” (80), “bajo el peso terrible de
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la luna” (Id.), “bajo la luna enorme” (81), en una secuencia
donde la repetición de la preposición “bajo”, próxima además
a la caracterización de adjetivos como “terrible” y “enorme”,
crea un efecto similar al del “picado” cinematográfico, una
perspectiva de cámara elegida por lo común para presentar
visualmente al personaje como hundido, agobiado, sin esperanzas, de la misma manera como explícitamente se describirá poco después a Nicolás:
Y en la oscura intimidad que hace la sombra de los aleros,
huido del resplandor lunero que lo atrae con su brillante maldición, la voz del pescador toma signo de tragedia recóndita
y solitaria, de terrible y patética soledad [...] Ahora, bañado
de luna, ambicioso de no saber él qué hondo deseo, se angustia en su soledad (82).

Ha llegado para Nicolás la hora de la verdad, la hora de reconocer su situación. En este punto, la compasión de Meneses
hacia la tragedia de su personaje se traduce en una acentuación del carácter lírico de la escritura: mientras más profundo
y raigal el sufrimiento secreto de aquel oscuro pescador, mayor
la elevación poética del cuento que la narra. Y así vemos a
Nicolás, de vuelta al borde del mar, no lejos de su casa, contemplando un espectáculo donde, en una reduplicación simbólica del carácter contradictorio de los impulsos que lo escinden,
la sutil espuma del mar se mezcla con los desperdicios más
abyectos, así como la pasión evocada por el rojo de los caracoles se percibe “confundida” con el terror que parece sugerir esa
“verde mancha oscura de las aguas podridas”; insólitas combinaciones que solo ante sus ojos (y ante los del poeta narrador)
pueden aparecer con toda su terrible hermosura:
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Llega hasta el borde mismo del mar; junto a su pie muere el
último empellón de las olas; junto a su pie se rompe la última
espuma débil. La luna está sobre el mar y su luz atraviesa las
aguas. Bajo el vaivén del mar, decoran la blancura irreal de
la arena, los caracoles rojos confundidos con la verde mancha
oscura de las aguas podridas; papeles, palos, destrozos del
pueblo, viven bajo el agua vestidos de somnolencia. El brillo
de una lata de salchichas sumergida en la orilla es acariciante,
hermoso, atractivo como una cosa viva... (82).

Y así como la luz de la luna es capaz de atravesar las
aguas, una cruel claridad se va haciendo en la mente de Nicolás, quien empieza a responderse sus propias preguntas,
quien vislumbra por fin que la razón última de su extravío:
una sexualidad juvenil poderosa pero insatisfecha que es
ahora develada por el origen de aquellas tres notas (“Ti Ti Ti”)
reiteradas desde el inicio del cuento como oscura obsesión;
origen sobre el cual Nicolás ya se ha venido interrogando. De
nuevo es la luna, ahora como nunca ambivalente, tocada ahora como nunca por el embeleso de lo poético, la que anuncia
y preside esa revelación. El sonido recurrente es finalmente
asociado a una memoria sexual muy aguda (¿tal vez la primera, tal vez la única hasta ahora?) que en este momento es revivida en toda su crudeza, bajo el influjo inescapable del astro,
que asume ahora unas reverberaciones simbólicas aún más
variadas, complejas y mezcladas, y que pronto precipitará a
Nicolás en busca de la consumación erótica, a como dé lugar,
aunque sea en el cuerpo de su propia hermana:
Malavé mira la luna. Redonda flor, fruta podrida, hoja de
plata, tambor, pezón, pico de pájaro, ombligo, madre... El
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indio Malavé chilla. Ya sabe dónde oyó, en otro tiempo, las
tres notas que silbaba esta tarde con un repiqueteo de locura, ya sabe qué boca de pájaro vicioso chupó su carne en
una noche y dejó en su alma la canción de tres notas... [...]
Monedas en el bolsillo, una mesa y barajas: el as de oros. Y
después la mujer: los muslos que lo apretaban con nudo potente, los labios de pájaro vicioso que chuparon su carne y le
regalaron las tres notas de aquella canción... (83).

El desenlace se precipita. Nicolás y Blanca se encuentran “en el patio, bañados de luna, altos sobre el mundo,
rodeados de estrellas, hundidos en luna, rozados por la
seda celeste” (83) y solo la decidida resistencia de ella, movida por un “Miedo de siglos, terror de instinto y de tabúes”, impide entonces la realización del incesto. Nicolás
cae sin embargo en un estado límite que, de acuerdo con
la voluntad del texto, se pretende cargado de una máxima
ambigüedad, oscilante entre una suerte de trance místico
que lo hace desmayarse, perder la conciencia, y un desquiciado ritual alucinatorio en el que el triple y reiterado
acoso, siempre ardiente, de mil pájaros, mil tambores y
“mil labios de pájaro vicioso [que] chupan el humo de su
carne” (84) lo hacen jadear y lo precipitan enseguida hacia
un espasmo final. En este clímax final aparece de nuevo
aquella recordada boca lúbrica sobre su miembro y de alguna
manera se sugiere una culminación erótica en la que la
compañera pareciera ser también la luna. Blanca, entretanto, ha pasado de la indignación y el rechazo a un concernimiento casi maternal con la situación de su hermano. En
un último y mínimo fragmento, aquietada ya la excitación,
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recuperada la conciencia habitual, un Nicolás triste, apenas
emergiendo de aquel extraño éxtasis, pide perdón a su hermana. La línea final del cuento nos informa lacónicamente
que, en una nueva y última sincronía, “Tras una nube gruesa, se ha apagado la luna de la costa y del mar” (Id.).
La relación de la luna con el deseo erótico y su (in)satisfacción se encuentra presente, por supuesto, en diversos contextos e imaginarios culturales, así como en innumerables
obras literarias. En la cuentística de Meneses el vínculo es
de notable recurrencia. Figura justamente en los relatos donde
la mirada del escritor se vuelca con mayor atención sobre
los impulsos del instinto, como sucede en “Borrachera” o en
“La mano junto al muro”; y adquiere aún mayor relevancia
simbólica en “La mujer, el as de oros y la luna” y “Adolescencia”. En el primero, publicado por única vez en el volumen
homónimo de 1948 [9], la referencia al astro nocturno resulta
casi obsesiva, en no menos de diez oportunidades desde el
propio título. A través de ella se le identifica sin lugar a
dudas con la pasión por el único personaje femenino, la
negra Belén, codiciada por dos hombres que terminan enfrentados más allá de los naipes. Desde las primeras líneas
del cuento, a través de eficientes y osadas metáforas, se le
vincula también con la violencia: “La luna se quebraba en
los charcos sembrando el callejón de cuchilladas” (7).
En “Adolescencia”, mientras tanto, el proceso de iniciación sexual de un joven entra en conflicto con las moralistas
restricciones sexuales impuestas por su educación religiosa y
la culpa generada por ellas. De esa manera, la presencia de la
[9] La mujer, el as de oros y la luna. Caracas: Editorial Arte, 1948.
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luna alcanza tal vez aquí su mayor dramatismo. No es extraño
que Julio Folgar, el quinceañero protagonista, entresaque de
la Historia Sagrada escolar la figura de un Juan el Bautista que
se le aparece como más humano que Jesucristo, y sobre todo
la de Salomé, la apasionada, la sensual. Tampoco es extraño
que se enfatice tanto en este cuento la definida conciencia que
va adquiriendo Julio de la ubicuidad de lo erótico, conciencia
manifestada en la marcada sensualidad que percibe en múltiples manifestaciones de la naturaleza[10]; una múltiple y reiterada presencia de la sensualidad, la libido y la fecundidad,
que terminará relacionándose con la luna, en un contexto de
adoración priápica y de fáustico contrato con Satanás:
Alrededor suyo y dentro de sí lo apretaban brutales deseos,
terribles y brutales deseos que tenían por objeto el mundo, todo
lo cambiante y dulce, todo lo suave y sabroso, todo lo fervoroso y voluble, todo lo fresco y sensual: la ebullición vital, la
fuerza de la rosa y el torrente, de las pleamares y de las lunas
llenas, de los mediodías luminosos y calientes y de las frías
noches enlunadas de viento largo que abraza con su frío, del
[10] Aunque aparece en varias partes del cuento, nótese en especial la formula-

ción –sensual ella misma– que se hace en los siguientes fragmentos: “Desde
hace algún tiempo, Julio tiembla al desnudar las flores, al rozar la fecunda
redondez de los pistilos y la quebradiza gracia de los estambres, lo mismo
que al observar el nacimiento de un gusano o las embestidas eróticas del gallo o el vuelo nervioso de las mariposas” (21). “Manchadas de luna se abren las
flores para que el grano de polen que danza en el viento entre a fecundar el
escondido seno redondo y, entonces, se despereza el matorral, botando en la
brisa un arisco perfume; en la negra hondura del mar o en los pozos verdes
de los ríos que duermen sus remansos bajo las gigantes sombras de las selvas; entre los árboles húmedos o junto al fango fofo de los bosques, corre el
calofrío sagrado que madura todas las simientes, lo mismo que se extienden
en la tibia atmósfera de su alcoba los alocados pensamientos” (26).
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movimiento misterioso del mar hondo, del abultamiento de
la semilla bajo la húmeda tierra olorosa, de la rama que revienta en retoño. Adoró la fuerza solemne y variable de la Vida,
grandiosa como un bello destino humano. Como si fuera poseedor de una nueva Lámpara Maravillosa de Aladino, se sintió
amo de una extraordinaria potencia que le cubría de belleza
las cosas habituales y adoró en sí mismo, bajo el templo de
su corral, ese enorme afán. Con otro nombre, adoró al viejo
Dios Falo y a Satanás (34).

Muy diferente de Nicolás, el pescador de “Luna”, este
adolescente caraqueño y “niño bien” experimenta como aquel
la fuerza arrasadora de la libido, y participa también en una
suerte de ritual de iniciación dominado por el plenilunio que
lo conducirá a una experiencia de iniciación sexual con
Mariana[11], la criada negra. Esa desmedida ceremonia es el resultado de la intolerancia familiar y, sobre todo, del impulso
represor de una enseñanza religiosa cerrada y maniquea, que
le hace concebir a Julio la plenitud del cuerpo y la de todo bien
terreno como contraria y opuesta a Dios, pero su significado
[11] La evidente relación del nombre de Mariana con la Virgen María nos permi-

te referirnos a una curiosa asociación, presente en varios de los cuentos de
Meneses entre la madre y la amante. Recordemos que “madre” es uno de los
rasgos de la luna incitante en el cuento analizado y que Blanca se vuelca sobre su hermano yerto con maternal solicitud. Esto proyectaría sobre “Luna”
la sombra de otra forma –la edípica– del incesto. Es curiosa también la insistencia, en varios cuentos, en la relación madre-hijo, en situaciones donde,
por lo general ella ha sido abandonada por su pareja (“El duque”, “Alias el
Rey”, “Un destino cumplido”). Y también la recurrencia de la dualidad extrema virgen-prostituta en la protagonista de “La mano junto al muro”. Sin
ánimo de proponer explicaciones reductivamente biográficas para estos vínculos, que tendrían que ser explorados con más detalle en un estudio aparte,
habría que señalar aquí finalmente el hecho de que la madre de nuestro
autor falleció apenas once días después de haberlo traído al mundo.
204
Publicación digital de Editorial Equinoccio

más patente parece consistir en esa decidida opción por “la
fuerza solemne y variable de la Vida, grandiosa como un bello
destino humano”. Finalmente, las últimas líneas del cuento,
donde se muestra al adolescente confesando ante el sacerdote
su terrible pecado, no dejarán de señalarnos la dificultad de
liberarse por completo del poder de aquellos prejuicios.
Para cerrar estas reflexiones, me interesa destacar, tanto en “Luna” como en “Adolescencia”, y también en otros
cuentos menesianos, la presencia de una actitud indagadora,
de una suerte de investigación, implícita en la obra ficcional, de procesos psicológicos y contextos sociales, pero a
menudo centrada en el tema, casi obsesivo, del deseo, del
instinto, de los impulsos eróticos. Es un lugar común de la
crítica menesiana llamar la atención sobre el hecho de que
su narrativa, en especial en varios de sus cuentos y novelas tempranos, se atreve a incursionar en temas hasta entonces inusuales o hasta “prohibidos”, como el deporte, la
delincuencia, la sexualidad o el vicio; y también en los ambientes de la marginalidad urbana (las barriadas populares,
los bares, los burdeles), hasta entonces casi intocados por los
escritores de ficción en Venezuela. Me parece importante
poner también de relieve, como puede apreciarse magníficamente en los cuentos señalados, el valor de esa indagación
ficcional realizada por Meneses de procesos psicológicos en
personajes subalternos, que alcanza a los habitantes populares
de zonas rurales, como el indio Malavé. Ellos dejan de ser
así motivos pintorescos, componentes, como el paisaje y las
costumbres rurales, del “color local” y adquieren una inédita
profundidad humana. En un intento que podría emparentarse
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con el de algunos cuentos de su contemporáneo Antonio
Márquez Salas[12], logra Meneses superar, de esta manera,
muchas de las limitaciones exterioristas del criollismo tradicional (ese que él mismo llamaría “turístico”) y presentarnos una imagen verdaderamente multidimensional y
mucho más convincente de su personaje. Como expresará
treinta años después de publicado el cuento “Luna”, en las
“Palabras del autor” que preceden a su antología personal de
1968 titulada Diez cuentos:
Tuvo que haber el desarrollo de la vanguardia tal como la
sentimos –el uso de las imágenes y metáforas relumbrantes
y promovidas por el mundo civilizado que considerábamos
nuestro por contemporáneo– y, al mismo tiempo, se presentó
una nueva manera de comprender las “cosas venezolanas” de tal
modo que no eran para nosotros motivos de simple pintoresquismo sino conocimiento de los problemas que mantenían a
Venezuela en un estado social y en un ordenamiento político
[12] Con respecto a Márquez Salas, me refiero en particular al célebre relato

“El hombre y su verde caballo”, cuyo protagonista, el indio Genaro, perfectamente comparable con Malavé, expresa su decadencia a través de la
degeneración física, pero también otros relatos como “Solo, en campo descubierto”, “¡Como Dios!” o “¿Vuelves, ordenanza?”, recogidos todos en mi
selección de la cuentística de Márquez Salas: Solo, en campo descubierto y
otros cuentos (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, Colección
El Dorado, 1994). La superación del criollismo tradicional que se da en
Meneses puede vincularse igualmente con esa nueva mirada a los espacios
rurales, más comprensiva, interior y totalizante que se inicia tal vez con
Horacio Quiroga y que culmina hacia mitad del siglo xx con varias obras
de un grupo de narradores muy destacados como José María Arguedas,
Juan Rulfo y João Guimarães Rosa, entre otros, narradores que llevarán
a Antonio Cándido a acuñar para nombrarlos el término de “superregionalistas” (“Literatura y subdesarrollo”, en César Fernández Moreno, comp.:
América Latina en su literatura. México: Siglo xxi Editores, 1972, pp. 335-353).
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que considerábamos insoportable. El criollismo anterior era de
turistas. El nuestro lo teníamos dentro como testimonio (12-13).

Para Meneses y para algunos de los miembros de esa
generación heredera de la primera vanguardia, la atención a
lo psicológico no estaba, pues, reñida con la preocupación
social y en ambas había lugar para incorporar también la
exploración de aquellas energías “oscuras” de la psique, del
espíritu o de las tradiciones culturales que no habían encontrado aún certificado de legitimidad en el saber científico.
Así resolvíamos nosotros –por lo menos yo– las dificultades que podía traer nuestra vaga actitud ideológica, a la
que pudiéramos definir como democrática y socializante.
No negábamos en ningún momento los problemas que nos
preocupaban, pero tampoco escondíamos las afirmaciones
de los misterios, de los milagros, de las sorpresas, del azar.
Y añadíamos –supongo que va claro en mis cuentos– otras
tendencias de análisis y de teorías que tendían al examen
de la vida espiritual, hacia los hondones del alma, con o sin
alardes psicológicos, con o sin Freud y Jung (11).

Por eso, en una práctica no muy distante de aquella
que, pensando en Márquez Salas, denominara en otra ocasión
un “telurismo de la interioridad”[13], el Meneses de los años
treinta y cuarenta encuentra en los múltiples códigos del
paisaje, de la exterioridad, de la naturaleza (y sobre todo de
la luna, entre cuya compleja simbología destacan aspectos
como lo cambiante, lo cíclico, lo seductor, lo femenino, lo
[13] Carlos Pacheco: “Prólogo” a la selección de cuentos de Antonio Márquez

Salas: Solo, en campo descubierto y otros cuentos (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1994, pp. 7-24).
207
Publicación digital de Editorial Equinoccio

fecundo, lo oculto y lo misterioso), el complejo significante
capaz nombrar, de dar cuenta, de los hallazgos de esa indagación que es fruto por supuesto de la observación exterior,
pero también y sobre todo de una asidua mirada introspectiva. Por eso nos habla de un criollismo “nuestro”, que “teníamos dentro como testimonio”. Por eso, sus cuentos dejan
en el lector el indudable sabor de lo personal, de lo íntimo,
de lo experiencial, cuando no de lo autobiográfico.
Una vez más, en este contexto, la escritura creativa,
la ficción literaria, se presenta como vía adecuada, no solo
para expresar lo encontrado en esa búsqueda, sino hasta para
la realización misma de esa indagación conducente a un
nuevo conocimiento; un conocimiento que, como expresan más arriba las palabras del escritor, no está exento de
repercusiones ideológicas, sociales y políticas, pero que no
tiene tampoco razones para excluir “las afirmaciones de los
misterios, de los milagros, de las sorpresas, del azar”, aquel
“examen de la vida espiritual”, aquellas interrogantes relativas a “los hondones del alma”. En “Luna”, entonces, como
en otros cuentos menesianos, la ficción no es solo un modo
excelso de realización estética, sino que se ofrece también
como adecuado instrumento para realizar, “con o sin alardes psicológicos, con o sin Freud y Jung”, una sostenida exploración de las pulsiones del deseo.
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Antonio M árquez Salas:
una cuentística de los sentidos,
la abyección y la carencia[*][14]

Esas visiones –más que cuentos– [...] constituyen un medio de revelación
de propio destino, un encararse con el mundo fantasmal de lo imaginario y lo
terrífico, un exorcismo, un delirio poético vaticinante, quizás una catarsis.
Juan L iscano

Antonio Márquez Salas es uno de los solitarios de nuestras
letras. Uno de esos escritores que viven, escriben y callan,
dejando que sea su obra la que hable por ellos. Al leerla, no
puede uno dejar de preguntarse quién es el autor de estos
cuentos tan atormentados, tan terriblemente ácidos, oscuros y
graves, albergues de las más extremas situaciones físicas
y emocionales. Pero cuando se indaga en los manuales en
busca de alguna información biográfica, apenas se hallan
–aparte de la proeza de haber ganado el Concurso Anual de
Cuentos del diario El Nacional en tres ocasiones– los escuetos datos de su profesión –abogado– y de su nacimiento en
una pequeña población merideña (Chiguará, 1919).
Y es que este silencioso Márquez Salas, aunque integrante del grupo Contrapunto en la segunda mitad de los
[*] Publicado originalmente en el volumen La patria y el parricidio. Estudios y

ensayos críticos sobre la historia y la escritura en la narrativa venezolana (Mérida:
El otro el mismo, 2001, pp. 151-165), está basado en el prólogo a la antología
del autor titulada Solo, en campo descubierto y otros cuentos (Caracas: Monte
Ávila Editores Latinoamericana, Colección El Dorado, 1994, pp. 7-24).
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años cuarenta, será un ausente manifiesto de saraos y cotilleos literarios. Pareciera haber querido comunicarse casi
exclusivamente a través de su obra escrituraria, no muy
extensa por cierto, y nítidamente restringida al ámbito genérico del cuento. Pareciera haber querido borrar su rastro
como persona para dejar que fuera su escritura la que hablara por sí misma con plena elocuencia. Y así ha sucedido, en
efecto. Al releer hoy sus textos, esa treintena de cuentos que
publicara en dos colecciones en 1947 (El hombre y su verde
caballo) y 1956 (Las hormigas viajan de noche) y en dos compilaciones (Cuentos, de 1965 y El día implacable, de 1970), esa
obra se levanta ante el lector con cuerpo autónomo y vigencia suficientes para asegurar a este parco narrador un lugar
de privilegio en la nómina de nuestros cuentistas.
En general, el lector culto suele identificar a Márquez
Salas con “El hombre y su verde caballo”, el cuento que le
diera nombradía en 1947, al ganar el prestigioso galardón de
El Nacional. Tal vez recuerde algún otro de sus relatos, especialmente “¡Como Dios!” (1952) o “Solo, en campo descubierto” (1964), premiados en el mismo certamen e incluidos,
como el primero, en varias selecciones antológicas. Pero el
resto de su obra es menos conocido y menos leído hoy día,
especialmente por las nuevas generaciones, y hace ya tiempo que está ausente de las librerías. Con pocas excepciones
además, la producción crítica acerca del narrador merideño
ha sido escasa y mayormente reiterativa. Hace falta pues releer y reevaluar hoy a Márquez Salas por la totalidad de su
obra; y una edición completa de los relatos breves de este
prosista singular resultaría muy pertinente, en especial en
210
Publicación digital de Editorial Equinoccio

estos días, cuando la publicación de varios estudios, antologías y comentarios parece evidenciar un renaciente interés
por el cuento venezolano.
La cuentística de Márquez Salas se encuentra llamativamente concentrada en dos períodos: 1947-1952 y 1960-1965.
Si bien la primera etapa es sin duda la más característica
y definitoria, y en la segunda diversifica sus procedimientos y se abre a nuevas temáticas, lo esencial y distintivo de
su prosa narrativa se mantiene intocado a lo largo de toda su
producción. A juzgar por esta concentración en el tiempo,
pareciera que la formidable intensidad expresiva y temática
de la mayoría de esos relatos hubiera existido también en el
proceso de su producción, caracterizado por temporadas de
trabajo febril y extensos períodos de aridez y silencio escriturarios. Nótese, por ejemplo, que trece de sus cuentos se
concentran en solo dos años: siete en 1948 y seis en 1964.
Por otra parte, y con excepción de un relato íngrimo fechado en 1969 e incluido en la última compilación, Márquez
Salas no ha vuelto a publicar cuentos propiamente dichos
desde 1965.
El lirismo de una obra cuentística

Tal vez el epíteto más reiterado al calificar esta obra sea el
de “lírica”. Al lirismo de Márquez Salas se refieren todos los
críticos. Y con sobrada razón, porque sus relatos están invariablemente tocados por el ala de lo poético. Es más, algunos
de sus textos narrativos –como el breve “Sábado sombrío”, de
1964– podrían leerse perfectamente como poemas en prosa
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e inducen sin duda en el lector ese sabor inconfundible de los
poemas-relatos de José Antonio Ramos Sucre, como temprana
y acertadamente dijera Juan Liscano, quien afirma además:
La escritura en prosa del autor de estos cuentos es esencialmente poética y sus relatos, lejos de reflejar lo que generalmente es materia de interpretación de la prosa [...] nos encaran con
un mundo misterioso, mágico, del alma, fragua de intuiciones
vitales y de apetencias superiores. Antonio Márquez Salas procede como poeta. No se limita como el prosista a conocer por
distinción y análisis la materia tratada, sino que se deja poseer
por ella en rapto vital y conoce, entonces, por comunión, en
grandes síntesis desgarradoras (Liscano 1948: 95-96).

Ahora bien, conviene distinguir en este punto la indiscutible calidad y potencia lírica que caracteriza esta obra, por
una parte, y por otra la textura y estructura propiamente poemática que destaca en algunos de sus textos. Es bien cierto
que la escritura de Márquez Salas está signada en su totalidad por rasgos que suelen asociarse con lo lírico. Exhibe una
altísima densidad de elaboración lingüística, un trabajado
desdibujamiento de la circunstancia espacio-temporal, una
elevada potencia metafórica y simbólica, una calidad sonora,
oral, que pide ser escuchada de viva voz, y un manejo de la
ambigüedad capaz de potenciar la significación textual más
allá de lo narrado, características estas más frecuentes en el
espacio lírico. Pero además de esta tendencia general, algunos
de sus relatos –mediante la intensificación de los rasgos apenas mencionados, en una extensión usualmente menor a la
de los cuentos propiamente tales– se acercan claramente, o se
solapan, con lo que conocemos como poema en prosa.
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Al leer, por ejemplo, “Adolescencia”, o “Las tres dalias”,
o “La niña y el mar”, el lector está ante este tipo de textos. Cada una de estas breves prosas narra momentos de
encuentro –finalmente imposible o violento– entre varón y
doncella. El último de ellos, casi formalmente un poema,
está compuesto por brevísimos párrafos que parecen versos
y estructurado en tres secciones claramente visibles en las
dos páginas impresas que ocupa. Las partes de esta estructura trinitaria corresponden: (I) a la soledad expresada por
un hombre de provincia en una playa, frente a un mar desconocido y bravío; (II) al diálogo fugaz que él sostiene allí al
anochecer con una adolescente llamada Luz y (III) el regreso
de ese hombre a la soledad, al contemplar las pequeñas huellas de su efímera compañera espiritual y tomar el camino
inverso. De esta manera, la secuencia narrativa dibuja un círculo que va de la soledad original a una soledad reduplicada,
pasando por la fugacidad de un encuentro casual.
Al referirse al lirismo de Márquez Salas no puede dejar
de mencionarse su último libro, un breve volumen titulado
Dombo Salah Har y sus 32 mujeres, con el que interrumpió en
1983, más de doce años de silencio literario. Se trata en este
caso de una obra unitaria compuesta de treinta y tres prosas líricas dedicadas al extraño personaje identificado en el
título y a las integrantes de su harén. Prosas líricas hay que
decir, y no cuentos, porque en cada uno de estos textos más
que relatar algo, expone una imagen o evocación sucinta,
una caracterización poética de uno de estos personajes. En
efecto, en el primero y más largo de los textos se establece
la situación poética del personaje principal, un marino que
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pareciera hermano de Maqroll, el Gaviero, el reiterado personaje de Álvaro Mutis, quien después de una vida trashumante vive en un anclado harén flotante. Cada uno de los
textos restantes está dedicado a una de sus mujeres, en lo
que semeja una acuciosa exploración lírica, una invocación
admirativa del eterno femenino en la multiplicidad de las
diversas figuras, los talantes, los oficios, los sentimientos y
las conductas sexuales. El deleite de esa diversidad poética
alcanza también al disfrute lingüístico, cuando se trata de
paladear los nombres de exóticas plantas y los de estas treinta y dos mujeres (Adrascilia, Climena, Gidar, Jardo, Loghita,
Olilma...), en una secuencia alfabética que imprecisamente
nos remite a localidades musulmanas del norte de África o
del Medio Oriente.
Un telurismo de la interioridad

Y si en este punto retornamos a los cuentos, encontraremos
que tampoco en los relatos de Márquez Salas es posible por
lo general descubrir con exactitud el tiempo ni el espacio
donde se sitúa la acción. No se trata sin embargo de ambientes “neutros” o desprovistos de importancia. En casi todos
los relatos hay elementos perfectamente ubicables, por datos explícitos o por inferencia, en la montaña, en la costa o –con
menor frecuencia– en alguna pequeña ciudad del trópico y
en la contemporaneidad venezolanas. Pero no hay en ellos
propósito propiamente realista, localista o testimonial; carecen en realidad de la “fuerza telúrica” o de la “acentuada
resonancia nacional”, que les asignara un crítico; o al me214
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nos, esa fuerza y esa resonancia están muy lejos del código
regionalista convencional. El localismo, el descriptivismo, la
ubicación espacio-temporal precisa no interesan a Márquez
Salas porque su mirada estética está más bien dirigida hacia
lo interior. En efecto, a través de sus personajes (que con
frecuencia son también narradores en primera persona o focos que dominan la perspectiva del narrador externo), él mira
desde adentro, es decir, como un participante de la acción, para
quien el mundo representado es familiar. Y también, aunque
se esté ocupando de describir un paisaje, mira hacia adentro,
es decir, hacia la subjetividad, hacia la interioridad del ser.
Como sucede a menudo en la obra de Juan Rulfo, de
José María Arguedas y de otros narradores latinoamericanos
de los años cincuenta y sesenta que Antonio Cándido denominara “superregionalistas”, lo “regional” en estos cuentos
que nos interesan no llega a ser caracterizado o tipificado,
porque se asume como conocido, y desde esa mirada, la
descripción de particularidades locales resultaría banal. Así
que desde un ambiente campesino, que puede presumirse
merideño, venezolano, latinoamericano, la significación de
los relatos de Márquez Salas se abre hacia resonancias que
por ser interiores son también más universales, hacia un
ámbito semántico mucho más vasto que se universaliza al
tocar las raíces y las preguntas permanentes y comunes a lo
simplemente humano.
El cuento más conocido de Márquez Salas, “El hombre y su verde caballo”, es un magnífico ejemplo de esta
tendencia. El indio Genaro, protagonista del relato, sufre la
amputación de una pierna gangrenada y muere finalmente en
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medio de terribles sufrimientos, debido a la precariedad de
sus condiciones de vida y a la falta de una adecuada atención asistencial. Esta anécdota podría ser tomada, en un
primer acercamiento, como vehículo simbólico de una proposición inscrita en las claves de un regionalismo de crítica
social. Pero la imagen de este campesino, indígena e indigente, desborda con mucho los moldes del realismo crítico
y la obra de denuncia, además de resistirse a la ubicación en
una región geo-socio-cultural precisa.
En efecto, lo que nos muestra una mirada más atenta
es a un personaje representativo de la máxima miseria humana, una síntesis viviente de las carencias extremas que
pueden afectar a un hombre y a su entorno familiar inmediato: la miseria y el hambre, el aislamiento y la soledad de
no poder comunicarse, la ignorancia, el abandono, la degeneración moral que significa la pérdida de toda esperanza,
junto a la más visible degeneración orgánica de su pierna
que se pudre en vida y es devorada por moscas y ratas; y
finalmente, la muerte misma que, comprensiblemente, es recibida casi con alivio. Ese proceso de aniquilamiento gradual
es descrito con cruel minuciosidad; pero lo acucioso de tales
descripciones, el regodeo en los detalles más abyectos de sus
percepciones, no están allí para contribuir a ubicar la acción
representada en un tiempo y un espacio determinados, sino
más bien para profundizar y agudizar las impresiones sensibles y llegar así a representar una situación límite.
Por ese camino además, la significación del personaje resulta finalmente ampliada a una dimensión planetaria,
cósmica, por el sentido atribuido al verde caballo en la úl216
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tima sección del relato. Puerta de salida del infierno que ha
sido su vida, la muerte es asociada allí, desde el delirio agónico y exaltado por la fiebre de su sangre envenenada, con
una fantasía de salud, de bienestar, de plenitud, de intercambio armónico: Genaro se percibe –sano y acompañado
de su familia– como jinete jubiloso del caballo-tierra:
La tierra es su verde caballo [...] Ancha, extensa, hasta donde llaman el mar, para él, Genaro, moribundo, y para todos,
todos [...] Todos cabalgarán sobre aquel lomo, en la noche
intensamente azul [...] Él, Genaro, marcharía entonces, con
su pierna sana y firme, llevando a su mujer y a sus hijos sobre el lomo de su verde caballo, al encuentro del sol glorioso
de la noche (1975: 46).

Algo similar ocurre en el relato titulado “Sólo, en campo descubierto”, un magnífico cuento de resonancias rulfianas donde la noticia de la muerte violenta de la figura
principal de una comunidad campesina sirve de situación
base para desencadenar cinco intensísimos monólogos interiores que corresponden a las cinco secciones en que está
estructurado. El hallazgo del cadáver de Aarón Torrealba
en medio del campo, su traslado al poblado y su velorio
son procesos descritos por uno de sus hijos, por el herrero
Candelario, por el cura del pueblo, por la mujer y la madre
del difunto. Y esta secuencia de discursos interiores, cada
uno de los cuales posee autonomía de perspectiva, da pie
para construir gradualmente una espléndida imagen de ese
personaje que alcanza visos de héroe mítico.
Y es que Aarón Torrealba aparece para estos deudos, todos muy cercanos a él por razones de familia o de amistad,
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como un avasallante modelo de plenitud humana. Fundador
de la comunidad, maestro generoso de varios oficios artesanales, siempre dispuesto a ayudar a los demás y disfrutar
con energía desbordante de los bienes sencillos de esta vida,
Aarón aparece así como paradigma. Siguiendo una pauta
de intertextualidad con el texto bíblico que es común a casi
todos los cuentos de la segunda etapa de Márquez Salas, este
personaje es reiteradamente asociado con la figura de Cristo.
A semejanza del Gaspar Mora, el Hijo de hombre de Augusto
Roa Bastos, sin embargo, se trata de un Cristo nítidamente
humano, cuya virtud y cuyo ejemplo consisten precisamente en haber vivido –sufrido y disfrutado– a plenitud la vida
del hombre en la Tierra, dando y tomando todo lo que ella
podía ofrecerle. En la conciencia de los narradores, entonces, y en la de la comunidad entera, Aarón Torrealba –resucitado a los tres días– se mantiene vivo y desde detrás de la
muerte continúa alimentando sus vidas, como lo afirma el
hijo en el primero de los monólogos:
Yo, que soy su hijo, aun cuando ya esté muerto y sea un cadáver más entre los cadáveres, sé perfectamente que nada
me atará tanto al eco y a la luz, al sueño y a la vida, como
la presencia de aquel hombre que sonreía para que la entera
vecindad se conmoviera y comenzara a ver y a oír, a gustar y
a sentir con los dedos, y con las uñas y con el sexo y con las
rodillas y con los movimientos del cuerpo... (153).

Pero no siempre los personajes de Márquez Salas adquieren tanta relevancia en los cuentos como en los casos de
Genaro y de Aarón. En muchos de estos relatos, tanto ellos
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como la misma acción narrativa son objeto de una trabajada
indefinición como la que se ha encontrado en el tratamiento
del tiempo y el espacio narrativos. Los personajes no llegan
a desarrollarse así como centro de atención del relato, sino
que funcionan más bien, dentro de la economía narrativa,
como agudísimos aparatos perceptores, capaces de la máxima sensibilidad, como agentes del complejo mundo sensorial, psicológico y espiritual que es a menudo el verdadero
objeto de atención de estos textos. Algo semejante ocurre
con el desarrollo accional. Aunque no deja de haber algunos
cuentos centrados en la acción, en muchos otros se produce
un estratégico distanciamiento de la anécdota: se limita el
desarrollo accional a marcar pautas generales de transformación que actúan como marco para el desarrollo de una
acuciosa exploración de sensaciones, sentimientos y vivencias interiores signadas por lo incierto y lo ambiguo.
Es eso lo que sucede en “¡Como Dios!”. El protagonista,
Autilo, un niño de edad imprecisa, es víctima de deficiencias mentales y deformidades físicas. Aunque desde la primera página van apareciendo otros personajes (Lesubia, la
madre; Alceo Jico, el padre; Caima, la abuela; Lura Magina,
la amiga demente, entre otros), el tono del cuento es dominado por la perspectiva de Autilo, por su mirada y sobre
todo por sus oscuras percepciones interiores que aparecen
como alienadas, incoherentes y hasta caóticas. La selección
de los nombres de los personajes apunta ya hacia una voluntad de disociarse de todo anclaje temporal, regional o
sociocultural preciso. Aunque el relato narra de hecho una
serie de acciones, como por ejemplo la compra de un torete
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negro por parte de Alceo Jico, estas acciones, al igual que el
paisaje mismo y los personajes, carecen de valor en tanto representaciones de realidad externa alguna; no son más que
imágenes de un complejo universo interior. Y es la exploración de este universo móvil y confuso, fluyente e incierto,
el verdadero objeto del cuento. El ámbito rural es percibido
así desde la oscuridad y la ambigüedad de una conciencia
infantil patológica, de una manera que no puede dejar de
recordarnos al negrito Benyi de The Sound and the Fury, uno
de los personajes faulknerianos más logrados o, con mayor
fuerza aún, a Macario, el narrador de aquel inolvidable cuento rulfiano del mismo nombre, escrito por la misma época.
Lo llamativo de este relato de Márquez Salas es que
se caracteriza por la inestabilidad, por el flujo permanente de lo representado; como si muchas de las fronteras de
la percepción y la interpretación de lo percibido resultaran
programáticamente anuladas o suspendidas, en consonancia con algunas tendencias coetáneas del cuento nacional,
como la que se evidencia paradigmáticamente en “La mano
junto al muro” de Guillermo Meneses o, en clave más lírica,
en “El murado” de Humberto Rivas Mijares. Se observa allí
el fluir de la perspectiva del narrador externo principal a la
de los personajes; el fluir desde la mirada del niño anormal
que centra el comienzo y el fin de la historia a la de los
demás personajes; el fluir de una interpretación de la realidad a otra; y también un desplazamiento del estatus de esa
realidad y del momento en el tiempo donde se ubica lo narrado (¿realidad pensada, evocada, recordada, deseada, actual, posible...?). Finalmente, se observa un desplazamiento
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capaz de potenciar la significación del texto: el de la identidad entre entidades en principio diversas: Lesubia, el torete
negro y la urna donde ella será/es/ha sido enterrada, que se
confunden y se alternan, alcanzando una compleja red simbólica que apunta invariablemente hacia lo oscuro. Del torete –negro– nos dice el narrador que era un “...enviado de los
poderes que se ocultan en la noche y que aquel toro-mujer
representaba con la fuerza tremenda de su presencia” (108).
El cuento concluye con la muerte de Autilo, superpuesta a la del gallo que acaba de anunciar el alba, justo antes de
que aparezca el sol, que “parecía un tierno hongo silvestre”.
Una vez más –aunque imaginada como un agresivo “gavilán de hielo”– la muerte no deja de tener, desde la neblinosa conciencia del niño demente, visos de redención. Y una
vez más se destaca el funcionamiento efectivo de la oposición luz/oscuridad como polaridades fundamentales de
este mundo misterioso. Y es que el ámbito temporal y visual
donde estos procesos de degeneración física y moral tienen
lugar no puede ser sino la noche, la oscuridad. La oscuridad
es el dato constante de la atmósfera donde habitan, donde
sufren, donde agonizan estos personajes. La oscuridad es
también el trasfondo donde a veces anida un destello de
esperanza, un mínimo asomo de salida. Mínimo, sin duda,
porque no aparece sino como una remota rendija de luz, vista desde el fondo del pozo, como una recóndita aspiración
solo realizada ambiguamente en sueños o visiones agónicas,
como el otro extremo de la realidad representada que debe
existir aunque no se la vea.
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Una exploración narrativa de los límites sensoriales

Esta exploración de mundos interiores a que nos hemos venido refiriendo es preeminente y primeramente sensorial.
Pocas veces un corpus cuentístico relativamente reducido
ha alcanzado semejante variedad y riqueza de matices en
el estudio de las impresiones sensibles. La vista, el oído, el
gusto y de manera aún más frecuente, el olfato y sobre todo
el tacto, potencian al máximo en estos relatos su capacidad
perceptiva para alcanzar una extraordinaria gama de sensaciones que son transmitidas al lector mediante constructos
lingüísticos dominados naturalmente por lo adjetival. Entre múltiples ejemplos posibles de esta densidad y variedad
de lo sensorial, observemos el siguiente, tomado del cuento
“Hacia los bellos días”:
Las raíces sobresalían como garras y flotaban voluptuosamente en la corriente [...] La vegetación lo iba cubriendo todo
alrededor de mi cuerpo. Las raíces se extendían de pronto
como delgadas venas de aceite y el aire se hallaba saturado de
ansiedad vegetal. La costra de barro que recubría parte de mi
vientre permitía a las raíces escalarlo. Bajaban apresuradas
hacia las ingles o trepaban hasta el cuello, hasta el rostro;
llegaban a los ojos. Comencé a luchar contra esta voraz irrupción de la naturaleza. Era insoportable sentir cómo esas delgadas venidas acuosas proliferaban sobre mi cuerpo. Muchas
de ellas se me habían introducido en la boca y las cortaba
con los dientes y las escupía desesperado [...] Yo escupía
incesantemente raíces blandas, rabiosas, amargas. Tosía convulsivamente [...] La nariz comenzó a sangrarme y la malla
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filamentosa se empurpuró [...] Las venillas de savia jadeaban
sobre mí con una angustiosa sensación de sed. Demostraban
una avidez espantosa, como si mi cuerpo solo fuera un cadáver corrupto. Yo escupía incesantemente una masa blancuzca
y viscosa (130).

Como puede observarse, a menudo la distinción entre
las impresiones de los diferentes sentidos y las fronteras entre las diversas calidades de los objetos percibidos resultan
ambiguas, desdibujadas, debido a la complejidad, intensidad y riqueza de una situación que recurre entonces para
expresarse a la sinestesia, procedimiento capaz de producir
complejas imágenes de elevada calidad lírica.
Por otra parte, las impresiones sensibles tan numerosas
en estos cuentos son predominantemente agudas y desagradables, negativas en extremo, hasta llegar a la máxima abyección. Entre ellas son muy raras o inexistentes las sensaciones
suaves o delicadas, alegres, luminosas o placenteras; domina en cambio lo intenso, lo oscuro, lo repugnante, lo pútrido,
hasta alcanzar una máxima exacerbación naturalista, en situaciones y en descripciones minuciosas que se aproximan
a lo grotesco. Este énfasis sobre lo sensorialmente desagradable hasta el extremo se vincula de manera coherente con
un interés por las emociones y sentimientos negativos igualmente hondos, extremos, limítrofes: la angustia, la soledad,
la ansiedad, el miedo, la tentación carnal, la incertidumbre,
los celos, el vértigo ante la propia muerte.
Esta tendencia a regodearse en las sensaciones desagradables y emociones lacerantes está presente también en el
nivel temático y accional de muchos de los cuentos, donde
223
Publicación digital de Editorial Equinoccio

se relatan procesos de degeneración física (la pierna de
Genaro que va pudriéndose); de catástrofe natural (la inundación y el derrumbe que despoja de todos sus bienes y casi
hace perecer a una pareja campesina en “Torbellino”); de
ansiedad y tentación casi siempre sexual y vinculada con
la muerte o la violencia, que trabaja por dentro al personaje y lo vence invariablemente (como en “Cumpleaños”, en
“Adolescencia” o en “Una mujer y la muerte”); finalmente,
de esa proximidad de la muerte, presente en la mayoría de
los cuentos.
En tanto expresión de un conjunto de carencias profundamente sentidas, estas impresiones no temen llegar al
despliegue de la más cruda materialidad. Por eso abundan
las referencias a lo corporal y a los productos segregados por
esos cuerpos ansiosos, sedientos, lacerados de sus personajes; carnalidades y segregaciones que aparecen en los relatos
con descripción precisa de sus correspondientes texturas,
olores, sonidos y sabores. Observemos un ejemplo en el relato “¿Vuelves ordenanza?”:
De los cañafístolos que sombreaban el chiquero, torcidos,
ásperos y olorosos, tatuados de negras hormigas bravas,
caían racimos de enroscadas culebras en celo, apareadas.
Los verracos de ojos pequeños e inyectados, de espesa baba,
con la pelambre ríspida y todo su berrinche mezclado con
barro y agrios desperdicios de comida, se abalanzaban gruñendo sobre ellas con feroces tarascadas. Desde donde me
hallaba podía oírlos mascar desaforados, entre largos gruñidos, calientes pedazos de culebra (28-29).
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Y otro de “El hilo”:
Su mano me transmitía el odio profundo de su voz y sin
saber exactamente por qué, la orina comenzó a empapar mi
pantalón y a producirme un espantoso escozor en las piernas. Retiré la mano con gesto espasmódico. La suya cayó
inerte sobre la colcha aceitosa que cubría su cuerpo, pero
los ojos tibios, sardónicos continuaron apoyados sobre mí,
como dos moscas grandes y viscosas. Sentía la sangre rancia.
En un rapto de violencia, grité [...] vomité toda mi angustia y
mi torpeza (111).

Como puede notarse, se produce una exacerbación de
las sensaciones de contacto con los cuerpos animales y humanos y con sus emanaciones: la sangre, por supuesto, el
primero de ellos y el más frecuente; pero también los sudores, las micciones y excrementos, la saliva, las llagas, las costras...: el cuerpo, en suma, en su máxima materialidad y en
el estado de extrema degradación como paradójica imagen
de necesidades más trascendentes. Así lo expresa Liscano:
Una embriaguez de color, de olor, de tacto, de sonido, parece levantarlo en vilo. Pero tal borrachera física no excluye en
momento alguno la intuición profunda de las nociones de
ideal moral, de las apetencias insondables del alma, de las
llamadas del espíritu vigilante (1948: 102).

Si bien la mayoría de sus relatos da cuenta de este procedimiento, algunos de ellos –como “El pozo”– pueden presentarse como paradigmas de esta tendencia. Este relato de
1964 es, a nuestro juicio, uno de los más logrados y expresivos
del universo narrativo de Márquez Salas. Cornelio Cuicas es
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el sonoro y andino nombre de su protagonista, un labrador
que –aun después de haber traspasado los límites que recomendaría toda prudencia– se aferra a la tarea de cavar un
pozo en la tierra donde sobrevive difícilmente, con el fin de
lograr el agua que él y su mujer requieren con desesperación.
De una notable densidad lírica y de ponderado tratamiento
lingüístico, puede decirse que es este un cuento de la tierra
que trasciende sin embargo la clave regionalista convencional (baste para constatarlo la comparación con el conocido
relato “La lluvia”, de Arturo Uslar Pietri). Y trasciende lo
telúrico y lo regional (sin llegar a excluirlo) porque ese pozo
seco donde el ansiado líquido se resiste a aparecer a pesar de
la furia perforadora de Cornelio, es sobre todo una metáfora
elocuente de la carencia, del vacío existencial y del fracaso,
temas tan caros a nuestros escritores de los años sesenta. El
panorama sideral que en sueños abarca la mirada del campesino desde el fondo de su pozo pareciera abrir para el
lector una esperanza:
A la par que vaciaba el pozo en busca del agua-trampa, en
su corazón y en su cerebro se abría una sima como saliva de
oscuridad. Ahora, desde este hueco miraba el cielo, llanura suavemente agitada, y en aquel potrero estelar descubrió
que aun para ver la abierta vena del verano la vida tenía
sentido. Cientos de bestias en libertad limaban el potrero
siempre verde y el agua corría en arroyos azules desde el
centro del saco de carbón, formando lagunas donde bebían
los animales de Cornelio Cuicas (143-144).
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Pero esta lírica expectativa de bonanza no se cumple
nunca y muere un día Cornelio Cuicas –exhausto y desfallecido– en el fondo de ese pozo donde persevera la sequía.
Su sed, su afiebrado escarbar en una profundidad cada vez
más oscura y su ansia desesperada de agua son símbolos
de una necesidad y una búsqueda honda, radical, apasionada. Apasionada, porque las preguntas ardientes, lacerantes,
que estos cuentos portan no son requerimientos mentales
ni elucubraciones fantásticas, sino necesidades sentidas de
manera casi carnal.
Los cuentos de Márquez Salas –y tal vez aquí resida
lo más importante de su aporte a nuestra narrativa– aparecen entonces como reiterados esfuerzos por expresar sus
experiencias de buceo en la interioridad, en un magma interior de hondas carencias, de necesidades radicales que no
hallan respuesta en las disquisiciones filosóficas ni en los
convencionalismos de la vida cotidiana. La pregunta por el
origen, por la identidad, por el sentido, por el destino de la
vida humana parecen latir así en esta búsqueda intuitiva
que comienza por la sensorialidad, por la exploración de
las necesidades más materiales (hambre, sed, exposición a
los elementos, soledad sexual y afectiva) para proyectarse
luego de manera simbólica o sugerida y potenciadas por un
sabio tratamiento lírico hacia carencias más radicales, de
orden psíquico o espiritual, que son sobre todo necesidades
de respuesta, búsquedas de sentido. No caben entonces allí
finales felices, tampoco desenlaces aleccionadores, capaces
de satisfacer o tranquilizar al lector. Y es que en esa lucha,
antes de concebir siquiera cualquier logro, antes de divisar
227
Publicación digital de Editorial Equinoccio

cualquier salida, se plantea la necesidad de atravesar el sufrimiento de la propia situación, de realizar el descenso al
Hades que llevamos en el fondo de nuestro propio ser.
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Gustavo Díaz Solís:

cuentista absoluto

y narrador de la interioridad[*][1]

...imaginary gardens with real toads in them...
M arianne Moore
...en lugar de interesarse uno por una forma directa se siente atraído
por la forma indirecta. Es una tendencia a la indirección. Para mí resulta
difícil practicar eso que hacen algunos poetas: no buscan un correlato
sino que exponen sus sentimientos de una vez.
Gustavo D íaz S olís

Hace un tiempo, en una entrevista radial en torno a la antología La vasta brevedad, una de las conductoras me preguntó
a quemarropa si el aprecio por la ficción breve en Venezuela
podría relacionarse con nuestra tendencia a lo fácil e inmediato. Antes de tener tiempo de recuperarme de mi sorpresa
ante tal proposición, su compañera periodista ya había aclarado lo obvio: que el cuento literario –justamente debido a su
concisión e imprescindible rigor– no es una escritura fácil,
sino al contrario, mucho más exigente y que puede llegar a ser
una verdadera prueba de fuego para el narrador más avezado.
Es por ello justamente que algunos escritores han encontrado en la práctica del cuento su destino más alto. Dedican sus
[*] Este trabajo fue preparado especialmente para el volumen Propuesta para

un canon del cuento venezolano del siglo xx (Caracas: Editorial Equinoccio,
2014), obra crítica colectiva que coordiné junto con Luis Barrera Linares y
Carlos Sandoval.
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mejores esfuerzos a la búsqueda pertinaz del cuento cumplido,
capaz de alcanzar ese balance perfecto que Julio Cortázar denominara “esfericidad”; donde ningún elemento de la historia o su narración puede cambiarse sin alterar el frágil equilibrio productor
de un impacto estético fuerte y memorable en el atento lector.
Para algunos maestros hispanoamericanos como Rubén
Darío, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Alfonso Reyes,
Jorge Luis Borges, Juan José Arreola, Ezequiel Martínez Estrada
o Julio Ramón Ribeyro el embeleso del cuento logrado fue tan
potente que los llevó a dejar prácticamente de lado otros géneros de la ficción considerados “mayores” y más prestigiosos o
rentables, como la novela, para concentrarse en la ficción breve.
Específicamente en Venezuela contamos con una notable estirpe de narradores consagrados a la artesanía del cuento. La integran –entre otros– Pedro Emilio Coll, Ramón Hurtado, Carlos
Eduardo Frías, Pedro Sotillo, Leoncio Martínez, Jesús Enrique
Lossada, Antonio Márquez Salas, Oscar Guaramato e Igor Delgado Senior, encabezados todos ellos por el legendario don Julio
Garmendia y por el maestro Gustavo Díaz Solís, a cuya obra
dedicaremos nuestra atención en este acercamiento crítico[1].
Díaz Solís ha hecho sin duda un aporte sustantivo a la
cultura venezolana como docente, investigador, traductor y
[1] Esa nómina de cuentistas hispanoamericanos y en particular venezolanos

es el consensual resultado de un nutritivo diálogo electrónico con Miguel
Gomes, reconocido cuentista, crítico y estudioso de los géneros. Coincidimos también en la dificultad de establecer en la mayoría de los escritores
mencionados una fidelidad absoluta y total al cuento, ya que, aunque definitivamente centrados en este género, muchos han incursionado en géneros
narrativos limítrofes, de linderos por cierto nada nítidos, como el minicuento (Borges, por ejemplo), la novela breve (Darío o Lugones) y hasta la novela
propiamente tal, aunque sin resultados dignos de recordación (Quiroga).
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gerente académico. Nacido en 1920 en la población sucrense de Güiria, Díaz Solís pasó la mayor parte de su infancia en Trinidad, hasta radicarse con su familia en Caracas
desde 1930. Doctorado en Ciencias Políticas en la Universida Central de Venezuela (UCV) y egresado también del
Instituto Pedagógico de Caracas como profesor de inglés,
desempeñaría luego en ambas instituciones la docencia y la
investigación, llegando a convertirse en destacado estudioso de las literaturas en lengua inglesa. En la UCV dirigió
las escuelas de Periodismo y Letras y ocupó el cargo de secretario de la institución. Mas adelante presidió la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
Pero por sobre todas estas ejecutorias, destaca su práctica
de la ficción breve, la cual fue sin duda determinante para
el muy merecido otorgamiento, en 1995, del Premio Nacional de Literatura.
Es por eso que otro distinguido practicante del género,
José Balza, acuñó la frase “cuentista absoluto” para presentarlo en su conocida antología del cuento venezolano (1996:
199), un apelativo que le calza muy bien, no solo porque
destaca su dedicación persistente y en verdad exclusiva a la
ficción breve dentro de la escritura creativa; sino también
por reconocer en él al artista más osado y certero entre sus
contemporáneos, quien marca con sus cuentos un apreciable viraje en la práctica del género en nuestro país.
De acuerdo con el concepto de la colección donde ha de
insertarse, este ensayo crítico se propone justamente analizar el volumen de cuentos que haya resultado de mayor
impacto, que haya sentado pauta y dejado huellas temáticas,
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estéticas o procedimentales en subsiguientes narradores.
Para definir cuál puede ser ese volumen en el caso de Díaz
Solís es imprescindible considerar la curiosa historia editorial de su cuentística.
Se trata de un corpus relativamente breve, a pesar de
haberse publicado en no pocos volúmenes y colecciones antológicas cuya composición puede revisarse en la bibliografía final. En efecto, consta en total solo de veintiún piezas,
recogidas en ocho volúmenes, entre colecciones originales y
antologías parciales o totales. Con la excepción de los seis
cuentos que conforman Marejada (1940), el primero de sus libros, que nunca se llegó a reeditar, casi todos estos relatos
se integrarán en más de una ocasión a sucesivos volúmenes, entrando así a formar parte de conjuntos diferentes,
en especial de Ophidia y otras personas (1968 y 1989), Arco
secreto y otros cuentos (1973) y Cuentos escogidos (1997) que
tienen carácter casi o completamente antológico. En cinco
oportunidades aparecen de esta manera “Llueve sobre el
mar” y “La efigie; en cuatro, “El niño y el mar”, “Ophidia”,
“Arco secreto”, “El cocuyo”, “Entre las sombras”, “Velando a
pensamientos desatados”, “Cachalo”, “Crótalo” y “Hechizo”;
mientras que “El punto” y “El mosaiquito verde” aparecen
en tres ocasiones.
En esos relatos encontramos gran variedad de temas
y situaciones. Hay dramas sociales, familiares, amorosos e
íntimos, ambientes rurales y urbanos, contextos históricos
y contemporáneos, protagonistas adultos e infantiles, situaciones cotidianas y dilemas trascendentes. De manera que
lo que más visiblemente reúne y vincula el conjunto es la
232
Publicación digital de Editorial Equinoccio

búsqueda sostenida de la mayor profundidad de sentido y
la mejor factura narrativa. Cada cuento ha sido trabajado
como obra única, donde cada perfil de un personaje, cada
instancia accional, cada frase o cadencia rítmica han sido
cuidados y medidos con precisión de orfebre para que cumplan, sin ser obvios, declarativos o unívocos, su cometido
expresivo y comunicativo.
La peculiar historia editorial que acabamos de describir
parece apuntar en la misma dirección. Independientemente
de la circunstancia cultural, del interés de las editoriales, los
compiladores o prologuistas, probables propiciadores de las
reediciones, infiero en el autor ese mismo afán de ir depurando al máximo sus relatos para quedarse al fin solo con
los mejores, aquellos que han terminado por resistir, con la
fuerza de su burilada calidad, los asedios de revisiones y
lecturas sucesivas.
Desde esta óptica es necesario privilegiar entonces ante
todo el volumen Cuentos de dos tiempos, publicado en México
en 1950 y, en segundo término, el titulado Ophidia y otras
personas, con prólogo de José Balza, publicado por primera
vez en 1968. Entre ambos, en términos de construcción de
canon, resulta clave el primero por varias razones. En primer lugar, por coincidir su fecha de publicación con la de
los mayores aportes de Díaz Solís al género, justamente en la
segunda mitad de los años cuarenta, un lustro incomparable
en el desarrollo del cuento venezolano, cuando coincide con
otros extraordinarios cuentistas como Guillermo Meneses,
Antonio Márquez Salas, Humberto Rivas Mijares, Oswaldo
Trejo, Oscar Guaramato y el primer Alfredo Armas Alfonzo.
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En segundo término, porque Cuentos de dos tiempos no solo
reúne muchos de sus relatos fundamentales, consagrados
por críticos y antólogos como paradigmáticos de su propuesta, sino que además propone, desde su título y a través
de una estructura binaria diseñada por el autor, curiosamente invertida en su cronología y manifiesta en el índice,
las dos etapas fundamentales de su producción:
2
Ophidia
El niño y el mar
La efigie
Arco secreto
Hechizo
1
Llueve sobre el mar
El mosaiquito verde
Detrás del muro está el campo

Estas etapas han sido deslindadas y descritas magníficamente por Cósimo Mandrillo (2004): la primera, donde los
logros artísticos, ya visiblemente depurados del criollismo tradicional, siguen sin embargo bajo la potente impronta galleguiana, buscando dar expresión a lo nacional; y la segunda, donde
predomina ya una trabajada sencillez y sobriedad en el lenguaje
y la trama, el desdibujamiento de las identidades locales y personales, el interés en penetrar los mundos interiores de la conciencia, así como la correlativa aspiración a lo universal.
Por su parte, Ophidia y otras personas es también digno de
atención, por tratarse de una antología personal. Depurado,
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se expresa allí el criterio del autor, quien, a los relatos incluidos en Cuentos de dos tiempos (con exclusión de “El mosaiquito
verde” y “Detrás del muro está el campo”), viene a añadir otros
seis, también reiterados y bien valorados: “El cocuyo”, “Entre
las sombras”, “Velando a pensamientos desatados”, “El punto”, “Cachalo” y “Crótalo”, para concretar así la selecta docena
de sus mejores relatos. Concentremos pues nuestra atención
en este corpus, para intentar el deslinde de sus principales
características y aportes a la tradición cuentística venezolana.
Una ojeada apenas a los títulos de nuestro corpus o a
sus líneas iniciales permite constatar, en primer lugar, la
sostenida presencia en ellos de espacios abiertos de la costa
o el campo, la atención notable de los personajes a ese medio
natural y su interés especial y empatía hacia los animales.
Podría uno pensar en la huella profunda que pudo haber
dejado en el narrador un presumible contacto directo e intenso con la naturaleza durante la infancia o en sus experiencias posteriores de cacería en bosques y llanuras. Podría
también uno inferir, en su atención al paisaje, una marca
de su cercanía inicial al criollismo, aunque ya en estos textos la actitud estética es más moderna y experiencial, transmite
la vivencia del momento, se interesa en lo psíquico y está
despojada por completo de fingidas nostalgias y simbolismos
patrios. Pero hay más. Díaz Solís se muestra como una suerte
de pionero literario de la conciencia ecológica por su aguda
sensibilidad hacia el medio ambiente en general y en particular
por su atención concentrada en los animales y en la justa autonomía de su mundo. Los animales llegan en ocasiones a
convertirse en protagonistas, poseedores de perspectiva y
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sensibilidad propias y portavoces de una racionalidad alternativa que la especie humana, para su propio mal, ha
insistido en ignorar o avasallar.
Así sucede por ejemplo, de manera impactante, en
“Ophidia” o en “Crótalo”, con enfoques y estrategias que
recuerdan al Quiroga de “Anaconda” y muchos otros de
sus llamados “cuentos de la selva”. En otras ocasiones,
como en “Arco secreto” o en “La efigie”, los animales asumen valores simbólicos más complejos, psíquicos u culturales, determinantes del sentido final de los respectivos
textos, tal como ha mostrado en profundidad el análisis
de Mandrillo (1994, 2004). Hasta en un cuento de asunto
histórico como “Hechizo”, el caballo del conquistador, aterrorizado y despojado de su jinete, y sobre todo el venado
hechizador convertido en botín funcionan en definitiva
como símbolos del conflicto entre los aborígenes, llamados también con razón “naturales”, y los invasores hispanos
contaminados por la insensata fiebre del oro. Mutatis mutandis por supuesto, esta cercanía del mundo natural y
esta utilización moderna de los animales como símbolos
y humanizados personajes protagónicos encuentra también sus correlatos venezolanos en contemporáneos de
Díaz Solís como Márquez Salas y Guaramato; mientras que,
en clave mucho más liviana y moderna, se perciben afinidades con algunos textos de Ednodio Quintero, Eduardo
Liendo y Alberto Barrera Tyszka.
Otro elemento que distingue a Díaz Solís es la progresiva pérdida de importancia relativa que experimenta la
historia narrada respecto de la significación profunda del
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relato, esa “tendencia a la indirección” de que nos habla
el autor en el epígrafe de este trabajo. Comienza a evidenciarse en “Llueve sobre el mar”, ese relato de transición
que marca ya distancia con la filiación criollista de su producción temprana y que en 1942 impresiona al exigente
jurado del concurso Anual de cuentos del semanario Fantoches[2], que lo premia sin dudar, atribuyéndolo a Uslar
Pietri o a Meneses (Sambrano Urdaneta 1963: 6-7). En los
años siguientes se fortalecerá esta relativización del valor de
lo anecdótico y esta apuesta por lo poético a través de un lenguaje macerado sin piedad hasta lograr una escueta sencillez
cargada de significado y susceptible de lecturas más y más
profundas. Así lo revela de manera insuperable el breve prólogo de Balza titulado justamente “Un diseño indirecto”: uno
es el encanto de descubrir los virajes de la historia,
Pero distinto placer –y diferente, deseable lectura: algún
desplazamiento de la estabilidad racional– se iniciará cuando los mismos textos que hayan sido revisados buscando el
interés de la anécdota vuelvan a ser tocados por el ojo de la
secreta sensualidad mental (Balza 1968: VIII)[3].
[2] Integrado nada menos que por Rómulo Gallegos, José Nucete Sardi, Juan

Oropesa, Julio Ramos y Pascual Venegas Filardo, mientras que entre los
concurrentes estuvieron, como documenta también Sambrano Urdaneta
(1963: 6-7), Guillermo Meneses, Arturo Croce, Manuel Rodríguez Cárdenas,
Valmore Rodríguez y Raúl Valera.
[3] Con otras palabras lo explica Alejo Urdaneta en un trabajo posterior: “Al
igual que en la poesía, en el cuento el autor ha querido decir algo más que
tal vez ignora porque está en sus profundidades y nace de motivaciones
oscuras [...] El cuento así concebido permanece en los márgenes de lo puramente literario, porque nace del deseo y el impulso desconocidos de la
conciencia, casi como el sueño. Es la exploración de lo que no es conciencia del narrador” (2008).
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Sorprende en verdad su narrativa con esa estrategia de
acercamiento “indirecto” a su objeto, donde tema, historia,
personajes, red simbólica y emplazamiento están por completo al servicio de un propósito estético que los desborda, lo
cual crea sucesivos niveles de lectura cada vez más exigentes,
desde la mera fábula amable o curiosa hasta la máxima profundidad psicológica y la trascendencia. En esa coherencia,
esa consistencia y esa efectividad de los vehículos expresivos,
orientados todos hacia la producción de un efecto único y potente, reside la maestría cuentística de Díaz Solís, sin duda portadora de una nueva dirección para el género en nuestro país.
Esta narrativa impacta así por la sencillez, nitidez y potencia descriptiva de su lenguaje, cualidad que se apoya en
la capacidad perceptiva del narrador, transferida a sus personajes. Si en los relatos de Marejada y hasta en los de la sección 1 de Cuentos de dos tiempos se siente aún un interés más
bien sociológico, en los ulteriores su foco de atención anida
más bien en conflictos de orden psíquico, interior, universal
y trascendente que subyacen al curso ostensible de la acción.
Por eso, a menudo, sus personajes se encuentran solos, como
el muchacho cazador, protagonista de “El punto”, o el niño
pescador en “El niño y el mar” o en “Cachalo”. Esa soledad
es la situación más propicia para abrir el espectro sensorial
en toda su gama a la acuciosa percepción, hasta alcanzar llamativos extremos de intensidad, detalle y nitidez. Una elaboración experta del lenguaje da cuenta de ello, como puede
percibirse en el siguiente pasaje de “El punto”, cuando describe justamente ese “punto”, el “ojo de agua” que, para ventaja
del cazador, convoca a los animales:
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Entonces se pone a escuchar el monte y absorbe el pulso
del silencio, el vaho quieto de la soledad [...] Mirando entre las ramas y las hojas examina el ojo de agua casi seco
frente al cual está velando, y observa que en el barro de la
orilla hay muchas huellas de patas de pájaros y huellas de
animales de pezuña –estas huellas angostas y profundas,
probablemente de venados y váquiros– y observa también
cómo el progreso del verano puede verse en el barro, que
es oscuro y pastoso cerca del agua y gradualmente más claro y seco y resquebrajado a medida que se aleja del agua,
hasta donde la costra cuarteada del fondo, cenicienta y escamosa, alcanza el borde netamente marcado, como un labio, antes de tocar el suelo terroso que es el límite de la
charca en invierno (1989: 96-97)

La soledad también es propicia naturalmente para profundizar en la captación de los estados interiores y aquí se
muestra una nueva característica distintiva de Díaz Solís:
su atención a la percepción de los procesos interiores,
tanto sensoriales como psíquicos, con una profundidad y pertinencia que tal vez permanece imbatida en nuestra literatura[4].
En “El niño y el mar”, por ejemplo, un cuento muy
cercano a “El punto” en su concepción y sentido ecologista
y también en ese interés por la exploración del ser interno, la suerte del precoz pescador de cangrejos y su perplejidad
[4] Según Mandrillo: “La particularidad más notoria de este cuento es la de que

el acontecimiento narrado, si puede hablarse de acontecimiento, sucede íntegramente en la psiquis del personaje. Lo que se narra es un hecho interior
ligado con el escenario externo en que se desenvuelve solo en la medida en
que los elementos que constituyen ese escenario estimulan el proceso interior
del sujeto” (1994).
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al descubrirse y sentirse simplemente siendo alcanzan profundas dimensiones de significado. La figura solitaria del
protagonista disfruta intrigado su experiencia de contacto
con la naturaleza. Se da allí una captación directa, más que
descriptiva, una percepción simple, sin mediaciones ni interpretaciones de la realidad. Lo que el niño ve, escucha o
toca, aparece sin más. La narración no comenta; es más bien
como una cámara cinematográfica que registra de manera
neutra y con extrema exactitud esa mirada, esa escucha y
hasta ese tacto, pero sin juzgar o evaluar. Al estar descontextualizada geoculturalmente, al tratarse simplemente de
un niño en una playa, la historia se vuelve capaz de aludir
a una experiencia humana universal: la simple y escueta
impresión de existir, de estar siendo.
El niño se detuvo un momento sobre la duna [...] Después, ladeado, bajó por la suave pendiente de arena blanca, frenando
un poco con los talones. Abajo se quedó quieto un rato, separado del mundo que estaba detrás de la duna. Quieto, solo y
separado frente al mar.
Por breve espacio pareció perderse, fundirse en el ambiente. Pero luego se fue como reuniendo de nuevo en sí y se
sintió nítido en el aire con su sombrerito de ala muy corta y
sus pantalones de gruesa tela azul... (1989: 1).

Esa prístina impresión de vida interior viene a ser pronto
reforzada por precisas referencias espaciales: detrás, delante, a los
lados, arriba, a lo lejos (1989: 2), que ubican y centran la atención en el pequeño personaje. Más aún resulta potenciada por
su encuentro al final del relato con el gran cangrejo amenazante que él pretendía cazar, pero que ahora lo impresiona y lo deja
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congelado por un momento, pues “parecía mirarlo con todo el
cuerpo” (1989: 7). Es esta una instancia de clímax narrativo
en la que el bisoño cazador –luego de una experiencia intensa
de su propio ser– huye de su pretendida presa y es salvado así,
sin saberlo, de la imperceptible marea que avanzaba y podría
haberlo atrapado en la cueva.
Vemos así cómo el enfrentamiento, el conflicto entre fuerzas opuestas, lo agónico en el sentido etimológico del término,
se reiteran en numerosos relatos como elementos significativos y
caracterizadores, con la virtud, además de presentar estas potencias
enfrentadas con la legitimidad y autonomía de su propia racionalidad, tal como lo plantea, lúcidamente Sambrano Urdaneta:
Se trata, pues, de un cuentista que nos presenta un mundo
elemental en el que el instinto y las emociones primarias
juegan un papel definitivo [...] los antagonistas [que] se nos
presentan en dramática oposición, parecen tener la razón,
cada uno desde su propia circunstancia (1963: 23-24).

Como hemos visto en “El punto” y “El niño y el mar”,
se trata sin embargo de una lucha que incluye además su
percepción plena desde lo profundo del personaje. Por ello,
como Meneses o Márquez Salas en su momento, como Balza, Antonia Palacios o Julio Miranda más adelante, lo que
realiza así Díaz Solís en muchos de sus cuentos, sin prescindir
de los conflictos externos –pasionales, sociales o culturales–,
viene a ser una verdadera narración de la interioridad.
Las que he venido describiendo son entonces para mí las
líneas de fuerza que caracterizan el sucinto pero muy relevante universo cuentístico de Díaz Solís. Son también ellas las
que permiten detectar el diálogo continuo y consolidador que
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tiene lugar entre los relatos que lo componen. Hay un cuento
en el que esa caracterización puede apreciarse mejor que en
ningún otro, aquel que, en mi criterio y en el de no pocos críticos y antólogos, constituye la indiscutible obra maestra de este
conjunto: “Arco secreto”, máxima expresión y síntesis de los
mejores logros narrativos de Díaz Solís, con cuya más detallada
consideración espero dar cierre a esta indagación crítica.
“Arco secreto” es el más atrevido de sus cuentos. El que
de una manera más osada se vuelca, ansioso, sobre lo nuevo, lo inexplorado, tanto en los temas como en los enfoques
y los tratamientos narrativos que se asumen con la más plena libertad. Es moderno evidentemente en cuanto se asoma
con gran solvencia y plausibilidad narrativa sobre lo que
para su momento eran las realidades nuevas de la vida en
los campos petroleros; porque representa en ellos (y alude a
menudo por sus nombres en inglés) prácticas recién llegadas
con los técnicos norteamericanos (magazine, bowling, tennis,
ping-pong, golf), así como las hasta entonces inéditas relaciones laborales con jefes foráneos. Es moderno también por la
manera oblicua y apenas sugerida como se acerca a los contrastes y desencuentros culturales entre las realidades, concepciones y modos de relación importados –representadas
principalmente en la atmósfera de la casa club– y sus equivalentes locales, que cobran dramática presencia durante la
visita de David al “poblacho criollo” y a su burdel.
Pero más avanzado es aún por la técnica narrativa empleada, en la que un contenido narrador en tercera persona
asume la visión enmarcada en el protagonista para contar
las ocurrencias y conflictos bastante radicales que tienen
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lugar en su agitado mundo interior. Una vez más, pero con
mayor potencia que en ningún otro de sus relatos, lo más
importante son las oscuras, confusas, vagas, pero sumamente intensas vivencias de la interioridad. La ausencia de
explicaciones e interpretaciones obligan al lector a ser participativo, a inferir y construir sus propias hipótesis, alcanzando una multivocidad (psíquica, social, política, cultural)
de inmensa productividad semiótica.
La estructura del cuento, que se volverá frecuente para
mediados del siglo xx, da aquí excelentes resultados de intriga e intensidad. El relato se inicia en las proximidades
del desenlace y luego un oportuno flashback memorístico
retrotrae la acción a sus inicios, para irla desarrollando luego mientras vuelve a acercarse a ese momento culminante
en el crescendo del clímax. Al inicio aparece David, el protagonista, herido de soledad, tirado en la cama de su casa de
técnico petrolero, desbordado por la angustia y despreciándose a sí mismo. Está ante una encrucijada importante: el
inicio de su vida profesional en un emplazamiento geográfico, cultural, laboral y personal ajeno, que lo pone a prueba,
lo incomoda profundamente y lo obliga a interrogarse por
el sentido de la vida; una de esas situaciones favoritas de
Díaz Solís, propicias para un enfrentamiento de opuestos en
lo exterior y para el surgimiento de la conciencia de sí y los
interrogantes interiores.
Se abre y cierra entonces el relato en un ambiente amenazante de oscuridad, donde “las cosas emergen lentamente
de la sombra como si miraran” (1989: 19). Esta atmósfera
intensifica la crisis y promueve un recuento del conflicto
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pasional inmediato que la ha agudizado. El título del cuento termina por adquirir sentido a lo largo de ese recuento
como alusivo a la secreta tormenta interior, nueva narración
de la interioridad, que es el verdadero centro de atención del
relato: “...pero más adentro en lo secreto de la sangre, los impulsos tendían seguros sus arcos innumerables” (1989: 20).
En diferentes instancias, el protagonista se había acercado
antes a ese núcleo secreto, por ejemplo cuando visita por
primera vez la casa club, justo antes de conocer a su amante,
y se percibe a sí mismo en una verdadera encrucijada, como
producto condensado de toda su vida anterior:
Quieto frente al paisaje, se había sentido solo, separado,
concreto en el aire. Allí terminaban veinticinco años urgentes. La universidad, los amigos, los libros, alguna mujer, los viajes. Y él constataba que cada experiencia de
aquellos años se manifestaba en la manera como estaba
allí, aparentemente quieto frente al paisaje. Él era lo que
había sido (1989: 21).

Otros potentes intensificadores son introducidos también en dos momentos claves de la narración por medio de
varios animales que terminan por adquirir, como en muchos de los cuentos de nuestro autor, especial carga simbólica. Potenciados por un flujo de lenguaje sumamente libre
y creativo, ellos encarnan, en esos respectivos instantes
de clímax experiencial, la intensidad, virulencia y gravedad del conflicto. El primero, presenciado por David en el
corredor externo de la casa club, es el vertiginoso y violento ataque del gato sobre un lagarto; ataque tras el cual
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puede detectarse su propio enfrentamiento con el detestable
jefe norteamericano que le ha tocado tener. El segundo, que
ocurre ya en las postrimerías del cuento, en esos afiebrados
párrafos finales, es el paralelo ataque de un murciélago nunca nombrado como tal, convertido por su imaginación en
desconocido monstruo oscuro, representación de todos sus
fantasmas interiores.
En ese episodio final todo lo que se ha ido acumulando
de antipatía natural, rechazo cultural, rebeldía a la autoridad abusiva y rivalidad pasional contra su supervisor se
mezcla entonces con las dudas y frustraciones personales en
esa noche angustiosa y febril, para volverse contra el enemigo potenciado por la oscuridad. Entre el sueño y la sombra,
el inoportuno roedor alado se va transformado en monstruo multiforme con “cabeza de perro pequeñito”, “ojos de
rata, ojos de pájaro”, “dientecitos de pez tragado por una
rata”, y “garra pequeña de ave abortada”, con “alas negras
[que] se derraman sobre el suelo anchas de entrega y de
muerte” (1989: 34-35). David está perfectamente solo, como
a merced de su propia realidad tan crudamente expuesta.
Su crisis de oscura insatisfacción termina por resolverse de
manera vicaria, en el episodio final, donde el lenguaje escenifica prodigiosamente su enfrentamiento con el monstruo
negro y alado que sufre en su carne la filosa violencia propiciadora de la catarsis final.
Allí entonces el sustantivo y perdurable aporte de Díaz
Solís: ante todo, la búsqueda constante de la máxima calidad
narrativa y la perfección cuentística. Y luego, ordenadas en
forma concéntrica, desde lo más palpable y externo hasta lo
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más íntimo y misterioso: el interés por la naturaleza y la empatía hacia el mundo animal; la tendencia a la indirección, es
decir, el predominio de la ideación poética sobre lo racional
y referencial, proceso sostenido de manera natural por una
acuciosa elaboración del lenguaje; una atención notable hacia
la esfera sensorial en todas sus vertientes; el enfrentamiento
agónico como estructura clave y reiterada y, finalmente, la
capacidad de captar y dar vida literaria a complejos estados
de presencia interior que suelen ser esquivos e inexpresables.
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Entonces,
Entrevista

a

hirvió el agua...

Gustavo Díaz Solís[*][5]

Desde hace tiempo me ha impresionado la intensidad y originalidad que alcanzó la escritura cuentística en Venezuela en la segunda mitad de los años
cuarenta del siglo xx. Al abrirse a distancia la reja de la casa de Gustavo Díaz
Solís me encontré con unas empinadas escaleras al final de las cuales me esperaba uno de los protagonistas de aquel momento estelar del cuento venezolano.
En el Celarg, cuando aún era yo un aprendiz de investigador en los primeros
ochenta, había saludado de paso a aquel discreto profesor que era entonces
miembro de su directiva. Ahora, gracias a la gentil mediación de nuestro común
amigo José Tomás Angola, estaba por comenzar la primera de varias conversaciones con el autor de relatos tan admirados por mí como “El niño y el mar”,
“El punto” y “Arco secreto”. Fue un privilegio pasar esas horas conversando con
tan extraordinario narrador y tan fino caballero; de esos que son cada vez más
escasos, apenas a unas semanas de su partida.

Carlos Pacheco En su conocida antología del cuento venezolano, José Balza lo distingue con el epíteto de “cuentista
absoluto”: ¿Cómo se siente con tan singular elogio que en
Venezuela solo podría tal vez compartir en verdad con don
Julio Garmendia?
Gustavo Díaz Solís Uno se siente halagado, naturalmente.
Sorprendido ante la original expresión de Balza. ¿Qué quiso
decir? Quizá quiso decir simplemente que mi vocación y
aptitud natural en literatura es la de escribir cuentos.
[*] Una versión de esta entrevista se publicó en el Papel Literario de El Nacional

(Caracas), el 18 de febrero de 2012, como homenaje luego del fallecimiento
del escritor ocurrido el 16 de enero anterior.
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CP ¿Corresponde su sostenida y fiel dedicación al género
cuento dentro de la escritura creativa a una decisión consciente y nítida?
GDS Consciente sí, aunque no premeditada.
CP ¿Está relacionada esa decisión con su valoración particular del género. ¿Como se han llevado en GDS el cuentista,
el profesor, el gerente académico y el traductor? ¿Se quedó
finalmente este último con el trono?
GDS Bien, vamos por partes. Desde comienzos del bachillerato me interesé por la literatura de una manera genérica: leía
poesía, cuento, novela... Más adelante, fueron sin duda mis primeros cuentos, especialmente “Morichal”, los que “me dieron a
conocer”, como se dice. Con “Llueve sobre el mar”, que recibió
en 1942 el premio de la revista Fantoches, vino una discreta
fama. Era una revista de mucho impacto en el medio literario
de la época. Circulaba por todo el país, sus lectores la apreciaban y la guardaban. Influyó mucho en nuestra conciencia
literaria nacional. Ese premio sorprendió y me hizo conocer
porque yo tenía apenas veintidós años, el jurado estaba formado por intelectuales muy respetados y presidido por Rómulo
Gallegos y, luego de abrir las plicas, ese jurado encontró entre los participantes escritores ya reconocidos como Guillermo
Meneses, Arturo Croce o Manuel Rodríguez Cárdenas.
Las traducciones vinieron mucho después, cuando pude
leer el inglés con facilidad y placer. Lo de profesor deriva de una
cierta inclinación que tuve desde muchacho a explicar, a
enseñar. Pero todo (incluso el haber llegado a ser profesor)
derivó del éxito de mis primeros cuentos. En aquella época,
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si uno escribía con éxito, podía llegar a ser... ¡hasta ministro!
De mis traducciones, creo que quedará la de los Cuatro cuartetos de T. S. Eliot, la de Baladas líricas de William Wordsworth
y la gran elegía de Walt Whitman a Abraham Lincoln, pero
son mis cuentos los que realmente me han definido.
CP En la segunda mitad de los años cuarenta se dio en
Venezuela una muy significativa e innovadora renovación
cuentística, algo así como una irrupción de la modernidad
que cambió para siempre la práctica del cuento en nuestro
país. ¿Cómo sintió y cómo valora desde el presente esa osada apuesta al cambio en la que su obra se distinguió entre
las de Antonio Márquez Salas y Oscar Guaramato, Alfredo
Armas Alfonzo y Humberto Rivas Mijares, Guillermo Meneses y Oswaldo Trejo?
GDS Así es. En aquellos años hubo mucho entusiasmo por
la literatura. Se leía mucho y de todo. Se escribía “con doctrina” o sin ella. Quienes escribíamos cuentos en ese momento
reconocíamos a los otros cuentistas como compañeros (algunos maestros) de una aventura compartida, como uno de
los nuestros. Nos sentíamos identificados. Me sorprendió, por
ejemplo, la cordialidad con la que me trató Arturo Uslar
Pietri cuando me reconoció (como autor de “Llueve sobre
el mar”) entre los empleados del Ministerio de Hacienda, al
asumir él ese despacho en 1943: me llamó enseguida a su
lado, me confió el cuidado de su correspondencia personal
y la coordinación de las audiencias y –en medio de tantas
ocupaciones– lograba encontrar algún rato para conversar
conmigo (un estudiante de veintitrés años) sobre lecturas
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y proyectos literarios. Conservo un ejemplar de Las lanzas
coloradas que me dedicó por aquellos días.
Aquel fue definitivamente un momento de mucha efervescencia literaria. Hubo grupos importantes, como Contrapunto, como Viernes, y también personalidades aisladas
que descollaban, revistas, papeles literarios, concursos...
CP ¿Cómo el de El Nacional, sobre todo?
GDS Por supuesto. El concurso de El Nacional marcaba para
nosotros como una estación importante del año. Acostumbrábamos a preguntarnos unos a otros si estábamos escribiendo o si ya habíamos enviado algo a ese certamen. Y
desde luego, el anuncio del ganador era esperado por todos.
Llegar a ganarlo significaba para cualquiera de nosotros una
suerte de consagración en el ámbito nacional. Alguno como
Antonio Márquez Salas, por cierto compañero de trabajo en
1947 en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación,
parece que “le encontró la vuelta” a ese premio, porque llegó
a ganarlo en tres oportunidades. Los cuentos ganadores y
los finalistas eran leídos y comentados durante semanas.
CP ¿Considera, como Uslar Pietri, que el cuento es un género mayor en nuestra literatura, un marcador de sus tendencias estéticas?
GDS Sí. El cuento ha dado algunos frutos notables y muy influyentes, como “La lluvia”, del mismo Uslar Pietri, o “La balandra
Isabel llegó esta tarde”, de Meneses; aunque ningún cuento o
cuentista alcanzó el nivel de popularidad de Doña Bárbara, por
ejemplo. Sin embargo, desde un punto de vista más estrictamen252
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te literario, sí hubo, sí se hicieron en el cuento cosas, digamos,
más al día que la escritura de Gallegos.
CP Dentro del proyecto de estudiar los volúmenes de cuentos
que han marcado hitos en la trayectoria del género en Venezuela, ¿estaría de acuerdo en distinguir, entre sus libros de
relatos, Cuentos de dos tiempos (1950) y Ophidia y otras personas
(1968 y 1989) que reúnen tal vez sus doce mejores cuentos?
GDS Sí. De hecho, considero que Cuentos de dos tiempos y
Ophidia y otras personas contienen una selección aún generosa. Yo la reduciría a diez cuentos, si aplicamos un criterio
estricto de originalidad de substancia y de composición y
escritura, dejando de lado algunos que son, digamos, más
derivados, que son principalmente producto de lecturas literarias o de historia. “Hechizo”, por ejemplo, es una elaboración literaria de unas páginas de Oviedo y Baños...
CP ¿Qué otros practicantes del cuento reconoce como su “familia literaria”, como sus antecesores o como los que fueron
tocados por sus aportes en la segunda mitad del siglo xx?
GDS La recepción y valoración de algunos de mis cuentos,
su resonancia y permanencia, me han sorprendido una y
otra vez. La inclusión “de rigor” de algunos de ellos en las
antologías me satisface mucho, por supuesto. También me
ha sorprendido gratamente encontrar algo así como variaciones o proyecciones de “Arco secreto”, como por ejemplo
el texto “Arco revelado”, publicado por Milagros Mata Gil
en la revista Imagen; o un cuento que un día, para mi sorpresa, me trajo aquí a casa José Roberto Duque, en el que
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un caballo de carreras se llama precisamente “Arco secreto”.
Finalmente, me ha dado gusto leer estudios extensos y documentados sobre mis cuentos, como los de Oscar Sambrano
Urdaneta (“Los cuentos de Gustavo Díaz Solís”, 1963), de
Norma Valero (Gustavo Díaz Solís: una vocación por la forma,
1992) o el libro Víbora y barro, de Cósimo Mandrillo (2004).
Y, desde luego, textos críticos de síntesis penetrantes, como
el prólogo de Balza en la edición de 1973 o la opinión de
Guillermo Meneses sobre “El cocuyo” (1964) o el estudio
crítico suyo que he leído en estos días pasados.
Y si miro más bien hacia el pasado, la rama venezolana de
mi “familia literaria” comenzó a formarse con la lectura de los
dos tomos de la Antología del cuento moderno venezolano (18951935) que hicieron Arturo Uslar Pietri y Julián Padrón en 1940.
Eran cuentos que leíamos una y otra vez. En el primer tomo
aparece el famoso prólogo de Uslar; y en el segundo, su cuento
“La lluvia”. De muchos cuentos de esa antología aprendí algo.
Las cuestiones técnicas, en especial, más que las concepciones
temáticas y las emociones. Recuerdo, por ejemplo, relatos como
“El catire”, de Rufino Blanco Fombona; “Agua sorda”, de Carlos
Eduardo Frías o “Candelas de verano”, de Julián Padrón. Esas
lecturas y algunos de los cuadernos que por entonces publicaba la Asociación de Escritores Venezolanos llegaron sin duda
a constituir un ideal para mí. Por aquellos años leíamos también
con gran intensidad autores como Azorín, Federico García
Lorca, Antonio Machado, Eduardo Mallea, Pablo Neruda...
La otra rama de la “familia literaria” corresponde al ciclo de mi vida que se abre con mi primer viaje de estudios
a los Estados Unidos. No por los estudios mismos, que no
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fueron de literatura sino de seguridad social y cosas así,
sino por lo que significó para mí el noviazgo y posterior
matrimonio, en septiembre de 1945, con Hilde Gutmann,
entonces estudiante de segundo año en Washington University, en Saint Louis, Missouri. Con ella me volví bilingüe y
eso permitió que se fuera abriendo para mí todo el inmenso
panorama de la literatura en lengua inglesa.
Al regresar a Caracas y después de tres meses en el
campo de la Creole en Caripito en 1945 (experiencia que
suscitará “Arco secreto”), ingresé al Ministerio de Educación siendo ministro Humberto García Arocha. Poco tiempo
después entré al Pedagógico de Caracas a estudiar, primero
Castellano y Literatura, como era natural, y luego –por un
inesperado cambio de horario que mi trabajo me impedía
cumplir– al Departamento de Inglés y Literatura Inglesa.
Este ha sido uno de los más afortunados accidentes de
mi vida. Con el profesor Rafael Herrera F. –un dominio completo de la lengua inglesa y de todas las destrezas de la enseñanza– “descubrí” la literatura inglesa: entré poco a poco y
cada vez más en ese universo de maravillas. Y un día leí “El
oficial prusiano” de D. H. Lawrence. Fue mi epifanía. Supe lo
que era un genio. Me impactó su intuición en la naturaleza
de las personas, de los animales, de las cosas, que más tarde
me estimularía cuando escribí cuentos como “Arco secreto” o
“El niño y el mar”. Años después, al leer Absalón, Absalón, de
William Faulkner, sentí que descubría a otro genio.
De manera que mi modesta parábola por la literatura
tuvo como dos grandes arcos, que más de una vez se tocaron,
se cruzaron: el de mis comienzos, cuando leía, devoraba, a
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los del 98 español; Azorín y Valle Inclán, el de Tirano Banderas, Antonio Machado y Lorca y Gabriel Miró; y también los
de aquí cerca: Mariano Azuela, Ricardo Güiraldes, Horacio
Quiroga, Jorge Amado, Ciro Alegría, Mallea, Neruda... El otro
arco comenzó quizás con John Steinbeck y D. H. Lawrence,
Joseph Conrad, Ernest Hemingway y William Faulkner y,
desde luego, T. S. Eliot. “Para muestra basta un botón”, decimos todavía y esto vale para lo que vengo diciendo.
CP ¿Puede decirse entonces que esos dos “arcos” o momentos
de sus lecturas están relacionados con dos períodos de su creación que se ven reflejados precisamente en la estructura binaria
del volumen que se titula justamente Cuentos de dos tiempos?
GDS Así es. Después de mis lecturas de los autores del “segundo arco” cambia apreciablemente mi manera de ver, de
escribir. Podría decir que se vuelve a la vez más simple, más
interior, más auténtica.
CP “El niño y el mar” es uno de sus mejores cuentos. Deja
en el lector una impresión podría decirse directa, muy fresca y convincente del medio natural, de esa playa y de la
manera espontánea y tan sensible y corpórea como el niño
la experimenta. Algo de esta verdad del contacto con el ambiente, algo de un impulso nada declarativo por respetarlo
y protegerlo está también presente en “El punto”, en “Cachalo”, en “Crótalo”, hasta en “Hechizo” que es un cuento
de temática histórica, de las consecuencias de un enfrentamiento de culturas... ¿De dónde surge en usted esa empatía
con el medio natural, este impulso que hoy podría llamarse
ecologista, ambientalista?
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GDS El medio natural... Hay en mí como una propensión
a tener experiencias de soledad, lo que tendría que ser descifrado desde adentro: meterme en un río, estar solo en el
monte, ver, conocer, los animales en libertad, montar a caballo, cazar... Me sorprende, sinceramente, que usted tenga
esa impresión, si la refiere a mi persona y no a las “sublimaciones” en los cuentos, que en verdad me redimen. Porque
yo, de niño y hasta no hace mucho fui un poco depredador.
Desde luego, como en todo y siempre, hubo una circunstancia condicionante, nada exclusiva, por cierto. La redención
vino después, afortunadamente, con el estudio, con lo que
se vivió y se aprendió. Lo otro, lo de destruir, era lo común
para ese entonces. A veces, en el curso de alguna crueldad
se colaba una sensación de culpa, de vergüenza. Por suerte,
esa sensación llegó a predominar, pero eso tomó años.
CP ¿Está relacionado ese impulso con su experiencia infantil en el estado Sucre y Trinidad?
GDS De Sucre recuerdo poco. Sus playas las vi de lejos,
cuando viajaba por barco de Trinidad hasta La Guaira. De
Trinidad –donde viví hasta los diez años– ha sido indeleble
en cuanto a lo natural, por ejemplo, el ruido del río en Maracas, a donde papá nos llevaba de vez en cuando. Nunca
di con la expresión para aquel ruido. Era como un acezar
continuo, vasto, invisible, que todavía a veces evoco y oigo.
Años después, en otra dimensión más pequeña, ese ruido
insistió en estar presente en “Cachalo”.
CP ¿Qué nos diría desde esa cercanía con lo natural sobre
su evidente afinidad con Horacio Quiroga?
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GDS Quiroga, sí. En algún momento tuve la experiencia de
leer “A la deriva” y de allí pasé a sus otros cuentos que parecían corresponder, algunos, a experiencias concretas mías.
Sobre todo con las serpientes. Quiroga me puso como en
retroceso y así fui a dar a Edgar Allan Poe. Desde el impacto de esas lecturas y espoleado por una noticia leída en la
prensa sobre un hecho curioso ocurrido en Perijá, donde
una pobre mujer falleció de un síncope al encontrar detrás
de la puerta una serpiente que su marido había colocado
para asustarla, escribí “Ophidia”. Vivíamos en ese momento
en una casa rodeada de samanes y en medio de un desvelo,
vi de pronto el cuento completo, de principio a fin. Me levanté de la cama y, de un solo tirón, escribí “Ophidia”, que
desciende un poco de Poe, un poco de Quiroga, a los que leo
todavía de vez en cuando.
CP Junto con la atención al medio natural y la increíble nitidez de sus descripciones, me impresiona la atención de
sus cuentos hacia el mundo interior de los personajes, no
como análisis psicológico “desde afuera” sino como vivencia
experimentada en el momento, como mera conciencia de sí,
libre de interpretación: un sentirse siendo sin más. ¿Cómo
llega a esa lucidez y cómo se vuelve ella verdad en contextos
y cuentos tan diferentes como “El punto” o “Arco secreto”?
GDS Lo que dice usted sobre mi atención hacia el mundo
interior de los personajes me ha deslumbrado. Es lo más
profundo que he leído sobre mis cuentos. Los enaltece. Y
algo más importante aún, los revela... hasta para mí. Es algo
que le agradezco.
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CP Soy de los que piensan que las osadas páginas finales
de “Arco secreto” son sus mejores páginas. ¿Cómo llegó a
escribir ese cuento?
GDS “Arco secreto”, sus páginas finales. No puedo pronunciarme sobre esto con un sí o con un no. Pudiera sí compartir la opinión de que sean aquellas páginas las más audaces,
las más osadas, especialmente en su sintaxis; sus imágenes
en la representación o imitación artística de la realidad. Pero
también hay mucho alarde espontáneo de recursos retóricos, algún estímulo inmediato (cosas del desvelo) me llevó
al desenfreno en la escritura y entonces fue un solo galope
desde el comienzo del episodio hasta el final...
Cómo llegué a escribir ese cuento –me pregunta usted–.
Fueron experiencias personales, fragmentarias, que se fueron desplegando y congregando y son la substancia del
cuento (y no solo de ese cuento). Lo demás fue componerlo.
Comenzar in medias res, como enseña la preceptiva neoclásica que se apoyaba en Aristóteles. Después, desarrollar el
cuerpo central. Por último, regresar al principio y rematar,
cerrar. En el caso de “Arco secreto”, sin freno, rapsódicamente. Entonces, hirvió el agua...
A veces, cuando pienso en “Arco secreto” –y en general
en lo que constituye un buen cuento literario–, recuerdo
aquellas palabras de la poeta estadounidense Marianne
Moore cuando definió la poesía como “un jardín imaginario
donde hay sapos de verdad”.
Caracas, julio-septiembre de 2011
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Alfredo Armas Alfonzo:
la memoria en las paradojas de la ficción[*]

Entre la veintena de volúmenes que integran la obra ficcional de Alfredo Armas Alfonzo (1921-1990), desde Los cielos
de la muerte (1949) hasta Los desiertos del ángel (1990), la
crítica ha coincidido en reconocer El osario de Dios (1969)
como su obra más lograda estéticamente, la que de manera
más nítida encarna lo característico de su aporte y también
como la más influyente. Por ella recibió el escritor el Premio
Nacional de Literatura el mismo año de su publicación y ha
sido la más reeditada. Naturalmente, en el contexto de su
obra narrativa total, centraremos en ella nuestra atención,
al contribuir con estas páginas a un libro colectivo que se
interroga sobre el canon del cuento venezolano.
[1]

Entre el cuento, el minicuento y la novela fragmentaria

El osario de Dios es un conjunto de 158 relatos muy breves y
numerados. Apenas una docena de ellos desborda los límites
de la página en formato dieciseisavo. El más exiguo (43)[1]
[*] Este trabajo fue preparado especialmente para el volumen Propuesta para

un canon del cuento venezolano del siglo xx (Caracas: Editorial Equinoccio,
2014), obra crítica colectiva que coordiné con el apoyo de Luis Barrera
Linares y Carlos Sandoval.
[1] El osario de Dios (Cumaná: Editorial PUA, 1969). Citaremos de esta edición
aludiendo entre paréntesis al número del relato citado.
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consta apenas de veinticinco palabras y varios otros no pasan de las treinta. Algunos críticos como Domingo Miliani y
Armando José Sequera (en VV. AA. 1987) han leído acertadamente estos textos como minicuentos, no solo a causa de
su obvia brevedad extrema, sino también en atención a otras
características suyas, como su carácter episódico, ya que cada
minirrelato es como una “rebanada” (slice of life) de una inabarcable historia mucho mayor; su proteica versatilidad que
le permite oscilar cómodamente entre la magia y el humor,
lo grotesco y lo poético; el apoyo en un referente históricocultural de la región o en un marco de conocimiento general.
Estos críticos han coincidido además en destacar a su
autor como pionero en Venezuela del minicuento, un género
por entonces incipiente, con pocos antecedentes en nuestro
país, pero en pleno desarrollo en el contexto hispanoamericano en las obras de Juan José Arreola y Augusto Monterroso, Marco Denevi, Julio Cortázar o Guillermo Cabrera
Infante. Julio Miranda (en Armas 2002: 175) apuntalará luego este criterio, al contar un total de 356 minicuentos en la
narrativa armasalfoncina, la mayoría de ellos en el mismo
El osario de Dios, así como en los posteriores Cien máuseres,
ninguna muerte y una sola amapola (1975) y Los desiertos del
ángel (1990). Esta apuesta al mínimo relato tuvo eco y llegó
a ser muy popular en Venezuela, en especial desde los años
setenta, en destacados narradores como Ednodio Quintero, Luis Britto García, Salvador Garmendia, Oswaldo Trejo,
Eduardo Liendo, Armando José Sequera, Antonio López Ortega, Alberto Barrera Tyszka, Gabriel Jiménez Emán y Karl
Krispin, entre muchos otros.
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Por supuesto, antes de incursionar en la ficción brevísima, Armas Alfonzo ya se había destacado como cuentista
propiamente dicho. “Cuentista vocacional” lo denomina Meneses (1988: 358), en una de esas certeras notas mínimas con
las que nos presenta a los autores que antologa. Sin duda es
un gran cuentista en el sentido pleno de la expresión. Sus
ficciones breves con frecuencia alcanzan –como cuentos– niveles de excelsitud poco comunes. En ese sentido conviene
recordar que Armas Alfonzo formó parte de aquella pléyade
de cultores del cuento (el mismo Meneses, Gustavo Díaz Solís, Antonio Márquez Salas, Humberto Rivas Mijares, Oswaldo Trejo, Oscar Guaramato), que a mediados del siglo xx logró
con sus aportes osados y muy diversos atravesar los umbrales
de la modernidad narrativa e instaurar una nueva etapa para
nuestra ficción. Por aquellos años, Armas Alfonzo figura reiteradamente en la selecta nómina de los premiados y mencionados en el competido Concurso Anual de Cuentos del diario
El Nacional, con relatos memorables como “Los cielos de la
muerte” (segundo premio, 1949), relato epónimo de su volumen inicial que lo representa en numerosas antologías (desde
la de Meneses en 1955, hasta La vasta brevedad en 2009); “La
cresta del cangrejo” (tercer premio, 1950), “Santo de cabecera”
(segundo premio, 1951) o “El único ojo de la noche” (primer
premio, 1954).
En realidad, con excepción de Este resto de llanto que me
queda (1987), que es propiamente una novela breve, todo el
resto de su corpus ficcional oscila entre el cuento y el minicuento y seguirá en la segunda mitad del siglo marcando
una tendencia característica de la ficción venezolana, con
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títulos como La cresta del cangrejo (1951), Tramojo (1953), Los
lamederos del diablo (1956), Como el polvo y P.T.C. Pto. Sucre
Vía Cristóbal (ambos de 1967), La parada de Maimós (1968),
Siete güiripas para don Hilario (1973), Cien máuseres, ninguna
muerte y una sola amapola (1975), Angelaciones (1979), El bazar de la madama (1980), Cada espina, tres historias de amor
(1989) y Los desiertos del ángel (1990), pensada por el autor
como integradora de un díptico con El osario de Dios[2].
Pero una de las características distintivas de El osario
de Dios, parte de su riqueza, es su ambigüedad genérica. Sin
negar su carácter de minicuentos, estas estampas narrativas
han sido también consideradas como parte de una novela fragmentaria, en la tendencia de no pocas obras hispanoamericanas de su momento, como señala el mismo Julio
Miranda (en Armas 2002). Por su parte, Miliani (en Armas
Alfonzo 1993: XXXI) coincide con este planteamiento y lo
ejemplifica citando a Rayuela, de Julio Cortázar, y La feria,
de Juan José Arreola (ambas de 1963). Esta concepción genérica de El osario de Dios como novela hecha de retazos
aprecia en particular la orgánica pertenencia de todos ellos
[2] Esta trayectoria ha despertado una abundante respuesta crítica, recogida

en buena parte en el volumen compilado por Edda Armas (2002). Fue
antologada en la colección Biblioteca Ayacucho en 1993, con un magnífico
estudio introductorio de Domingo Miliani. En 2004, Monte Ávila Editores
Latinoamericana publica una selección más breve realizada por Edda Armas y prologada por Armando Navarro. A la obra propiamente ficcional,
debe añadirse una ingente cantidad de trabajos de investigación, ensayos
y crónicas sobre historia regional, artes plásticas y cultura popular, con
interés especial en el oriente venezolano, publicados entre 1961 y 1991. Un
acercamiento personal y literario a la vida del escritor puede encontrarse
en Alguna vez el corazón aprendió de la rosa. Relatos sobre mi padre, de Edda
Armas (2005).
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a un único y característico universo ficcional, ese orbe rural,
popular y oral, tradicional y familiar del oriente venezolano
que en realidad magnetiza toda la obra de Armas Alfonzo.
Tienen en cuenta también la índole profusamente intertextual de este conjunto, donde los “personajes transmigran
de uno a otro cuento, de libro a libro, historia dialogante”
(Miliani en Armas Alfonzo 1993: IX). Valoran además el carácter notablemente coherente y confluyente de la mirada y
la actitud del persistente narrador ficticio que reúne estos
relatos y permite reconocerlos sin dudar como obra de Armas Alfonzo (Pacheco 1996).
Estas dos interpretaciones genéricas no son pues opuestas, sino complementarias, porque la serie de minicuentos
contribuye a la conformación de un amplio mundo imaginario concebido como collage novelesco. La lectura progresiva
de cada breve relato, apreciable por sí mismo, va tejiendo
acumulativamente, con la contribución indispensable de un
activo lector, los hilos de un texto unitario mayor, para lograr finalmente un conjunto de talante novelesco, un vasto
tapiz ficcional capaz de representar, a través de recuerdos
(des)hilvanados, de ecos entrecortados y cuentos que viajan
de boca en boca, la vida social y cultural de toda una comarca rural venezolana a la vez real y ficticia.
Y si esto funciona en la dinámica interna de cada libro,
de El osario de Dios en particular, terminará por hacerlo también en toda la producción de Armas Alfonzo, que llega finalmente a ser parte de esa poderosa red intertextual donde,
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Personajes, paisajes, situaciones, anécdotas, voces y hablas,
imágenes y sentimientos pasan de un texto a otro, comienzan en este y se prolongan en aquel, como un tupido sistema
de vasos comunicantes o como un coro de ecos siempre enriquecido y completado a lo largo de 40 años y una treintena
de títulos (Miranda en Armas 2002: 159).

Esta visión integral del corpus de Armas Alfonzo como
una sola gran obra, incidentalmente escrita, publicada y leída en una secuencia de libros ha sido respaldada con énfasis
por Tomás Eloy Martínez y Antonio López Ortega (en Armas
2002). Por apreciar allí la increíble solidez y coherencia de concepción estética, lo que perciben estos críticos es una única
gran novela fragmentaria en la gran tradición que viene de Rabelais y Laurence Sterne, de James Joyce y William Faulkner.
El valle del Unare como comarca ficcional

De esta manera Armas Alfonzo renueva la presencia del referente rural en nuestra literatura en la segunda mitad del siglo
xx. La ficcionalización del campo y sus habitantes ya no opera
allí por supuesto como evocación romántica, nativista o criollista de una campiña idealizada. Pero tampoco –como sucede
en la secuencia novelística galleguiana– en tanto complejo simbólico representativo de las rémoras y valores telúricos de una
venezolanidad raigal. En la narrativa de Armas Alfonzo, el poblado campesino, el río, los caminos de tierra, el árbol familiar,
el loco, la abuela, el maestro, el caudillo local, aparecen más
bien como los fragmentarios despojos de vivencias infantiles
que la memoria intenta recuperar de la hecatombe del olvido.
265
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Se trata, como hemos dicho, de retazos, trozos de vida,
que un narrador interno no siempre perceptible ha vivido o
presenciado, que recuerda o ha oído contar a otros. Se opera allí por metonimia, como sugiere Armando Navarro (en
Armas Alfonzo 2004: XIV) y apenas un detalle basta para
que todo un personaje o una situación se hagan presentes. Y
esas historias mínimas tienen que ver con ese narrador que
funciona como su eje central, con los numerosos miembros
de su familia y sucesivamente, en círculos concéntricos cada
vez más alejados de él en el espacio y en el tiempo, con múltiples personajes de las poblaciones del valle del Unare (de
Clarines a Píritu, de Bocauchire a Barcelona, de Río Chico a
Sabanauchire, de Unare a Caracarache). La variedad de los
fragmentos permite diversificar esa realidad en una gama
que va desde las historias lejanas –casi leyendas– de héroes
de la independencia o caudillos de las montoneras, transmitidas de viva voz por generaciones, hasta la experiencia
íntima del narrador-niño en la casona familiar con sus padres, hermanos, tíos, abuelos, sirvientes y vecinos. Muchos
de ellos portan los nombres de sus referentes reales; algunos hasta llegarán a ser documentados –incluso fotográficamente– en libros posteriores como Angelaciones (1979).
Son los Armas, los Alfonzo, los Rojas, familias numerosas y
“principales” de estas provincias que si bien aparecen casi
siempre como social y económicamente dominantes en razón
de su prosapia, sus altas relaciones y su patrimonio (119,
126, 146), se ven también por momentos enfrentadas por
los vaivenes de la suerte a la estrechez y la miseria (118).
Una verdadera saga familiar en un territorio ficcional, como
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establece nítidamente el detallado estudio de Milagros Mata
Gil (en Armas 2002).
La índole episódica o fragmentaria de estos relatos no
es casual ni caprichosa. Es fruto del carácter predominantemente oral de la cultura allí representada y el proyecto
de sobrevivencia de la frágil memoria colectiva a través del
recuerdo que la evoca y la voz que la narra. El tono dominante es entonces naturalmente oral; ya sea porque el fragmento consiste en la voz (y no en la escritura) del narrador
principal, ya sea porque explícita o implícitamente ese narrador nos transmite (también como un habla) el contar de
los otros, sus familiares, amigos y coterráneos, quienes relatan también algún sucedido para una audiencia presente,
íntima y participante. Así lo ha expresado Alfredo Chacón
(en VV. AA. 1987: 84): “Lo que en esta parábola se propone
al lector es el reinado montaraz del habla escrita, de la voz
emitida junto con su habla, por virtud de una escritura que
es también voz y habla al mismo tiempo”.
La condición naturalmente oral de los relatos se evidencia con frecuencia en la consciente “arbitrariedad” sintáctica que exhiben algunos pasajes (14), así como en el énfasis
y reiteración de nombres y apodos, transcritos a menudo
con grafía fonética, como en “Esú”, por Jesús (9), y con una
curiosa incorporación de anglicismos o marcas comerciales
en los sobrenombres, como en “Rindoblao”, por “ring doblado” (76), o “La Yilé”, por “la Gillette” (49-50). La oralidad se manifiesta también en los diálogos vivos en los que
consisten algunos fragmentos, como por ejemplo el de la
joven Mercedes Alfonzo y el General Guevara (153). Con
267
Publicación digital de Editorial Equinoccio

mayor frecuencia, el fragmento consiste en una semblanza,
un pequeño retrato de un personaje. Suele iniciarse en estos
casos con el nombre o apodo del protagonista, revelando de
esta manera el afán dominante en el libro de servir como
una suerte de fichero de la memoria local, siempre en riesgo
inminente de perderse. Y es que El osario de Dios –de allí su
título– es en buena medida una galería de los personajes populares y de los familiares difuntos que pueblan la memoria
del autor y la de las pequeñas comunidades a las que ha
permanecido vinculado, aun después de ser un escritor de
renombre. “Elegía de varones humildes”, la llama Orlando
Araujo (1988: 198), parodiando el famoso poema de Juan de
Castellanos, mientras el mismo Armas Alfonzo, citado por
Liscano (1973: 115-116), califica estos retratos como serie de
“biografías municipales”.
La oralidad aparece también a través de expresiones populares, algunas de las cuales pregonan –en explícito gesto de
autorreferencialidad– el hecho mismo del contar. En el caso
del fragmento 22, por ejemplo, se llega a una interesante situación donde el narrador confronta dos versiones orales de
un mismo fenómeno, para optar finalmente por la explicación mítica. La oralidad llega también a incorporar episodios
históricos de dimensión nacional. El polémico ajusticiamiento del general Manuel Piar por parte de El Libertador, ocurrido en 1817, entra así en el fragmento 24 a formar parte de la
gesta oral popular representada por el relato. Se contrapone
allí la versión oficial sacralizada de la historia, expuesta por el
maestro de escuela, y la sensibilidad popular de los niños que
tienden a identificarse con el mestizo prócer fusilado.
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Un rasgo importante de El osario de Dios es la presencia
y el funcionamiento del narrador. Aunque este rara vez se
refiere a sí mismo explícitamente, la reiterada alusión a su
entorno familiar y otros datos de tiempo, espacio y episodios permiten inferir en el texto una voluntad de identificar
al yo que presencia, recuerda, escucha y relata estas historias en miniatura con el autor real. Se trata por tanto de
una ficcionalización del escritor Armas Alfonzo que aparece
en la obra como perspectiva y voz narrativa, acercándola
entonces por momentos al testimonio, a la autobiografía, a
las memorias de infancia, y evidenciando en todo caso un
propósito de fidelidad a la vivencia personal, a esa realidad
que fue primero experiencia interiorizada, para ser luego
transmutada por la elaboración ficcional en verdad literaria.
Armas Alfonzo como narrador de la transculturación

Lo episódico, lo oral y la presencia y función cohesionadoras
del narrador actúan entonces como características interrelacionadas, vinculadas todas ellas con el carácter regional de esta
narrativa, con su característico enclave diegético en la tierra
natal del escritor y sus ancestros. El narrador nació en Clarines, antigua población al norte del estado Anzoátegui, no lejos
de la costa caribe ni de las amplias sabanas del oriente venezolano, una región de cultura agropecuaria hasta el desarrollo
de la industria petrolera en la tercera década del siglo xx. Aunque a los veintitrés años, en 1944, se trasladó a Caracas para
desempeñarse allí como periodista, editor, conocedor de las
artes plásticas, investigador de la cultura tradicional y popular,
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gerente cultural, fotógrafo, coleccionista y conductor de talleres
de narrativa, no solo volvió a menudo y por largos períodos a
residir y trabajar en Oriente, sino que las memorias de la infancia, los personajes pueblerinos y las viejas historias familiares
que lo impactaron en los primeros años terminaron por marcar
de manera permanente su conciencia artística y configurar por
ende la inconfundible esencia de sus relatos.
Esa frondosa memoria familiar y provinciana, que el
escritor no dejará de alimentar durante su vida con nuevas indagaciones en las tradiciones populares y la historia local, le permite la creación de una “isla de pueblos”,
como titula uno de sus libros tempranos, de un territorio
ficcional ubicado en la cuenca del río Unare, con claros referentes reales. Este territorio de ficción ha sido comparado
por críticos como Miranda, Mata Gil, y Sanoja Hernández
(VV AA 1987) con el Macondo de Gabriel García Márquez, la
Comala rulfiana o el condado de Yoknapatawpha, en las novelas de Faulkner, cuya lectura frecuentó Armas Alfonzo en
su juventud.
Por eso, Armas Alfonzo es considerado como el narrador venezolano que ha encarnado en su obra de manera más
plena y lograda esa tendencia de la ficción continental que
José María Arguedas (1971) denominara intuitivamente “los
rulfianos”, y que luego, con diversos énfasis, otros críticos
denominarían narrativa neorregionalista (Antonio Cándido
1972) o narrativa de la transculturación (Ángel Rama 1982),
para aludir a novelistas y cuentistas contemporáneos de Armas Alfonzo como Juan Rulfo, José María Arguedas, João
Guimarães Rosa o Augusto Roa Bastos, entre otros. Marcados
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por una experiencia infantil en una región de cultura oral y
tradicional, indígena o mestiza, todos ellos se convirtieron
luego en estudiosos de sus respectivas culturas populares y
recurrieron a la ficción para representarlas mediante una trabajada combinación de recursos provenientes del venero oral
tradicional y de otros propios de la literatura contemporánea.
La narrativa de Orlando Araujo (1927-1987), enclavada
referencialmente en el piedemonte andino, exhibe notables
similitudes de concepción estética y de realización narrativa
con la de Armas Alfonzo, en especial en obras como Compañero de viaje (1970) y Siete cuentos (1977). Muy cercanos en
su propuesta estética y visión de mundo, ambos narradores
inauguran un acercamiento literario a la memoria oral de los
antepasados, las tradiciones locales y la vida cotidiana en las
comarcas rurales. Algo parecido puede decirse de algunos
cuentos de Adriano González León y de la mitad trujillana
de su novela País portátil (1969). Con la marca diferencial de
cada autor y cada obra, esta reverberación estética transculturadora vibrará también en narradores posteriores como Enrique Mujica, Ednodio Quintero y Orlando Chirinos, así como
en la poesía de Ramón Palomares y Luis Alberto Crespo.
Una ficción entre paradojas

Como hemos visto, la paradoja atraviesa El osario de Dios
y la obra narrativa de Armas Alfonzo de punta a cabo y
en varias dimensiones. Encontramos primero una paradoja
genérica pues toda ella se mueve entre las formas breves y
brevísimas del cuento y el minicuento, pero para conformar
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novelas fractales, redes de textos interconectados que apuntan, en cada libro en particular y en todo su conjunto, a una
inmensa “espiral incesante” (según Miliani) que abarca toda
su ficción y, de alguna forma, todo lo que salió de su pluma.
En una segunda dimensión, esta narrativa exhibe constantemente una tensión estética entre su interés temático en el
universo cultural provinciano y tradicional representado en la
comarca ficcional armasalfoncina y los innovadores recursos de
la ilustrada conciencia estética de su autor. A la vez local y universal, tradicional y moderno, pasado pero aún evocado, oral y
sonoro a través de la escritura, este mundo enlaza los extremos
y los hace danzar para dotarlos de dinámica significación.
Una tercera tensión se crea finalmente entre realidad
y ficción. Muy pronto constatamos que las fuentes imprescindibles de estos relatos están, por una parte, en la experiencia directa del autor de la comarca rural donde creció y,
por otra, en su exhaustivo dominio de la cultura regional
(historia local, dialecto, toponimia, onomástica, botánica, zoología, gastronomía, medicina popular, tradiciones religiosas,
supersticiones...). Hasta su biografía y la de sus familiares es
aprovechada en ese omnívoro proceso de ficcionalización.
Mérito indiscutible de Armas Alfonzo es este de usar
habilidosamente esas múltiples experiencias y conocimientos en la creación de un universo de ficción que es a la vez
minicuento y novela fragmentaria, a la vez local y universal,
donde la enciclopedia cultural se vuelve poesía narrativa,
la referencialidad histórica se transforma en irrisión cuestionadora y relativizadora y la memoria familiar alcanza la
dimensión estética de saga ficcional.
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Ednodio Quintero:
del microcuento a la novela en miniatura[*]

Narrativa de ecos, de reflejos, de circularidades múltiples. Narrativa de
borradores que se van afinando a cada nueva versión. Narrativa de muñecas
rusas, unas dentro de las otras. Narrativa de crecimiento vegetal, orgánico,
recorrida por una misma savia, siempre enriquecida.
Julio M iranda
[1]

Cuando los mínimos y aquilatados relatos de La muerte viaja
a caballo (1974), su opera prima, ganan en 1972 el premio
de la revista mexicana El Cuento Ilustrado, mediante decisión de
un jurado integrado nada menos que por Juan Rulfo, Juan
José Arreola y Edmundo Valadés, director de la publicación,
el narrador venezolano Ednodio Quintero era un desconocido hasta para los escritores y críticos de su propio país[1]. En
1975 vuelve a sorprender, al triunfar en el influyente y reñido
Concurso Anual de Cuentos del diario El Nacional de Caracas
[*] Por encargo de Monte Ávila Editores Latinoamericana y con el título de

“La comarca de Ednodio”, preparé y entregué en 2006, un prólogo para la
compilación Cuarenta cuentos, de Ednodio Quintero, publicada finalmente
en 2011. Basado en aquel texto, el presente artículo fue realizado durante el
primer trimestre de 2008, mientras fui investigador y profesor invitado
para participar en el Seminario de Narrativa Hispanoamericana que dirige
el profesor Armando Romero en la Universidad de Cincinnati, gracias al
patrocinio de la Fundación Charles Phelps Taft. Fue publicado en la revista
Letras (vol. 51, nº 79, UPEL, Caracas, 2009: 183-217).
[1] Así lo hace notar Carlos Sandoval en el excelente prólogo de una de las
antologías de Quintero titulada Los mejores relatos. Visiones de Kachgar
(Sandoval 2006: 6-7).
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con “El hermano siamés”, un cuento aún breve, pero ya plenamente tal. Emerge así a la luz pública en sus inicios una
trayectoria de escritura ficcional que se ha proyectado con
extraordinaria consistencia y versatilidad, hasta alcanzar ya
en el nuevo siglo un momento de plenitud, con un haber
de trece obras originales de ficción, más seis antologías, así
como dos volúmenes de ensayos sobre la escritura ficcional,
que asegura a su autor un lugar de relieve en el panorama de
la actual narrativa hispanoamericana[2].
Si para completar este primer acercamiento a Quintero
tuviéramos que bocetear en pocas líneas las marcas distintivas de su producción, tendríamos que coincidir con Julio
Miranda (1993, 1998), Carlos Sandoval (2006) y Carmen
Ruiz Barrionuevo (2009), sus críticos más perspicaces. En
efecto, tendríamos que destacar una serie de elementos que
persisten, como obsesiones, a pesar de las naturales variantes y fluctuaciones, en la mayoría de los relatos, produciendo un universo de historias, personajes, temáticas,
topografías y tratamientos ficcionales de característica identidad. En primer lugar, el ámbito de la aldea de la infancia
y la montaña andina, pero a menudo universalizada, sin
concesiones a localismo alguno, donde el erotismo y la violencia están siempre enzarzados y donde incesto, parricidio
y venganza a muerte encuentran su asiento natural, a la manera de Rulfo. En segundo término, el cultivo de lo onírico
y de lo fantástico, para hacer posible que juegos de dobles,
[2] Estos múltiples libros de Quintero se recogen en la bibliografía directa y

se aludirá a ellos mediante las iniciales señaladas en la misma bibliografía,
seguidas por el número de página, cuando sea el caso.
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metamorfosis intrigantes e insólitos bestiarios, aparezcan y
deambulen entre las tareas más cotidianas. En tercer lugar,
el trabajado desarrollo de una prosa personalísima, virtuosa, de incomparable nitidez y eficacia en su trabajo de contar buenas historias, poseedora de un notable ritmo, a veces
declamatorio y así ramosucreano. Finalmente, la intensidad
sensorial y la inmediatez experiencial que transforman el
acto de leer en práctica degustativa.
Todo ello nos atrae y nos cautiva para hacernos regresar, una y otra vez a esa inconfundible comarca ficcional de Ednodio Quintero. En este artículo, sin embargo,
queremos centrar la atención en otra de sus características,
no menos importante que las anteriores: el cultivo gradual,
minucioso y estudiado de los géneros narrativos. La obra
de Quintero es en efecto recorrida longitudinalmente de
punta a cabo por la indagación sistemática, el aprendizaje y
el dominio graduales de los rasgos, dificultades y potencialidades propias de todos los tipos discursivos que ofrece la
paleta del narrador de ficción contemporáneo.
Como sabiamente nos lo advirtiera Edgar Allan Poe en su
seminal y canónica teoría del cuento, donde nos habla también
del efecto único, potente y preconcebido como rasgo definitorio del género[3], la exacta relación proporcional entre intensidad y extensión, entre condensación y desarrollo, pareciera
seguir siendo la primera de las “leyes naturales” de la narrativa
[3] Véase sobre todo “Hawthorne y la teoría del efecto en el cuento”, su famosa

reseña de Twice-Told Tales (1837) de Nathaniel Hawthorne, en la traducción de Julio Cortázar, incluido en Pacheco y Barrera Linares (comps.)
(1997: 295-309).
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ficcional y también la que funciona como principal, aunque
no exclusivo, factor diferencial entre esas formas narrativas
relativamente canónicas. De alguna manera, aunque el lector
común no sea consciente de ello, es esa proporción la que de
forma más inmediata y eficiente nos permite reconocer intuitivamente un texto narrativo como cuento, porque esta forma
discursiva de impulso invariablemente centrípeto, valiéndose
de muy variadas estrategias en la elección y especialmente en
la elaboración ficcional de la historia narrada, siempre apuesta
por la intensidad y la condensación, a expensas de la amplificación, la complejidad y el detalle, que encuentran su lugar
apropiado en la novela, mientras la nouvelle, noveleta o novela
corta ostenta su mejor realización cuando logra balancear de la
manera más equilibrada aquellos dos impulsos[4].
Y la versátil narrativa de Quintero, con toda la gama que
ha venido desplegando, nos permite constatarlo de manera
llamativamente nítida y puntual. La lectura secuencial de
sus microcuentos, minicuentos, cuentos breves y extensos,
nouvelles y novelas plenas nos muestra cómo allí se ha ido
explorando la extraordinaria diversidad de posibilidades que
ofrece esa gama de extensiones e intensidades, tanto para el
narrador de ficción como para nosotros sus lectores. Así, al
revisar cronológicamente la producción ednodiana podemos
transitar desde el minicuento extremo o microcuento de apenas tres líneas hasta ficciones cada vez de mayor aliento, limítrofes algunas con la novela corta y conducentes, podría
[4] Así lo consideran muchos de los teóricos antiguos y modernos de la nouve-

lle, tal como puede apreciarse en el enjundioso estudio de José Cardona
López (2003).
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decirse, a ella y a la novela plena, que en Confesiones de un
perro muerto (2006) supera las cuatrocientas páginas.
Constatamos así cómo ese impulso centrípeto de máximo
rigor y concisión, economía de medios y efecto contundente
que eximios narradores como Poe, Horacio Quiroga o Cortázar han considerado como definitorio del cuento va cediendo
gradualmente ante los imperativos de su hermana genérica la
novela, tan cercana y tan distante a la vez en tanto tipo discursivo ficcional, la cual es también por supuesto objeto de extensiones y complejidades de diverso grado[5]. Al concentrarnos en
especial en este trabajo sobre sus narraciones breves; vale decir,
en la órbita de lo que latu sensu sería el género cuento (dejando
para otra ocasión un estudio más detenido de sus nouvelles y
novelas plenas) encontramos también significativa la transición
que se va produciendo con similar gradualidad del imaginario
plenamente rural y tradicional al urbano y (pos)moderno, aunque siempre, de alguna manera, se termina volviendo al origen,
porque ese origen forma parte constitutiva de los personajes.
Microcuentos, minicuentos y cuentos breves

Este recorrido debe iniciarse entonces necesariamente por
la lectura atenta y reiterada de los microcuentos o “cuentos
[5] Así lo señala Julio Miranda: “Ednodio Quintero resumiría por sí solo la

evolución de gran parte de la nueva narrativa, desde los minicuentos publicados en El Nacional en 1970, recogidos con muchos otros en La muerte
viaja a caballo (1974), aumentando la cantidad de páginas de cada texto en
sus posteriores libros de relatos y culminando con obras tan espléndidas
como la novela corta La bailarina de Kachgar (1991) y la novela La danza del
jaguar (1991)” (1998: 24).
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cortísimos”, como los llama Quintero, que componen el
mencionado volumen La muerte viaja a caballo (1974). La
mayoría de ellos están compuestos por apenas tres o cuatro
líneas, y tienen un promedio de cincuenta palabras. Aprovechemos esta brevedad extrema para citar algunos de ellos:
LA VACA
Mi abuelo tenía una vaca que se alimentaba de morocotas.
Un día la vaca amaneció muerta a la orilla del río y los zamuros se la comieron. Mi abuelo buscó la escopeta y se pasó
el resto de su vida cazando zamuros.
JINETE
En mi pueblo vivía un loco que montaba un caballo de palo.
Una noche, por encima de los tejados alumbrados por la
luna, pasó una bruja encaramada en una escoba. El loco la vio
pasar, y sin pensarlo dos veces clavó las espuelas al caballo.
Nunca más supimos del jinete.
MUÑECAS
Cuando murió mi hermanita la enterramos junto con sus
muñecas para que le hicieran compañía. Transcurridos noventa años de aquel triste suceso, he llegado a convencerme
que las muertas fueron las muñecas, y enterramos también
a mi hermanita para que les hiciera compañía.
TV
Una niña vio en la TV el sacrificio de un bonzo. Entonces buscó su única muñeca, la bañó en gasolina y le dio fuego. Cuando
llegaron los bomberos todo el barrio estaba en llamas[6].
[6] Citamos de las versiones ofrecidas por el autor para la antología Cuarenta

cuentos, en las cuales hay algunas variantes respecto de las versiones originales de La muerte viaja a caballo.
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Verdaderos prodigios de brevedad, eficiencia y condensación donde el relato es reducido a la esencia del acto
narrativo, estos microcuentos exhiben –como un esqueleto la osamenta– las tres instancias atribuidas tradicional
y convencionalmente a toda narración: una situación inicial, un cambio o conflicto intermedio y una resolución,
a menudo sorpresiva. Como en todo minicuento, el reto
consiste en alcanzar el máximo efecto y originalidad con
el mínimo de palabras, solo que aquí se trabaja para llevar
ese reto al extremo ínfimo. Y pareciera que la intensidad y
la concisión siempre pueden aumentar. Por eso, en los siete
textos incluidos en la antología Cuarenta cuentos, el autor
aún practica (respecto de los textos originales de 1974) pequeñas intervenciones en sus ya mínimos textos, con el fin
de reducir aún más su exigua extensión, en un obsesivo
empeño minimalista, encaminado a destilar el relato hasta
su quintaesencia. Con estos mecanismos de orfebrería o
relojería fina, cuyo funcionamiento narrativo sería afectado por cualquier coma indebida, Quintero se inscribe en
la distinguida tradición hispanoamericana de minicuentistas, que fluye con similar impulso de Julio Torri a Alberto
Barrera Tyszka, pasando por Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, Augusto Monterroso y Alfredo Armas Alfonzo, Juan
José Arreola y Enrique Anderson Imbert, Marco Denevi y
Guillermo Cabrera Infante.
Aunque años después de publicados, estos minicuentos
han sido relegados por el autor andino en diversas declaraciones como fórmulas narrativas que una vez aprendidas
carecen ya de originalidad e interés para él y merecen quedar
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en un discreto olvido, para dedicarse al otro reto que le ofrece
la estructura novelística[7], ellos configuran sin embargo el
inicio verdaderamente embrionario de toda su obra posterior y tienen para nosotros un mérito literario innegable. Y
es que es a partir de esos relatos moleculares de compresión
máxima, que esa obra va desenvolviéndose y experimentando sucesivos grados de desarrollo de la fábula, del número y
sobre todo de la complejidad de los personajes, de los episodios, escenarios y temporalidades representados, de los diversos grados y modalidades de entrelazamiento de los mundos
ficcionales y de los juegos de metaficcionalidad.
La experimentación no deja de practicarse. En los relatos incluidos bajo el acápite “Primeras historias”, en un libro
posterior titulado La línea de la vida (1988), se produjeron
modificaciones mucho más notorias en la dirección inversa;
es decir amplificaciones, que resultan de gran utilidad al
crítico para realizar un ejercicio comparativo de procedimientos y resultados narrativos. En efecto, sobre los mismos
nudos accionales de varios de los minicuentos de La muerte
viaja a caballo, se realiza allí una operación de reescritura
para alcanzar versiones esta vez más extensas y elaboradas.
De esta manera, se ensayan nuevas dimensiones en la escala
de amplitud y complejidad de los relatos.
El autor es dueño y señor de sus textos, parece decirnos
Ednodio, y puede condensarlos o expandirlos a voluntad,
y también cambiarles el título, si así lo desea, en busca de
[7] A principios de los noventa, Quintero aprecia sus microcuentos iniciales como

“un conjunto de cuentos breves, tal vez demasiado breves, y en los cuales la
ejecución no estaba al nivel de las ideas” (en Miranda 1993: 7).
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nuevos resultados estéticos. Sin recato ni propósito de enmienda, se siente así libre de perpetrar lo que Augusto Roa
Bastos (1983: 7-9) practicó y describió como una “poética
de las variaciones”, recalcando con insistencia el vínculo de
tales libertades con la variabilidad constitutiva de los relatos orales en las culturas rurales tradicionales, donde cada
enunciación de una historia es a la vez igual y diferente,
puesto que la historia perpetuada por la tradición oral y
colectiva no cuenta con modelo fijo alguno al que pudiera
ceñirse, literalmente, “al pie de la letra”.
Los dos libros mencionados, La muerte viaja a caballo y
La línea de la vida, entre cuyas fechas de publicación median
nada menos que catorce años, mantienen así una curiosa
relación: contienen respectivamente, en su mayor parte, las versiones mínimas y desarrolladas de las mismas historias de
fantasía, violencia e implacable destino, enclavadas en los
páramos y aldeas de la alta montaña. Entre ellos media, pareciera, un trabajoso aprendizaje y una decisión dolorosa
entre (al menos) dos maneras de responder a los impulsos
siempre centrípetos e intensificadores del cuento. Por eso,
podría decirse que el libro inicial y la sección “Primeras historias” de La línea de la vida servirían de marco para definir
la etapa fundacional o “prehistórica” (así la llama Ruiz Barrionuevo) de la ficción ednodiana, que incluiría además los
libros tempranos Volveré con mis perros (1975) y El agresor
cotidiano (1978). En cuanto a su extensión y correlativa intensidad, esta etapa inicial incluye tres dimensiones –todas
ellas “menores”– del relato: los ya descritos microcuentos (o
cuentos “cortísimos”), los minicuentos propiamente dichos,
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con extensiones que no superan las dos páginas impresas,
y los cuentos ya propiamente tales, aunque todavía siguen
siendo relativamente breves. El volumen titulado Cabeza de
cabra y otros relatos (1993), considerado acertadamente una
“autoantología” por su prologuista Julio Miranda, sin dejar de
recoger nuevas correcciones y variaciones de la obra anterior,
fruto del obsesivo perfeccionismo del autor, da cuenta maravillosamente de esa primera etapa quinteriana que marcó sin
duda una pauta en la estética del cuento venezolano.
Por varias razones, el cuento titulado “La muerte viaja a caballo” podría ser considerado como prototipo, como
cuento emblemático de este período más temprano de la
narrativa ednodiana. En primer lugar, este relato es elegido
como epónimo del primer libro y, ya en la versión más elaborada a la que acabamos de aludir, encabeza el volumen
La línea de la vida. Pero, además, en la antología Cuarenta
cuentos es el primero de los seis minicuentos o relatos “intermedios”, cercanos ya a las veinte líneas, precediendo a los titulados “Gallo pinto”, “Un suicida”, “El manantial”, “Tatuaje”
y “Cacería”, que constituyen la segunda de tres escalas arriba mencionadas. La atención que merece “La muerte viaja
a caballo” se debe finalmente y sobre todo a la claridad con
la que exhibe algunos rasgos distintivos de la cuentística de
Quintero. Para comprender bien lo que vengo diciendo, es
necesario citar completas ambas versiones:
El abuelo sintió que la muerte se aproximaba. Entonces se
armó con su gastada escopeta, parapeteándose tras la ventana. Entre los alisos, por el pedregoso camino paralelo al
río, surgió el jinete en un frenético galopar. Traería el polvo
284
Publicación digital de Editorial Equinoccio

y la sed y el sudor y el hambre de una larga jornada. Cuando
estuvo a tiro de escopeta, el abuelo apretó los dientes y disparó. El caballo se paró en seco. El jinete se llevó las manos
al pecho, se dobló lentamente y cayó mordiendo el polvo, de
espaldas al sol. Corrimos a recoger al caído. Mi tío, con la
sucia punta de la bota volteo de un golpe el rostro del jinete,
y en la tarde de verano, de frente al sol, brilló la destrozada
cara del abuelo (MVC: 21).


Al atardecer, sentado en la silla de cuero de becerro, el abuelo creyó ver una extraña figura, oscura, frágil y alada volando en dirección al sol. Aquel presagio le hizo recordar su
propia muerte. Se levantó con calma y entró a la sala. Y con
un gesto firme, en el que se adivinaba, sin embargo, cierta
resignación, descolgó la escopeta.
A horcajadas en un caballo negro, por el estrecho camino
paralelo al río, avanzaba la muerte en un frenético y casi ciego galopar. El abuelo, desde su mirador, reconoció la silueta
del enemigo. Se atrincheró detrás de la ventana, aprontó el
arma y clavó la mirada en el corazón de piedra del verdugo.
Bestia y jinete cruzaron la línea imaginaria del patio. Y el
abuelo, que había aguardado desde siempre este momento,
disparó. El caballo se paró en seco, y el jinete, con el pecho
agujereado, abrió los brazos, se dobló sobre sí mismo y cayó
a tierra mordiendo el polvo acumulado en los ladrillos.
La detonación interrumpió nuestras tareas cotidianas, resonó en el viento cubriendo de zozobra nuestros corazones.
Salimos al patio y, como si hubiéramos establecido un acuerdo previo, en semicírculo rodeamos al caído. Mi tío se desprendió del grupo, se despojó del sombrero, e inclinado sobre
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el cuerpo aún caliente de aquel desconocido, lo volteó de cara
al cielo. Entonces vimos, alumbrado por los reflejos ceniza
del atardecer, el rostro sereno y sin vida del abuelo (LLV: 11).

El primero de estos rasgos es el manejo de la sorpresa,
la astuta preparación de un impredecible desenlace que se
reserva escrupulosamente para el final, procedimiento que
si bien es frecuente en la ficción breve, alcanza en la obra
quinteriana una intensidad poco común. En “La muerte
viaja a caballo” (como también, por ejemplo, en “El ahogado” (MVC), retitulado “Un suicida” (LLV); en “Hemorragia”
(MVC), retitulado “El manantial” (LLV) y aún más adelante
en “Álbum familiar” (EAC) o en “Cacería” (CCR), es apenas
la última palabra la que devela el dato escondido fundamental sobre la identidad del personaje.
En nuestro cuento emblemático, donde un escondido desdoblamiento señala ya como constante el tema de
la muerte como ineludible destino, se revela en ese final la
identidad de la víctima del disparo hecho por el abuelo con
su fusil. Es un final del todo inesperado que, sin embargo,
había sido veladamente anunciado en la tercera línea mediante una prolepsis bien lograda, pues solo se la reconoce
como tal en una segunda lectura, en el mejor estilo cortazariano de “Continuidad de los parques” (Cortázar 1964).
Lo más interesante en muchos de estos cuentos iniciales es
entonces el efecto retroactivo y relativizador de esa sorpresa
final que dinamita, podría decirse, las hipótesis interpretativas que venían siendo construidas a través de la lectura.
Lo inesperado desconcierta al lector, lo impacta y lo obliga
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a recorrer de nuevo el camino, en una relectura ya preiluminada por el desenlace, para descubrir con reduplicado
goce de complicidad cómo es que el narrador logró engañarlo tan bien.
“El manantial” es también una excelente ilustración de
otros recursos comunes en esta ficción de los primeros libros, como son la eficiencia de descripciones muy concentradas, capaces con pocas palabras de dibujar una situación
o un personaje sin que nada le falte para los propósitos específicos de la pieza en cuestión; la presencia muy frecuente
de la muerte con su carácter dramático y trascendente; así
como las ocurrencias fantásticas y la utilización impenitente
de la hipérbole.
L a comarca de Ednodio

Una característica más importante y perdurable aún, visible ya en las piezas narrativas mínimas, intermedias y
breves que componen esta primera etapa, pero perdurable
con interesantes transformaciones en toda la obra, es el emplazamiento rural que Quintero ha reconocido una y otra
vez como el escenario natural y cultural nativo que lo moldeó
como ser humano. En “La muerte viaja a caballo”, el ambiente rural de esta apartada y pequeña localidad campesina armoniza con la “silla de cuero de becerro” en la que aparece
sentado el protagonista, con el galope frenético del enemigo
que se acerca y con el desenlace sangriento y letal. Será también evidente en muchos otros de los relatos ednodianos,
hasta en los más extensos recogidos en libros posteriores.
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Es lo que podríamos denominar, a lo largo de toda su trayectoria como narrador, “la comarca de Ednodio”, una comarca en principio factual, pero que ha sido habilidosamente
ficcionalizada: el universo rural de la experiencia infantil
y juvenil, que es revivido y transferido a muchos de sus
personajes, en especial los personajes narradores. Mucho
más que un mero setting narrativo instrumental, se trata de
un “territorio imaginario” (Miranda 1993: 59), que una y
otra vez el narrador reconoce como propio a través de sus
criaturas, tal como puede apreciarse de manera nítida y tal
vez insuperable en el capítulo titulado “El guerrero” que da
inicio a su novela La danza del jaguar (1991):
Yo nací en un lugar agreste de la alta montaña. Entre peñascos y farallones. En una casa de piso de tierra apisonada,
paredes blanqueadas con cal, techo de niebla. Casa grande
–patio enladrillado y solar con naranjales amargos y una higuera– situada en las orillas de una aldea de endemoniados,
cuchilleros y pastores de cabras.
[...]
Yo amaba el río y me dejaba arrebatar por su corriente. En
los remansos flotaba como una hoja seca, y sentía un vértigo
próximo a la muerte cuando giraba al igual que un trompo
zumbador en el remolino.
Crecí entre cabras, alisos y boyeros, yendo y viniendo por
los senderos de los maizales, jinete en mi potro de cañabrava,
durmiendo al sol y soñando con halcones (LDJ: 11).

Sabemos que Quintero nació en un poblado del estado
Trujillo llamado Las Mesitas. Sabemos que creció en los alrededores de la cercana ciudad de Boconó y que, desde que
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inició sus estudios universitarios en 1965, su vida ha estado
vinculada principalmente al ámbito universitario y cultural de Mérida. De manera que naturalmente esa comarca
ficcional encuentra en los Andes venezolanos su innegable
referente geocultural: los páramos, pueblos y montañas altas
de los estados Trujillo y Mérida. En ocasiones hasta encontramos menciones geográficas muy específicas como ocurre
en la nouvelle La bailarina de Kachgar (1991) o en “El hermano siamés” (LLV) con la aldea natal enclavada como una
Mesopotamia andina en la confluencia del río Burate y la
quebrada La Coneja. Desde la atmósfera onírica y fantástica dominante en estos relatos que permiten al protagonista
alzarse por los aires “como un ángel que se ha quedado dormido en un lecho de nubes” (LLV: 32), se describe minuciosamente el poblado, sus calles, el cementerio, la iglesia y
los cañaverales. El mismo cuento proyecta ese espacio de la
infancia hacia horizontes míticos cuando el narrador, apoyado en la baranda del puente dice ver “sobre las verdes aguas
del Burate, el desfile de las cuarenta naves negras de Odiseo”,
así como sirenas “...asoleándose en las rocas, [que] peinan sus
largas cabelleras, y de sus labios –que nada tienen de pez o
de hipocampo– fluyen canciones agudas como un manojo de
cuchillos, tristes como las despedidas” (LLV: 31).
Las texturas de lo testimonial y memorialístico impregnan a menudo la voz de los protagonistas narradores. Con
frecuencia se trata de primeras personas, diversos “yoes”,
con tonos a veces solemnes e impostadamente arcaicos,
cercanos a las criaturas de los narrativos poemas en prosa
de José Antonio Ramos Sucre, que conducen con firmeza,
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desde el “Yo” inicial, las riendas del relato como si de viva
voz contaran a un interlocutor presente o a la posteridad
una parte crucial de la historia de su vida. Sin embargo, los
frecuentes desplazamientos fantásticos, oníricos y más adelante metaficcionales deslastran definitivamente y desde un
principio estos textos de cualquier propósito documentalista, cronístico, autobiográfico. Hay, por supuesto, un apoyo,
y muy eficiente, en la experiencia vivida del autor, pero ese
bagaje queda completamente transfigurado por la imaginación y la construcción ficcional.
A pesar de las referencias puntuales que pueda haber
a lugares específicos de la geografía andina, es importante
notar también cómo, a través de diversos recursos, se dota
a esa comarca campesina de un carácter genérico, casi del
todo descontextualizado. Se trata, por supuesto, inevitablemente, del campo andino donde creció el escritor; pero se
trata también y sobre todo de una comarca rural paradójicamente “globalizada” y hecha perenne, como congelada
en el tiempo, mediante voluntarios y eficientes procesos de
desdibujamiento, disimulo, ocultamiento o eliminación total de marcas locales específicas y mediante la escogencia
de elementos de naturaleza y sociedad propios de múltiples
posibles localizaciones en el tiempo y en el espacio. Es lo
que ocurre en “La noche” o en “Jinetes”, ambos de La línea
de la vida. Así, el lector queda libre de imaginar la acción
narrada no solo en los campos andinos sino también, por
ejemplo, en una aldea medieval europea (“Caza”, EC) o en
una campiña rusa intemporal (“En la taberna”, EC).
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Es entonces el campo, la comarca rural inmemorial y
genérica, por encima de diferencias geoculturales e históricas. Esta búsqueda de lo que pudiera denominarse un universal campesino llegará pronto a ser relativizada por ese
intelectual cosmopolita y muy moderno y omnívoro lector
que es también Ednodio Quintero. En La bailarina de Kachgar,
por ejemplo, la habitual narración en primera persona es
desplazada lúdicamente a Emilia, su interlocutora y amada
imposible, quien en un punto increpa al protagonista, poniendo en entredicho su pertenencia a una comarca rural
idealizada y esencializada, y su posterior regreso a ella desde la comodidad y realización profesional que como cineasta y fotógrafo ha encontrado en Noruega:
Pudiste haber ido a cualquier parte, pero te acordaste de
estas montañas que no figuran en ningún mapa. Un lugar
donde el sol quema de verdad. El sitio que tú llamas, con la
boca llena de babas, “mi territorio ancestral”. ¿De qué te sirven esas historias fantasiosas de cometas y bailarinas? Marionetas en tu mente. Haz lo que te dé la gana, pero sácame
de tu película (LBK: 40).

Este rebajamiento de cualquier sensiblería localista llega a su punto de máxima ironía en la también lúdica afiliación de algunas de sus piezas a lo que cierta cinematografía,
desde la primera mitad del siglo xx, desarrolló como las
“películas de vaqueros”, el western, pero en su versión caricaturesca a la italiana, en varios filmes de Sergio Leone,
como Por un puñado de dólares (1964) o El bueno, el malo y el
feo (1966), los más famosos spaghetti westerns. No en vano, la
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primera versión de “La muerte viaja a caballo” es subtitulada: “Cuento al estilo del Far West”.
Ganancias y pérdidas

Aunque todavía relativamente breve, “El jugador” es un cuento digno ya en plenitud de ese nombre. Es también una de
las versiones desarrolladas sobre la base de uno de los microrrelatos de La muerte viaja a caballo. Es un caso especialmente interesante de “amplificación” del asunto narrado, por
ser el más extremo: a partir de una mínima semilla narrativa
de cuarenta y dos palabras en “Apuesta”, en esa especie de
“auto-remake” que es este proceso, “El jugador” alcanza 1.160
palabras y cuatro páginas impresas en su reescritura de La
línea de la vida. La notable elaboración literaria del texto resultante expresa muy bien la creciente complejidad y maestría
del trabajo narrativo de Quintero. Varios críticos han visto
con razón en estas amplificaciones una demostración del mayor aplomo y dominio del oficio adquiridos por el narrador
trujillano gracias a la experiencia acumulada y a la continua
revisión de sus propios textos[8]. Creo, sin embargo, que en
el proceso hay ganancias y también hay pérdidas o, mejor
dicho, que se trata de propósitos y productos que en definitiva no pueden compararse. Los méritos de estilo y la mayor
[8] Citando ella misma a Miranda (1993), Ruiz Barrionuevo (2009) aprecia

por ejemplo que “...del despojamiento inicial se pasa a un estilo más consolidado, a una escritura que abunda en el deleite ‘de sus propios giros, en
la densidad de sus imágenes líricas’, en su espesa textura onírica, lo que
hacía imposible el esquematismo reduccionista del comienzo, e implica
que sus personajes ganen en dimensión y en vida interior”.
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riqueza de recursos simbólicos y compositivos de las versiones ampliadas no tienen por qué empañar los logros de las
originales. Son productos artísticos tan difíciles de comparar
con justicia como un óleo de formato promedio y una virtuosa miniatura. Pero concentremos nuestra atención en “El
jugador”, para apreciar justamente los logros que una mayor
amplitud hace posibles.
Hasta con cierto regodeo en la descripción de los detalles, en este cuento se despliega la historia del jugador pueblerino cuya suerte pasa drásticamente a la medianoche de
la inconcebible fortuna en el azar del juego a la bancarrota
total, la existencia de una tierna amada que lo espera desnuda en la calidez del lecho y su encuentro terrible con un
enemigo malo que quiere llevarlo a arriesgar algo mucho
más valioso que el dinero. El resultado de esa apuesta solo
se conoce en la línea final. La fábula o anécdota extendida
es narrada ahora con el apoyo de poderosos recursos narrativos: la familiaridad del relato literario con el relato cinematográfico (párrafos como escenas, perspectivas como
tomas de variable amplitud, flashbacks, alusión diagonal a
los westerns...); el manejo del dato escondido, pero secretamente anticipado en discretas prolepsis; la perfecta ubicación de una elipsis antes del párrafo final que permite el
advenimiento súbito del desenlace, casi en la última palabra, en un clímax de ribetes macabros, donde se concentra
el contundente impacto en el lector.
Por todo ello, este cuento es un inmejorable cauce narrativo para la observación de algunos de los impulsos más
característicos de la cuentística ednodiana. Justamente es
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“El jugador” uno de los relatos donde más tempranamente
se revela el peculiar erotismo de Quintero, con su contraste
entre los más tiernos e irresistibles deleites (aquí solo una
incumplida promesa) y la violencia más extrema. En sucesivos relatos, como por ejemplo “35 mm” (EAC), “La venganza” (LLV), “El hermano siamés” (LLV), “El otro tigre” (EC)
y ya con una violencia hipérbólica en “La puerta” (CCR),
encontraremos variantes de esta imagen a menudo yaciente
de la muchacha dispuesta para el amado. Pero es aquí, en
“El jugador”, donde aparece por vez primera, de manera
que podría considerarse paradigmática, la joven y hermosa
amante campesina, desnuda y dormida, perfecto objeto de
deseo masculino, en un contexto campestre, nocturno, silencioso y acogedor, también apetecible:
Allá en la cabaña de paredes encaladas, detrás de las colinas
pardas, envuelta en mantas de algodón y cobijas de lana, lo
aguarda una muchacha olorosa a flores de espino, laureles y
niebla. Piedra preciosa de las montañas, manantial de pura
miel. Desnuda y abrazada al cuerpo invisible del amante,
flota en las aguas de un sueño profundo y sosegado. Hacia
aquel remanso se encamina... (LLV: 22).

Contrastante con este idílico lugar de encuentro al que
se dirige el protagonista, es la inclusión de uno de los elementos más impactantes de la cultura andina venezolana,
la figura siempre acechante del demonio, que viene justamente a interponerse y frustrar ese encuentro. A diferencia
del brevísimo “Apuesta”, donde naturalmente se tiene que
aludir a Satanás de manera directa e inmediata, en “El juga294
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dor” la presencia del demonio es demorada por un juego de
alusiones cada vez más explícitas e inequívocas. Primero,
el “enemigo poderoso” es presentido por el caballo del protagonista (LLV: 22). Luego “el enemigo se hace visible [...]
surge nítido y altanero en la noche renegrida”. Hasta que
“aquel ser de las tinieblas” le da frente del todo y le habla,
para proponerle, “el muy ladino”, una apuesta final y terrible donde no arriesga dinero, ni siquiera su montura, pues
según dice su adversario con inocultable ironía: “¿Para qué
demonios querría yo un caballo?” (LLV: 22-23). En efecto,
el objeto apostado es otro, que el lector sin duda descubrirá con mayor placer en la lectura del cuento. La amenaza
de Satanás, con su multiforme apariencia y su variadísima
gama de acercamientos es uno de los elementos más frecuentes y poderosos del imaginario venezolano, del andino
en particular, presente en el discurso moralizador del catecismo y también en el ocurrente hervidero de historias
a la vez pícaras y atemorizantes de la tradición oral popular (Strauss 2004). Esta figura terrible y también atractiva,
que los niños andinos incorporan desde muy temprano a su
mundo imaginario, reaparecerá en otros relatos ednodianos
posteriores, entre los que debe destacarse “El combate” (EC)
o “Carpe noctem” (LLV).
Del campo a la ciudad

El recorrido que hemos venido haciendo por varios de los
cuentos de Quintero nos ha ido mostrando diversas transformaciones en esa trayectoria desde los textos más breves
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y (aparentemente) más sencillos hasta los más extensos y
complejos. Uno de los cambios observables allí es el paso
de los escenarios exclusiva o predominantemente rurales en
los relatos más antiguos a la aparición y la mayor frecuencia
luego de contextos y problemáticas urbanos. No es infrecuente en este sentido la representación de la entrada propiamente dicha a la ciudad y de la fuerte impresión causada
por lo diferente de la atmósfera, el ritmo y los personajes citadinos. Esta transformación no significa el abandono de la
comarca rural, a la que siempre se vuelve, ni tampoco la renuncia a ese conjunto de obsesiones del yo narrador, donde
aquella comarca de la infancia sigue siempre presente, como
puede apreciarse por ejemplo en cuentos ya de considerable
extensión como “El corazón ajeno” (ECA)[9], o en la nouvelle
La bailarina de Kachgar.
“Un caballo amarillo” (VCP/CCR) resulta de especial
interés en este sentido, no solo porque es el primero que
registra ese tránsito, cuando el protagonista se sueña en una
ciudad, sino porque en una forma que dramatiza muy adecuadamente el conflicto rural/urbano, ese protagonista es
un caballo amarillo, con una visión francamente negativa
del espacio urbano, que se siente allí “reducido a la infeliz
condición de bípedo pensante” (CCR: 63) y que no tarda
en sufrir todas las miserias, agresiones, incomodidades e
hipocresías que abundan en la ciudad y hasta en la vida
[9] De hecho, este relato termina por ser publicado en 2010 como novela corta

en el volumen El arquero dormido. Cinco novelas en miniatura, que incluye
además como tales: La bailarina de Kachgar, El cielo de Ixtab, Lazos de sangre
y El arquero dormido.
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familiar urbana. Se trata, mutatis mutandis, de una renovada
enunciación del tradicional motivo literario llamado “menosprecio de corte y alabanza de aldea”, según el codificado
título de una obra de fray Antonio de Guevara de 1539, en la
que se denuesta de los caprichos, intrigas y necedades de los
pretenciosos centros donde se concentra el poder, el saber y
el dinero, mientras se encomia la sencillez y la libertad de la
vida campesina y natural. Ese mismo motivo adquirirá en
1985 una nueva representación narrativa valiéndose de otro
humanizado animal en “El cocodrilo rojo”, uno de los cuentos más logrados de Eduardo Liendo (1994: 13-15).
Como es característico en muchos de los relatos de Quintero, una situación onírica actúa aquí como catalizadora del relato: dentro del sueño, la imaginación del equino protagonista
vuela con entera libertad y el desenlace viene marcado por el
acto de despertar. En este caso, naturalmente, el protagonista
narrador concluye por regresar al campo, a su libertad: “Entonces me despierto y libre ya de pesadillas, me afinco en mis
patas traseras, de un salto me levanto, relincho de contento,
galopo y el viento sacude mis crines amarillas” (CCR: 64).
Demás está decir que, muy comprensiblemente por lo que
se lleva dicho, la animalización de los personajes es un proceso
que con diversos matices es sumamente común en este corpus, donde con perros, caballos, cerdos, gallos, halcones, ratas,
venados y otros animales va nutriéndose el ya frondoso bestiario ednodiano. Con sus diversos grados de humanización,
es esta una nueva muestra del predominio y la persistencia del
imaginario rural, incluso en contextos completamente urbanos y contemporáneos. El proceso de acercamiento e inserción
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en lo urbano continuará, con similares signos de extrañeza o
amenidad por parte del protagonista, en ulteriores cuentos. En
“Costumbres” (EAC), por ejemplo, la marca de esa separación
o diferencia del que llega del campo está dada por la desnudez
alternante del protagonista o de los seres urbanos. En “Los dioses” (LLV) y “Cabeza de cabra” (CCR), donde ya Mérida, la urbe
andina de Venezuela por antonomasia, se reconoce perfectamente, mediante diversos indicios geoculturales; una Mérida
ya plenamente moderna, pero donde aún campean la superchería y la violencia de otros tiempos.
Aparece entonces otra traslación en la secuencialidad de
estos relatos: la que nos conduce de la comarca campesina y
tradicional, asentada principalmente en los campos andinos,
a contextos cada vez más urbanos, modernos y cosmopolitas.
Es una traslación que acompaña, de manera verdaderamente
notable, el movimiento de la narrativa breve quinteriana desde los formatos narrativos ínfimos hasta los más desarrollados, aunque siempre con la ya dicha salvedad de que la aldea
nativa, las brumas y cumbres de las montañas tutelares de la
infancia, con todos los elementos de un imaginario cultural
que las acompañan, aunque puedan entrar en estados de latencia, nunca quedan realmente atrás. En esa mirada narrativa, podría decirse, pervive un asombro de niño campesino,
aunque el personaje de su relato viaje en jet.
L a novela en miniatura

Esa situación es exactamente la que se produce en “El corazón
ajeno” (ECA), incluido en el volumen homónimo publica298
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do en 2000, que requiere ahora nuestra atención, ya para
concluir, como un paso de gran relevancia en este recorrido ednodiano de lo más breve y conciso a lo más extenso y complejo. Esta pieza es una excelente muestra de los
cuentos de mayor extensión en nuestro corpus y sin duda
el más importante y logrado entre ellos. “El corazón ajeno”
sintoniza perfectamente y prepara el instrumento narrativo
para sus obras en géneros que –sin ninguna valoración cualitativa– podríamos llamar “mayores”, a los que esperamos
poder atender en un ulterior estudio: sus nouvelles La bailarina de Kachgar (1991), El rey de las ratas (1994) y El cielo de
Ixtab (1995); y sus novelas plenas La danza del jaguar (1991),
Lección de física (2000), Mariana y los comanches (2004) y
Confesiones de un perro muerto (2006).
“El corazón ajeno” es un viaje de regreso a los orígenes; viaje inverso al de muchos de los cuentos que hemos
venido comentando: el que lleva de la ciudad (en este caso
una ciudad europea) al campo venezolano (en este caso no
andino sino llanero). El relato es también una nueva puesta
en escena del sempiterno conflicto entre Eros y Tánatos, el
amor y la muerte; conflicto modulado también aquí por la
intermediación de lo onírico y la (re)construcción imaginaria del pasado. La acción se inicia en Berlín, donde un
técnico de un laboratorio especializado en cultivos in vitro
recibe un fax con la noticia de la muerte de su madre, su tío
y su prima Águeda en un accidente vial ocurrido en los llanos venezolanos, de donde es originario. Después de varios
períodos de trabajo en México y los Estados Unidos, aquel
técnico (que alguna vez abrigó el sueño de ser escritor) se
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ha radicado en Alemania y se ha casado con Helga, una
germana, de quien dice: “le llevo 20 años y ella a mí 35
quilos, formamos una pareja ideal” (108). La noticia de la
desaparición de Águeda interfiere con el duelo por la muerte
de su propia madre, con quien mantenía relaciones difíciles,
creándole una perturbación que remueve todas sus certezas y atiza el conflicto narrativo. Regresa de inmediato a
Barinas, donde vive su familia, y tanto él como los lectores
resultamos sorprendidos al saber que Águeda lo está esperando en el aeropuerto. Durante el entierro de la madre su
atención se mantiene centrada en su prima, a quien siente
a su lado y encuentra esquiva. Antes de volver a Berlín, se
retira desolado a la hacienda del tío Antonio, donde pasó
momentos imborrables de su infancia y juventud, en especial, los compartidos con Águeda, su invariable objeto de
deseo desde que era niña, con quien compartió allí –adultos
ya ambos– un encuentro pasional tan breve como intenso
que ya no olvidará jamás.
Sin embargo, aunque el apresurado regreso para el entierro de los familiares enmarca el desarrollo de la acción,
tras ese estrato narrativo más visible, lo que el cuento se
esmera en narrar, de una manera muy atrevida y muy libre
por cierto, es lo que ocurre en la afiebrada imaginación del
protagonista, en situaciones nunca del todo claras entre lo
onírico, lo recordado y lo vivido: “Lo mejor de mi vida y
quizá lo peor, sucede en mi mente” (118), dice el narrador,
en una frase que podría tomarse como enunciación maestra
que rige toda la ficción ednodiana. Ya en la segunda página
del cuento lo había puesto de esta manera:
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La cabeza me zumba como si un diminuto helicóptero se
empeñara en revolotear dentro de la caja de mi cráneo, una
nube densa y opaca se ha instalado en el lugar donde, dicen,
residen los órganos del entendimiento y la razón. No entiendo nada (102).

Pues bien: el lector puede imaginarse a sí mismo, al leer este
cuento, como quien viaja en ese helicóptero en miniatura
y contempla desde allí ese complejo, cambiante y confuso
paisaje mental que va convirtiéndose también en relato, mediante la escritura que lleva a cabo –ahora sí– el frustrado
escritor protagonista.
En realidad, este extenso cuento se inicia con otro viaje, el que trae al protagonista de urgencia desde Berlín, vía
Ámsterdam y Maiquetía, hasta Barinas y a una finca cercana. Un despliegue de elementos como bandas de rock,
frases en inglés y elementos tecnológicos modernos, desde
los tamagotchis con que juega un robusto muchachón danés
(“bebé gigantesco de unos doce años”, 105) que absorbe su
atención, hasta el mismo boeing 747 que los transporta, ubica lo narrado en un contexto de inequívoca y cosmopolita
modernidad: “la era del punk”, nos dice el protagonista, “Un
sueño cool de ese autista que se hacía llamar Andy Warhol”
(105). Pero lo más moderno de este cuento es la ambigüedad y mutabilidad del estatuto de la narración, el cual –sin
advertencia alguna para el lector– salta repentinamente desde el habitual discurso monologante a formas de diálogo
imaginario consigo mismo, con algún anónimo interlocutor
(que es el lector mismo) o con aquel preadolescente danés,
bautizado por él como “Hans”, personaje de un relato con
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abundantes referencias metanarrativas, como puede apreciarse en el siguiente fragmento:
¿Y tú, Hans, hablas con tus tamagotchis? Imagino que sí, les
cuentas tus desvelos, compartes con ellos –o con ellas, no
me digas que no has sentido curiosidad por averiguar algo
más fuera del programa– tus proyectos de bebé del primer
mundo, cebado como un cerdo, rozagante y feliz. Tu viaje en
canoa por el Orinoco, con una larga e increíble estancia entre
los yanomamis. Tus tareas de buzo al servicio de la filial danesa de Green Peace, en alta mar. Cuidado con esos corales
verde moco, ojo avizor, pueden estar contaminados con DDT.
¿Por qué me estoy metiendo en tu vida futura? Te equivocas, chamín. No soy astrólogo ni discípulo de Nostradamus.
Apenas si me asomo a ese horizonte cargado de partículas
radiactivas y presagios funestos del próximo milenio [...] No,
muchacho, no lo tomes a mal. Solo intento establecer contacto, como un marciano extraviado en el metro de Tokio (107).

A partir de allí y hasta el final del relato, la imaginación
se sale de todo cauce y comienzan a fluir una tras otra las
historias de un “inagotable repertorio”, a petición de un público que está presente también dentro de la mente del narrador protagonista, quien al narrar se dirige a él (y también
a nosotros los lectores) de manera dialogada, como quien da
instrucciones para la preparación de una receta de cocina:
Visualicen un paisaje feraz, agreste, hostil. Agreguen ventarrones helados, granizo, arbustos rastreros armados de
aguijones [...] Y sobre aquel escenario que se puede armar y
desarmar a voluntad, dos jinetes (ya se sabe, mi madre y yo)
bogando entre la niebla... (109).
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Pero, además, las páginas de ese relato que se va escribiendo
(o declamando) delante del lector pueden pasarse a placer
para ingresar a episodios pseudoautobiográficos completamente diferentes que se contaminan como es natural del
habla particular de otros y muy diferentes contextos. En
uno de ellos, vinculado con la ciudad de México, nuestro
narrador se encuentra sentado en un congestionado vagón
de la línea verde del metro rumbo a la UNAM (110-111). En
otro, nos cuenta la truculenta historia de la sustitución del
corazón del señor obispo de Barinas, destinado a convertirse en reliquia, por el de un venado, episodio que, por cierto,
nos entrega uno de los varios sentidos del título del cuento.
Al final, la acción se ubica en las cercanías de Barinas,
en la hacienda del tío Antonio. Desde una hamaca al aire libre y en un entresueño favorecedor de ambigüedades y fantasías, nuestro personaje recuenta lo ocurrido a su llegada,
durante el sepelio de su madre y en los días posteriores, hasta su final regreso a Berlín. El relato continúa así balanceándose entre la lucidez y la demencia, lo real y lo imaginario,
lo presente y lo recordado, los personajes vivos y muertos, lo
“posible” y lo fantástico, en diversas instancias de la ficción,
dentro de la cual hay nuevos estratos de ficción, a la manera
de las matrioskas rusas, hasta la revelación apenas esbozada
en la página final, a través de “un detalle que antes se me
había escapado” (131), en el que hay suficiente base para
interpretar toda la historia de otra manera y optar así por
un final abierto.
Alguna vez escuché decir a Ednodio que “El corazón
ajeno” es una “novela en miniatura”. Esto es completamente
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cierto. Y sería importante entender por qué; entender cómo
consigue su innegable talante novelístico. Para tratarse de
un cuento, puede decirse que es ya relativamente extenso,
con sus buenas treinta páginas impresas; pero la extensión
aquí, si bien no es irrelevante, es lo de menos, ya que mediante ingeniosas estrategias se concentra en esas páginas
una altísima tensión narrativa, con su consiguiente potencia
semántica. Posee un tono de lenguaje mucho más distendido, más abierto, más lúdico y por cierto más desenfadado e
irreverente que el de todos los cuentos anteriores. Su anécdota, recorrida por más de una línea de intriga, es decididamente proliferante, rizomática, y en ese sentido más propia
de una novela hecha y derecha. Encontramos allí una dinámica de vericuetos narrativos, digresiones y ramificaciones
inesperadas, juegos metaficcionales y ambigüedades osadas
que impiden establecer con claridad el estatuto de la narración, sin cesar oscilante entre realidad y ficción (dentro de la
ficción), entre lo soñado o recordado y lo realmente vivido.
Se vale además de una compleja modalidad de narración, ya
descrita, donde el narrador protagonista dialoga o más bien
finge o imagina dialogar consigo mismo o con un interlocutor imaginario que en muchos casos es el obeso adolescente
compañero de viaje.
Pero tal vez la razón de mayor peso para atribuir a “El
corazón ajeno” un impulso novelístico, a pesar de su discreta extensión y de ser tratado editorialmente como cuento, es
el hecho muy significativo de que, a lo largo de sus páginas,
se va desplegando la formulación concisa de una exigente
poética con resonancias de varios connotados teóricos del
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cuento, de Edgar Allan Poe a Ricardo Piglia, un ars narrativa
que resulta encarnado magistralmente por la propia narración que la contiene y que es imprescindible citar in extenso:
...un relato es algo más que una sucesión de frases azarosas, tal vez coherentes, referidas a un tema escogido de un
menú más bien limitado. Un relato es una carrera contra el
tiempo, donde cuenta, por encima de cualquier malabarismo de salón, la velocidad [...] un relato, cuando se propone
como tal, va siempre acompañado –al igual que el pájaro y
su sombra– de una segunda intención. Las más de las veces
desconocida para el autor [...] Un relato soporta hasta cierto
punto digresiones y distracciones. Hasta cierto punto, ¿oíste
bien? Un relato exige velocidad. Y continuidad, aun cuando
esté roto en pedazos. Un relato que se respete debe contener
en sí mismo, a la manera de un kamikaze de papel, el germen
de su destrucción [...] Como en las matrioshkas, esas matrioshkas rusas que van encajando hasta que todas quedan ocultas por la mayor, un relato encierra siempre, bajo la fachada
atractiva de su argumento otras historias, de las cuales algunas veces ni siquiera el narrador principal es consciente.
[...] un relato no se acaba cuando se calla el relator, Continúa
girando como una peonza, en el vacío o en algún lugar de la
mente. Un relato, como una hoja que se desprende del árbol
del conocimiento –¡qué presumido, señor!–, tiene un haz y
un envés (108-109, 110, 118, 125-126, 130).

Con “El corazón ajeno” y otros cuentos de similar extensión, complejidad y osadía narrativa, se cumple entonces
plenamente aquel periplo que se iniciara en la quintaesencial simplicidad de “La vaca”, “Jinete”, “Muñecas”, “TV” y
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otros microcuentos de La muerte viaja a caballo. Es un proceso de incremento gradual, ponderado y sabio de la extensión, el número de los elementos y la complejidad del
tramado y las estrategias de narración que va paralelo al
viaje desde el lar nativo, con su imaginario oral tradicional,
hasta la máxima exposición al mundo globalizado y posmoderno. Solo que ese desplazamiento hacia delante (como en
el vuelo trasatlántico del protagonista de “El corazón ajeno”)
es también siempre un regreso al origen, a los temas y las
obsesiones persistentes del muchacho de los campos andinos. Son las recurrencias de la lanzadera en el telar, que
aparentan recorrer el mismo camino de ida y vuelta una y
otra vez, cuando, bien miradas, están trazando una red de
múltiples diseños, de signos en movimiento que establecen
relaciones ostensibles o más secretas con otros signos. Julio
Miranda lo dice tan bien que vale la pena cederle la palabra:
Narrativa de ecos, de reflejos, de circularidades múltiples
[...] narrativa de crecimiento vegetal, orgánico, recorrida por
una misma sabia, siempre enriquecida [...] un sistema de
palabras clave, de imágenes, de metáforas que vuelven una
y otra vez [...] la cíclica reasunción de temas, situaciones,
personajes, hasta de cuentos completos (1998: 57-58).

Ese es el viaje, aún inconcluso, siempre recurrente y siempre
diferente de la narrativa de Ednodio Quintero explorando hasta lo más recóndito los múltiples funcionamientos de la ficción.
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Soy

un animal narrativo

Entrevista

a

Ednodio Quintero[*]
[10]

Ednodio Quintero pasa revista al espectro exhaustivo de modalidades narrativas que ha venido explorando en sus cuatro décadas de narrador empedernido, desde el microcuento hasta la novela plena. También explica por qué
hace años abandonó definitivamente el género cuento, para navegar ahora en
bajeles narrativos de mayor calado; cuenta cómo asume los retos de la “novela
en miniatura” y expone los insospechados hilos de su reverberante conexión con
la cultura japonesa.

Carlos Pacheco La introducción de variantes en la propia
obra aun después de publicada es toda una tradición de la
escritura literaria. En tu caso, ¿por qué continúas haciendo
modificaciones en tus relatos? ¿Qué te movió concretamente
a retrabajar los núcleos accionales mínimos de La muerte
viaja a caballo para producir los cuentos más desarrollados
incluidos en La línea de la vida?
Ednodio Quintero Creo que no tengo una respuesta única
para esta pregunta. Empezaré por el final. Los cuentos de
mis dos primeros libros (La muerte... y Volveré con mis perros)
me dejaron más que insatisfecho. Y como no había lugar
para el arrepentimiento, y como tampoco era posible recoger la edición, cuando tuve oportunidad de reeditarlos entré
en ellos a saco, armado con hachas, dagas, puñales y cuchillos e hice todo un desguace. Para mí esos libros primerizos (mis
[*] Publicada en el Papel Literario de El Nacional (Caracas), en su edición del

6 de septiembre de 2008.
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pecados de juventud) dejaron de existir. Hay una posible
segunda explicación: al principio, escribir para mí era un
trabajo de Hércules, es decir una tarea de una dificultad extraordinaria. En parte porque era yo un aprendiz. Y también
por un afán temerario de perfección. Tal vez había tomado
muy al pie de la letra la lección de Gustave Flaubert, aquella
de buscar la palabra perfecta, hasta encontrarla o morir en
el intento. Un sábado de mayo de 1975 tuve algo parecido
a una revelación: descubrí de pronto que había aprendido a
escribir. Que esa tarea ciclópea, que tantas angustias y temores me causaba, era un acto consustancial a mi naturaleza, que solo en la realización de ese acto hallaría una ruta
que habría de conducirme hacia un territorio no explorado,
el lugar de los sueños. Y que las dificultades que se me habían planteado en el pasado solo se derivaban de mi falta
de voluntad. Aunque lo que he escrito desde entonces es
sometido a revisiones ligeras o rigurosas, ya no vuelvo sobre esos materiales una vez que se convierten en libro. En
mi novela La danza del jaguar, por ejemplo, apenas realicé
cambios para la segunda edición. De cualquier manera,
pienso que el escritor tiene el derecho (e incluso la obligación) de hacer en su obra las modificaciones, variantes y
cambios que crea convenientes.
CP Ya que mencionas La danza del jaguar, tu primera novela
plena, después de haber transitado todas las formas breves
de la narración, te pregunto: ¿Qué posibilidades te abre la
novela que son imposibles o muy limitadas en el marco de
la nouvelle o del cuento?
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EQ La novela (creo que lo dije alguna vez) es, entre otras
cosas, un arte de la digresión. En la novela puedes incluir
todo lo que se te ocurra: recetas de cocina, el menú de un
restaurante, cartas, sueños, fragmentos de diarios, aforismos, poemas, relatos que nada tienen que ver con la narración principal, ensayos, la biografía de un santo o el
testimonio de un criminal. La novela es un campo abierto,
similar a la relación entera de una vida con sus múltiples
facetas e interrelaciones: históricas, familiares, fisiológicas,
políticas, sociales, ambientales. De ahí que la novela haya
producido algunos monumentos en los cuales se asienta su
prestigio. Bastaría con citar La historia de Genji (Genji monogatari), de principios del siglo xi, escrita por una dama de la
corte de Heian, la japonesa Murasaki Shikibu; El Quijote de
Miguel de Cervantes, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust,
Ulises de James Joyce, Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez. Lo que en esas cinco geniales novelas se narra,
y la forma cómo se narra, y las implicaciones estilísticas y
de naturaleza artística y humana que ellas contienen, no
habrían podido expresarse en un género tan compacto y
preciso como el cuento. Aquí estoy dando apenas un ejemplo, que podría tomarse como una metáfora, para no entrar
en una discusión conceptual, tal vez árida e interminable.
CP ¿Te parece importante, como narrador, la reflexión teórica y la comparación entre los géneros del relato?
EQ Tal vez, para sorpresa de algunos críticos que aprecian
mi obra, debo confesar que los problemas conceptuales no
me preocupan en el momento de la escritura. Y no es que los
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desconozca, no. Incluso he escrito un par de libros que recogen mis reflexiones y visiones acerca de estos temas. Pero
aprendí que para escribir no es necesario pensar. Me refiero,
por supuesto, al acto en presente de la escritura, pues en la
base de cualquier creación subyacen siempre, como marcas
de agua en el papel, la reflexión y el pensamiento en profundidad. Por otra parte, me podría definir como un escritor
intuitivo, tal vez con un olfato muy desarrollado, capaz de
oler lo que flota en el ambiente y más allá. Pero también sé
que soy un animal narrativo o un narrador un poco salvaje.
Y sobre la marcha, desde mis primeros y torpes intentos de
narrar hasta el presente, no he dejado de aprender. En parte
de mis propios errores y de algunos aciertos, pero más en
especial de la lectura. Me sorprendo gratamente al constatar
que sigo siendo un lector casi omnívoro y voraz. Que esa
energía que supone estar atento durante horas seguidas a
una saga o una dilatada narración permanece intacta.
CP ¿Cómo te sientes después de haber experimentado como
narrador prácticamente todas las modalidades genéricas del
relato, frente a esa gama de posibilidades y exigencias narrativas?
EQ Sabes, viéndolo con la perspectiva que dan los años,
pienso que lo que siempre me ha interesado es la narración: contar una historia, pero al mismo tiempo intentar
transmitir una serie de sentimientos y emociones que solo
se pueden expresar mediante el uso del lenguaje literario.
Por supuesto que ha habido una evolución o más bien la
incursión en diversos géneros y formatos, pero no creo que
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esos cambios, algunos incluso que se podrían tomar a la
ligera como experimentales, hayan obedecido a un plan
determinado. A menudo ha intervenido el azar. Lo que sí
puedo afirmar es que en cualquiera de los formatos que he
utilizado para mis narraciones me he sentido cómodo, pues
la escritura ha sido siempre para mí una fuente de placer.
Y tampoco he tenido dudas o angustias ante el dilema de los
géneros. Qué importa si lo que escribes es calificado de relato, noveleta, novela breve o novela de largo aliento. Lo que
cuenta para mí es la capacidad de transmitir emociones
que propicia la escritura.
CP Algunos de tus cuentos y en especial “El corazón ajeno”,
acceden al talante novelesco por la amplitud de su mundo
representado, por su complejidad, su regodeo en el detalle
de la situación, su manejo de la mora narrativa y su final
abierto. ¿Estás de acuerdo?
EQ Desde finales del siglo pasado dejé de escribir cuentos.
Abandoné el cuento tradicional, a lo Edgar Allan Poe, tal vez
por fatiga o aburrimiento. O a lo mejor se me agotó la veta
cuentística. Pero continuó escribiendo relatos, nouvelles, novelas cortas y novelas de cuatrocientas páginas o más. Con
“El corazón ajeno” me ha pasado algo muy curioso, y tal vez
ese relato sea una especie de bisagra entre el cuento y la
novela. Lo publiqué como un cuento en el libro homónimo
que tú citas. Y luego, al momento de seleccionar una serie de
cuentos para la antología que publica Candaya, me di cuenta de que más que un cuento o un relato, esta narración era
sin ninguna duda una novela en miniatura. Cuando leí tu
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magnífico ensayo acerca de las formas breves en mi narrativa, me asombré que dijeras que alguna vez yo me había referido a “El corazón ajeno” como una novela en miniatura, pues
no lo recordaba. Me alegra mucho que me lo hayas recordado, e
incluso que lo utilices como título de tu excelente trabajo, pues
además de acertado, me parece un término muy afortunado.
CP ¿Y cómo es entonces la novela en miniatura?
EQ La novela en miniatura podría ser un género nuevo y
novedoso. En lo que se refiere a extensión, nos atreveríamos
a postular que esta pudiera ser incluso inferior a la de algunos cuentos largos. Ahora se me ocurre que también un relato como “Cabeza de cabra” podría entrar en esa categoría,
pariente del haikú. Y, por supuesto, La bailarina de Kachgar
es también eso, una novela en miniatura. Digamos que en la
novela en miniatura se cumple la aspiración de aquel pintor
chino que representaba el mundo en la cabeza de un alfiler.
CP En todas tus obras de ficción hay un protagonista (a menudo narrador en primera persona) que destaca e impacta al
lector. ¿Se trata del mismo personaje en diferentes situaciones
y texturas emocionales de su vida? ¿Está EQ en la médula de
ese “ente de papel”, aunque jugando a asumir atributos de otros
como un actor que encarna diversos personajes?
EQ Sí, tienes razón. Casi siempre utilizo la primera persona
del singular. Desde muy temprano me di cuenta de la fuerza
que implica escribir desde la atalaya del yo. Hay un valor
agregado en lo que al verosímil se refiere, es decir, el poder
de convicción se potencia. Además, y creo que esto es algo
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más sustancial, con el uso del yo el proceso de identificación del narrador con el personaje es aún mayor. Estamos
frente a un narrador protagonista que por lo general delira
como un profeta loco en una terminal de autobuses. Para
un lector es mucho más “creíble” una historia que, aunque
provenga de la ficción, aparezca revestida con la máscara del
yo. Por supuesto que se corre el riesgo de que te acusen de
estar escribiendo tu autobiografía.
Sucede también que cuando escribo estoy tan concentrado que me identifico totalmente con el personaje. Durante
esos instantes privilegiados me convierto en caballo amarillo, Orfeo bajando a los infiernos, niñita malcriada o asesino
serial. Tal vez de esa identificación casi simbiótica derive la
fuerza y energía que se nota en algunos de mis escritos.
CP ¿Por qué en la mayoría de tus narraciones se representa
(aunque naturalmente con variables en el objeto y el enfoque) la comarca rural de la infancia? ¿Por qué la deconstruyes a veces tan radicalmente en obras más recientes a través
de la ironía? ¿Por qué tus protagonistas regresan geográfica
y/o imaginariamente a su punto de origen?
EQ Siempre he pensado que es un privilegio haber nacido
“en un lugar agreste de la alta montaña”, en una aldea de
quinientas almas. En aquella época los usos y costumbres
de mi país natal se correspondían con los de la España profunda y medieval del siglo xvi, con el agregado enriquecedor, aunque un poco diluido ya, de una tradición indígena.
Pero creo que también fue una suerte haber podido salir a
tiempo de ese sitio olvidado de los cartógrafos y de Dios. En
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estos días me encontré con mi amiga Blanca Strepponi, a quien
no veía desde hacía unos tres años, y me contó emocionada
que había conocido Las Mesitas, que así se llama el pueblecito
donde nací. Blanca se mostraba sorprendida, no tanto de que
yo hubiera nacido allí, sino de que hubiera podido escapar de
aquellos rústicos parajes que a ella le recordaban las áridas y
desoladas montañas de Nepal. Blanca tiene razón: lo más parecido a los paisajes de la alta montaña, cerca de los páramos
de Trujillo, es Nepal. Nada de esa idea bucólica que los capitalinos tienen del campo. Ningún paisaje suizo. Allá no verás a
Heidi pastoreando cabras de colores. Nada verde. Solo cerros
pelados, color ceniza, tostados por el sol. Amarillos y secos.
Barrancos y precipicios. Un lugar ciertamente agreste y feraz.
Ese paisaje, por supuesto, forma parte sustancial de mi
imaginario personal. Aun cuando “el niño de Las Mesitas”
(como me bautizara el tan querido e inefable Julio Miranda
en un ensayo excepcional) logró escapar a los seis años de
aquella comarca rural, el mal ya estaba hecho, pues dicen
que todo lo que a una persona le sucede antes de alcanzar
la edad de la razón determinará de una manera por demás
incontrovertible su destino.
CP Siempre me ha intrigado tu relación con Japón que tan bien
se relaciona con tu aspecto físico. Seguramente te hizo pasar
desapercibido en el metro de Tokio durante tus largas temporadas allá. ¿Se trata de una afinidad literaria o cultural que has
cultivado? ¿Qué hay en la literatura japonesa que tan bien conoces que te sea tan afín? ¿O es que eres acaso una de esas
pruebas vivientes del origen asiático del hombre americano?
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EQ Mis ancestros indígenas vinieron de Asia, sin duda; pero
esto es común a un amplio sector de la población de América Latina. Mi acercamiento a la cultura japonesa no ha sido
a través de la sangre sino de la cultura. Y te confieso que en
Tokio nunca pasé por japonés. Fui siempre un extranjero.
En casi todos los sitios, incluyendo la Pequeña Venecia, me
considero extranjero.
Mi afición por la literatura japonesa, que se remonta a
más de cuatro décadas, se ha convertido en pasión, hasta el
punto que desde hace un tiempo me he ganado un nuevo
título, del cual me siento orgulloso: japonólogo. Es una historia muy larga y singular, que he intentado contar en varias
ocasiones. Si tuviera que definir esa pasión en pocas palabras, diría que lo que más me atrae de la cultura japonesa es
su carácter refinado, elegante, misterioso, respetuoso de la
naturaleza y del ser humano. Y me encanta, además, el Eros
gozoso que aparece en algunos de sus más connotados pintores, como Hokusai y Utamaro, y en cierta literatura como
la de Junichiro Tanizaki y Yasunari Kawabata. Me identifico
con esa libertad lujuriosa, ajena a la culpa cristiana que se
respira en autores occidentales como el Marqués de Sade o
Henry Miller.
Por supuesto que esas explicaciones son parciales e insatisfactorias, incluso para mí mismo. Hay una zona en mi
psiquis que no he logrado penetrar. ¿Qué me atrae de Japón?
El misterio, tal vez. Durante el año entero que viví en Tokio
fui feliz. Me enfrenté a la soledad, a lo ajeno y lejano, y logré explorar un mundo desconocido, extraño y fascinante al
mismo tiempo. ¿Qué otra cosa puedo pedir?
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CP Después de haber publicado doce volúmenes de narrativa, dos de ensayo y cinco antologías de tus cuentos, se podría
decir que has alcanzado un momento de plenitud. ¿Cómo lo
sientes y qué proyectos tienes desde allí para el futuro?
EQ Curiosamente las recopilaciones antológicas se refieren exclusivamente a mi obra cuentística. Y como ya desde hace una
década dejé de escribir cuentos, podría hablar sin equívocos de cuentos completos o definitivos. Es como si el cuentista hubiera muerto, y ahora se pudieran editar todos sus
cuentos sin aguardar ninguna sorpresa. En este sentido no
me siento en ningún momento de plenitud. Debería sentir
nostalgia o tristeza, pues creo que se trata más bien de una
despedida. Pero de una despedida con cierto aire de fiesta,
como aquellos entierros en los cuales abunda la música y
el ron. Adiós mis queridos cuentos, adiós. Sin embargo, el
narrador continúa vivito y coleando. Vivo y despierto como
quería Heráclito. Bienvenidas entonces las veintisiete novelas en miniatura que me restan por escribir...
La plenitud, a la que aludes, la siento en lo que estoy
haciendo, es decir en lo que está por escribirse. Me siento
en forma y con una gran energía para hacer lo que siempre
me ha causado el mayor de los placeres: escribir. También
en este particular debo estar agradecido a mi viaje a Japón.
Allá, como lo cuento cada vez que alguien me lo pregunta,
recuperé la confianza en mí mismo y el deseo de escribir.
Allá me reinventé.
Caracas, 23 de mayo y 6 de julio de 2008
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Contar

para vivirlo: sobre Indio desnudo,

de

Antonio López Ortega[*][1]

La toma inicial nos muestra un set de filmación y sus alrededores, tal vez en una terraza frente al Ávila, incluyendo las cámaras, los micrófonos, los soportes del decorado
y hasta el director, guión en mano, impartiendo instrucciones desde su silla plegable. Hasta la ciudad se divisa.
Te advierto, querido lector, que estoy valiéndome de una
alegoría cinematográfica para comentar Indio desnudo, el
nuevo volumen de relatos de Antonio López Ortega. Naturalmente, protagoniza el cuentista mismo, ejerciendo frente
a su laptop su oficio de tramador de ficciones, pero también
expresando sus reflexiones y comentarios metaficcionales
sobre las historias que se esfuerza en narrar y sobre las estrategias que (tal vez) se lo permitan. La coprotagonista es sin
duda la escritura, sus multifacéticas modalidades. La cámara,
en efecto, se cierra por momentos sobre el acto de escribir,
sobre su sentido y dificultades, sobre su capacidad de sanar
las cuitas de quien escribe, de permitirle ver el mundo con
mayor nitidez y vislumbrar el sentido de eso que vemos, de
las historias que contamos. Se escribe, se narra –parecen
[*] Este primer acercamiento crítico a Indio desnudo, de Antonio López Orte-

ga (Caracas: Random House Mondadori, 2008), fue publicado en el Papel
Literario de El Nacional (Caracas) en su edición del 25 de octubre de 2008,
pocos días antes de su presentación.
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decirnos las historias mismas– para vivir más plenamente,
para entender “...cómo acaecen las cosas, cómo calzan y se
convierten en sentido [...] para cambiar vidas y postular
destinos” con total libertad, como dice el anónimo estudiante de Física de la Universidad Simón Bolívar y escritor experimental de “Conquista de Marte”, uno de los relatos.
Sí, porque de hecho, en algunos cuentos, nuestra alegórica cámara tiene también la capacidad de ingresar en la
escritura del cuentista y enfocar también a los protagonistas
ficcionales que en ella van apareciendo. Los entes de ficción,
sus entornos y la acción representada se hacen perceptibles
entonces con aparente autonomía o distancia de quien narra. Un buen ejemplo es la pieza titulada “Ahogo”. A través
de su propia escritura, se nos muestra una joven tan afectada
por la inesperada visita de la muerte que la ha dejado sola y
sin sosiego que no tolera la indagación ajena sobre su súbita
tragedia. El relato se produce entonces a contracorriente,
como empujado por la propia negativa de la muchacha a
escribir sobre lo que tanto le duele, porque siente su pérdida como “una línea de sangre, sí, que alguien ha escrito en
mi cuerpo. ¿En la médula, en el vientre, en el pecho?” De la
intensidad de este dolor de joven mujer sale una historia que
logra justamente trascender la radical negativa con la que ella
cierra este recuento, capaz de tan alta temperatura emocional: “Por eso esta historia no será de nadie”.
También en otros relatos la cámara ficcional del autor
de Ajena (2001) construye personajes femeninos muy convincentes. Esas voces y perspectivas de mujer, sean narradoras protagonistas o no, llaman la atención en “El origen
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de las especies”, “La pulsera”, “La copa en tus labios” y sobre
todo “De guerrillas y animales”, donde algunos de los fragmentos entrelazados corresponden a una guerrillera colombiana, reclutada aún niña, que lucha por tener y conservar
a su hijo, y una secuestrada a quien usted, querido lector,
podría muy bien llamar Ingrid, quien escribe una carta a su
madre en el momento más desesperado.
En varios relatos, las tomas se alternan entre la historia narrada (sus personajes, sus incidencias) y el proceso de
narrarlas (el cortazariano narrador bregando con sus dificultades). En “La pulsera”, por ejemplo, se cuenta la muerte
súbita y violenta de una adolescente en Los Corales durante el deslave de Vargas. Pero, como confiesa el cuentista narrador, “lo que tengo a la mano es una imagen de cierre, tan
perturbadora como inadmisible”. El relato consiste entonces
en el proceso de desarrollar un cuento literario que corresponda a esa impactante imagen, clave del título, cuya razón
de ser, naturalmente, permanecerá oculta al lector hasta pocas líneas antes de la conclusión. “Nunca he sabido cómo
abordar este relato”, es la queja del cuentista que abre el
cuento. Sin embargo, inmediatamente despliega los recursos
de su repertorio de narrador y poco a poco va encontrando
alternativas válidas. La medular es el personaje de Teresa,
la vecina y amiga de la joven barrida por el lodazal, quien
permanece atormentada por el desgarrador episodio, con su
testimonio palpable en la pulsera y con el diario que –años
después– termina escribiendo como antídoto a su angustia.
Los fragmentos de ese diario tan ostensiblemente apócrifo
alimentan sin embargo con gran eficiencia la verosimilitud
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de la pieza narrativa. En escasas seis páginas se ofrece así
un descarnado despliegue de los intríngulis de un proceso de
construcción ficcional, mientras al mismo tiempo se entrega
una historia verosímil que no pierde intensidad emocional
alguna por dejar expuesta su construcción como cuento.
En varias piezas el lente enfoca de nuevo al cuentista
mientras va narrando. Y ocurre que, en pleno ejercicio de
esa modalidad narrativa cada vez más popular llamada autoficción, se produce una serie de abiertas correspondencias
entre ese narrador y el autor real. Nada que ver, naturalmente, con algún impulso autobiográfico o memorialista.
Más bien puede decirse que lúdicamente se construye un
López Ortega de ficción, innominado pero tan reconocible en los relatos como Elías Pino Iturrieta, Carlos Leáñez,
Benito Irady, José Peñín y otras figuras de nuestra escena cultural. Se trata de una apuesta persistente en la obra anterior
de López Ortega, desde Calendario (1985), hasta Fractura y
otros relatos (2006), que aquí adquiere una mayor variedad
y refinamiento. Se trata, como dijimos alguna vez, de
...una consciente voluntad de velar y revelar a la vez, en el
propio texto, esa relación fantasmática entre el protagonista
ficcional y su creador, en un juego de complicidades con el
lector que forma parte en muchos textos de la letra gruesa
del contrato de lectura.

Los relatos donde este juego de autoficción es más visible e interesante son “Inmaculada” y “Verano asesino”. En
el primero el protagonista narrador, un directivo del Consejo Nacional de Cultura hacia el año 2000, transforma muy
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creativamente los recuerdos de un congreso internacional
de gestión cultural en Granada en la deliciosa intriga sobre
un misterioso, ubicuo y multifacético personaje femenino
que trastorna por turnos a los cuatro integrantes de la delegación venezolana.
En “Verano asesino”, el López Ortega ficcional es un estudiante universitario. Por su relativa extensión, pero sobre
todo por la complejidad y la profundidad de dimensiones
que adquiere al final, es un relato con visos de noveleta.
En sus extensos párrafos se van alternando dos historias
muy distintas cuya relación y carácter, así como la autoría
de la segunda solo se revelan en el inesperado desenlace. La
primera consiste en una estampa muy vívida del París experimentado por dos jóvenes becarios de Fundayacucho en la
primera mitad de los ochenta. Uno de ellos, más ecuánime y
consciente, asume la voz y perspectiva narrativas, pero la acción está más centrada en la inestabilidad sentimental y académica del otro, un “Carlucho” altísimo y delgado que para
algunos lectores resultará perfectamente identificable con un
referente real. Los antiguos compañeros de colegio comparten
tanto el minúsculo apartamento como un inagotable apetito
cinematográfico. La segunda historia versa sobre un infanticidio al parecer muy polémico en la época, donde (también
al parecer), luego de condenar a un inocente, la policía trata
de probar la culpabilidad de la propia madre. Esta historia
va siendo contada a través de la secuencia de fragmentos
supuestamente escritos por un reportero, un psicoanalista,
un cronista y un sociólogo. El magistral párrafo de cierre revela el verdadero carácter y la verdadera autoría de estos
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cuatro relatos fragmentarios. ¿Por qué alguien se había dado
el trabajo de descomponer el monológico relato periodístico
de los hechos del crimen para convertirlo en una polifonía
ficcional, más acorde con la complejidad e irresolución de
la realidad “real”? Esta pregunta solo puede hacérsela cada
lector en su debido momento. El relato le sirve los elementos
en bandeja de plata, le entrega las pistas y en diferentes e
irresueltas dimensiones pone de nuevo el dedo en la llaga de
la perdurable disyuntiva entre lo “real” y lo “ficticio”.
Uno de los protagonistas sobre los que la cámara ficcional logra una más acuciosa y comprehensiva penetración
es el del relato que da título al volumen, un antropólogo de
Corpovargas, mientras es detenido por días en la carretera
de Osma por una grave avería de su camioneta. Durante el
regreso con la grúa, a punto de ser barrido en plena ruta
por el diluvio de 1999, el gesto inexplicable de un campesino frente al frondoso “indio desnudo” pone a prueba toda
racionalidad y todo cálculo pragmático.
También hay cuentos (como “El otro seno”, “Las nubes”,
o “Palmas al cielo”) en los que sorprende al lector que en
cierta forma no pase nada, aunque en realidad es mucho lo
que sucede en la interioridad del narrador. Su pensamiento,
su recuerdo, su interpretación del acontecer es lo importante.
Y entonces destaca uno de los valores verdaderamente memorables de estos cuentos: nos muestran que cada episodio
de la vida (incluso de la propia vida), por banal o cotidiano
que parezca, es narrable: está lleno de interés, de detalles
elocuentes, lleno de significado para los ojos que saben observar. Un buen narrador es capaz de dotar a cualquier re324
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codo aparentemente banal de la experiencia de narrabilidad,
es decir, no solo de gracia y buena escritura, sino también
de trascendencia y significación.
El nuevo libro de López Ortega hace honor así a las
palabras de Guillermo Cabrera Infante en el epígrafe: “Los
cuentos son el contar. La narración es la aventura”. Porque
Indio desnudo apuesta con arrojo por los poderes que solo
tiene la ficción de revelar la naturaleza profunda de la realidad. Tal vez el mayor aporte de las variadas historias que
lo componen sea mostrar una vez más, a través de sabrosos
relatos, la capacidad de la creatividad ficcional para ayudar
tanto a quien escribe como a quien lee a percibir y comprender mejor las paradojas de su existencia. Y si volvemos,
para cerrar, a la alegórica película que nos ha servido para
trenzar este comentario, pareciera que ese cuentista que la
protagoniza junto con su partner, la escritura, no solo viven
para contar la vida, sino que la cuentan para mejor vivirla.
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Narrar contra la muerte: sobre La sombra inmóvil,
[1]
de A ntonio L ópez Ortega[*]

Para Edda Armas,
quien una mañana de luz perfecta me llevó a visitar
a Elizabeth Schön en su casa de Los Rosales.

Comenzar a leer un volumen de cuentos es como abrir los
ojos de repente en un lugar desconocido, sin coordenadas
de tiempo o espacio, de contexto o de personajes. Uno abre
bien los ojos para orientarse y mira desconcertado hacia todos lados en la página. En un principio, todo es apuesta
provisional de interpretación, apenas hipótesis de sentido:
¿Dónde estoy?, ¿qué está pasando?, ¿quién me habla?, ¿hacia
dónde va este camino de palabras? La ficción breve contemporánea juega a menudo a no soltar prenda, reta al lector a
volverse activo, atento y perspicaz detective de la lectura. A veces también, como en el caso que nos ocupa, la persistencia
en esta indagación lectora es premiada con creces cuando
uno se ubica y va profundizando en el juego de la intriga,
hasta que –sea gradual o súbitamente– se abre por fin la
fruta del sentido y la comprensión es como una alegría de
[*] Esta reseña de La sombra inmóvil, de Antonio López Ortega (Caracas: Planeta,

2013) se basa en las palabras de presentación del volumen de cuentos en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Valencia, octubre
de 2013) y fue publicada en el portal digital Prodavinci en esa misma fecha.
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la mente y el hallazgo, un encuentro de comunión con el
autor y sus criaturas.
En La sombra inmóvil, de Antonio López Ortega (Caracas: Planeta, 2013), el título del volumen y el epígrafe de
Alejandro Oliveros están relacionados y aportan claves importantes, pues el segundo reza: “No quisiera ser tan solo
de los días la sombra inmóvil”. Como iremos descubriendo
lentamente a través de sus páginas, podría decirse que es
para cumplir ese deseo que se escriben estos cuentos.
En esa dirección nos lleva ya la lectura de “Los árboles”,
el primero de ellos; ya que, poco a poco, vamos estableciendo la relación entre la visita cotidiana que hace Aníbal,
su protagonista, a la página roja del diario y esa devoción
con la que se dedica a sembrar y cultivar especies autóctonas en la azotea de su apartamento, vecino del Ávila. No
tarda uno entonces en apreciar el alto valor compasivo de
esa práctica secreta, como si aquel hombre solo, convertido
en fervoroso cultivador de bucares, chaguaramos o castaños
(el color del cabello de Cynthia, la más reciente víctima),
hubiera encontrado en esa labor de salvamento vegetal un
cierto alivio para su dolor, también secreto, ante la cotidiana dosis de violencia urbana. La fruta del sentido termina
de abrirse de pronto, en las últimas líneas, cuando se nos
revela un eficiente dato escondido: la proximidad de una
de esas víctimas. Una primera pista para todo el libro brota
entonces aquí cuando creemos percibir un paralelismo: Si
Aníbal, contra la muerte, recoge, siembra y cultiva semillas
de árboles; es también contra la muerte, contra el olvido,
contra el caos, contra la in-significancia (sombra inmóvil)
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que se escriben estos cuentos: para que la vida, para que la
memoria, el orden y el sentido prevalezcan.
Sabemos que los cuentos de un volumen (como los poemas de un poemario) conforman un sistema, dialogan entre sí, están ordenados de manera deliberada, se iluminan
mutuamente. En algunos casos, como el de López Ortega,
esta interacción orientadora se nutre también con la producción anterior, una trayectoria narrativa no solo dilatada,
sino también llamativamente consistente. De manera que al
volver a leerlo reconoce uno ya muy pronto una voz propia,
un estilo, también un ritmo, que por cierto se ha ido haciendo cada vez más reposado; en ocasiones, casi meditativo.
Tal como hemos constatado en obras anteriores, desde
los textos iniciales y más breves, hasta los más recientes y
extensos de Fractura y otros relatos (2006) o de Indio desnudo
(2008), dos impulsos orientan esta narrativa. El primero, expansivo, llevado por un apetito insaciable de ver, de conocer,
de comprender el mundo entorno, de asir la vida en todas sus
manifestaciones, de registrar acontecimientos con el mayor
detalle, de describir y analizar fenómenos y conductas con la
mayor acuciosidad, con miradas de botánico o de psicólogo,
de detective o de crítico de la imagen. El segundo, centrípeto,
se interesa en la vida interior del protagonista; con intensidad
emocional y también con extremo detalle se esmera en componer una especie de historia secreta de su subjetividad.
De cierta manera, los dos impulsos confluyen, se solapan, porque extraen su energía de una misma voluntad de
mirarlo todo, de conocer(se) y comprender el mundo, pero
también porque en definitiva tienen su epicentro en el autor
328
Publicación digital de Editorial Equinoccio

y porque se valen de un mismo instrumento: la escritura ficcional. Esta afirmación necesita ser matizada. El cuento –es
cierto– funciona aquí como el instrumento genérico-literario portador de ese ejercicio de exploración y comprensión
de la realidad. Lo hace, sin embargo, gracias a dos desviaciones de la norma que resultan paralelas a los dos impulsos enunciados, al jugar a transgredir la frontera, en dos
direcciones diferentes y complementarias, de la dimensión
ficcional a la factual, del cuento a la vida.
El primero de estos deslizamientos es hacia la crónica.
El cuentista asume el papel de memoria de la tribu y se va
convirtiendo por momentos en cronista de la realidad familiar, vecinal, profesional, social, urbana que le rodea. Sus
relatos se alimentan de aconteceres a menudo ordinarios,
cotidianos, cuya relevancia es des-cubierta, de-velada, por
la incisiva mirada de ese narrador: desde la vida de unos
universitarios venezolanos en Virginia, interrumpida, como
la de sus familias, por un absurdo accidente vial, hasta la
sorpresa de una curiosa comunidad formada por familias
de ejecutivos petroleros en Santa Paula ante el súbito fallecimiento del más voluminoso de ellos; desde los entretelones
casi detectivescos de una adopción a larga distancia y una
discreta clínica que la hace posible, hasta el compasivo acercamiento a la fértil vida interior de dos viudos que devienen
amigos de las plantas.
Lo aparentemente insignificante adquiere así relevancia y
narrabilidad, gracias a esa implacable mirada que quiere percibirlo y comprenderlo todo. Si al leer Caracas muerde, de Héctor
Torres, sentimos que algunas crónicas se volvían maravillosos
329
Publicación digital de Editorial Equinoccio

cuentos, en La sombra inmóvil tenemos la sensación de recorrer
el camino inverso de manera sumamente productiva.
El segundo desplazamiento es hacia la autoficción, ese
ardid narrativo, practicado cada vez con mayor frecuencia y
conciencia estética desde mediados del siglo xx, mediante el
cual el relato juega a ficcionalizar (aunque siempre de manera sesgada) al autor real. Deslizamiento, podría decirse,
hacia la autobiografía ficcional, tal como lo hemos encontrado en Jorge Luis Borges, en Witold Gombrowicz o en César
Aira, en narraciones de Guillermo Meneses o Francisco Massiani,
de Laura Antillano o Federico Vegas. Efectivamente, en La
sombra inmóvil emerge de nuevo un López Ortega ficcional
como protagonista y/o como narrador principal de varios de
los cuentos. Más que por la inclusión del nombre autorial
(ya que se coloca a veces la máscara y el nombre de personajes vicarios), esa presencia lúdica se manifiesta en las características (oficios, emplazamientos, episodios) y relaciones
(familiares, profesionales) que le son propias y conocidas. En
especial, por su frecuente y reflexiva práctica de la escritura.
Esa apuesta autoficcional llega a un clímax en “Las líneas del fuego”, donde el ficcionalizado autor se nos muestra
regresando de la Feria Internacional del Libro Universidad
de Carabobo en Valencia a su casa de Sebucán, en Caracas,
sufriendo el tránsito de la autopista y monitoreando con pena
un incendio en el Ávila, mientras se atreve a desnudar literalmente una preocupación recurrente por reencontrarse con su
pareja. Podría decirse que esa autoficción es a la autobiografía
como la novela histórica al discurso históriográfico: gracias a
que pueden abrirse a los recursos de la ficción, al particular e
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inevitable sesgo de su mirada, aquellas entregan al lector ciertas verdades que suelen eludir las miradas más restringidas y
rectas del autobiógrafo y el historiador.
En “Persistencia de la acacia (A modo de poética)”, el
texto que cierra el volumen, la elaboración literaria sobre
un muy temprano recuerdo de infancia, potenciada por la
contemplación de una fotografía en la que se nos presenta a un niño muy pequeño, mirando el mundo desde las
ramas de una acacia, nos permite confirmar algunas de
nuestras apreciaciones sobre esa doble mirada que toda
autoficción implica. “En el rompecabezas que es la reconstrucción de una vida imaginada –nos dice–, cualquier pieza
venía en nuestro auxilio.”
El más extenso de los cuentos (también sin duda el más
conmovedor) se desliza hacia la crónica (la de una muerte
muy sentida), y tal vez también (por interpuesta persona)
hacia la autoficción. Aunque trata sobre asuntos cercanos
al sentimiento, elige paradójicamente la modalidad del informe, el cuaderno de notas, las entrevistas grabadas, de un
sistemático investigador. Las claves básicas para su lectura
vienen implícitas en el título (“Elizabeth: sus perros”) y el
epígrafe: “In memoriam E.S.”, pues se trata de un homenaje
narrativo a nuestra irrepetible poeta Elizabeth Schön, fallecida en Caracas a los ochenta y cinco años el 15 de mayo de
2007, quien vivió entre sus versos, los animales y plantas
de su jardín y una singular atención a lo que está más allá de
las apariencias. El relato es puesto en boca de un sobrino
nieto suyo, arquitecto e investigador de la historia urbana,
encargado por la familia de “disponer de la casa de mi tía”,
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una célebre casa de la urbanización Los Rosales convertida
por Elizabeth y su esposo, Alfredo Cortina, pionero radial,
inventor, fotógrafo y dibujante, en un excepcional reino de
creatividad. Como varios otros cuentos, de una manera oblicua,
casi imperceptible, al describir minuciosamente los objetos (a
menudo claves de sentido) dejados atrás por la poeta, el flujo
del relato logra tocar profundamente el sentimiento de quien lee.
Cuando revisamos el volumen como conjunto, advertimos que esa gran variedad de asuntos, emplazamientos,
narradores y entonaciones narrativas a menudo confluyen,
como hemos ya constatado, entre los dos extremos de la
existencia, entre la vida y la muerte. En “Tsunami waves
reach Hawaii”, por ejemplo, los viajeros se congregan ante
las pantallas de plasma de un aeropuerto con la expectativa de presenciar, como si se tratara de un reality show, un
desastre que cegara cientos de vidas humanas. En “La encomienda”, mientras tanto, se desenvuelve la compleja paradoja de una madre adolescente que busca deshacerse de una
criatura no deseada y alguien que, desde otra geografía, está
ansiosa por acogerla. En “Sangre de Nicolás” y “Pérdida de
Plutón”, una noticia grave, que llega de lejos comunicando el
hecho o la posibilidad de la muerte de un ser querido, altera
para siempre el equilibrio de varias familias.
En el cuento que da nombre al volumen se encuentra
tal vez el caso más patente de esta permanente tensión entre
vida y muerte, entre caos y armonía, entre memoria y olvido. Una estructura ya practicada antes por López Ortega,
alterna el desarrollo de dos historias que parecen no tener
relación: la que se basa en la declaración de Romell Broom,
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condenado por violación y asesinato, antes de su fallida y
pospuesta ejecución en 2009, en una penitenciaría de Ohio,
y el relato doméstico y claramente autoficcional acerca de la
vida de Thor, el pastor alemán que se vuelve parte de la familia del papá de Bernardo y esposo de una artista plástica
llamada Nela, hasta que los cuatro se van a vivir a Margarita. Cada par de páginas, el lector debe pasar de una historia
a la otra, sin dejar de preguntarse por qué vienen así tejidos
esos relatos aparentemente tan ajenos, hasta que esta pregunta le es puntualmente respondida en las líneas finales,
para dejarlo cavilando sobre los vericuetos del destino.
En clara relación con esa dinámica de acciones y decisiones entre la vida y la muerte, desde el primero hasta el último cuento del libro, árboles y perros aparecen con llamativa
frecuencia, representados a menudo como presencias valiosas
que llegan a estar en íntima comunión con los protagonistas,
como signo de esa dirección de significado que apuesta por la
vida y la interacción armoniosa entre los seres.
“Letter from home” es uno de los cuentos finales del
volumen. No hay allí ni plantas ni animales, a no ser por los
que conforman un sugerente espectáculo plástico en el mercado popular parisino de Maubert-Mutualité. Tampoco hay
alusiones evidentes a esos extremos de la existencia entre los
que se desarrolla la mayoría de las demás narraciones. Es un
vínculo más sutil el que lo une al resto de los cuentos y lo
convierte en uno de los más significativos, pero ese vínculo se mantiene tácito, pidiendo ser reconocido. Cortazariano
donde los haya (y no solo por su emplazamiento parisino y
el hallazgo en la música de un camino hacia sí mismo), este
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fino relato narra, desde una primera persona sumamente
consciente de su vida interior, la historia de una epifanía a
la que únicamente puede accederse a través del arte y solo
cuando el receptor acepta sacrificar sus seguridades, sus saberes, para abrirse al encuentro con eso que solo entonces
reconoce tan valioso e indudable como inexpresable.
En este caso, para el narrador y para su compañera Nela,
ese contacto, al que acceden luego de una serie de sincronías misteriosas y elocuentes, surge a través de la música de
Pat Metheny y su resonancia en ellos. Nos dice el narrador:
“Sólo intuyendo que esa pieza es un estado del alma, irrepetible, donde nos despedimos de nosotros mismos, quizá porque nunca volveremos a ser como antes”. La frase se refiere
a “Letter from home”, la pieza del guitarrista de Missouri
que despierta en ellos esa vida nueva, pero también da título al cuento mismo y he sentido que podría perfectamente
aplicársele, por la sencilla razón de que también el relato,
con el ritmo meditativo de su escritura y con su detallada
descripción de los efectos del arte (plástico en el taller de
Pancho ¿Quilici?, musical en las audiciones de Metheny), va
construyendo lentamente una intensidad emocional que al
final nos permite a los lectores participar de ese momento
de contacto con “el envés de la realidad”, tras el cual, “nunca
volveremos a ser como antes”.
Definitivamente, escribir cuentos así es una manera de
no “ser tan solo de los días la sombra inmóvil”, es narrar
contra la muerte.
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L as

ficciones rizomáticas de

Miguel Gomes[*]

[1]

Viudos, sirenas y libertinos es un conjunto de relatos sumamente divertidos, llenos de situaciones inusuales narradas
desde miradas que van de lo pícaro a lo meditativo. Su autor es Miguel Gomes (Caracas, 1964), calificado con razón
por el autorizado criterio de Antonio López Ortega como el
más importante cuentista venezolano de su generación. Desde la particularidad de cada uno de estos cuentos y novelas
breves, la imaginación narrativa de Gomes logra estructurar
un mundo ficcional muy característico, donde el lector se va
adentrando, cada vez con mayor disfrute, a medida que va conociendo los personajes, las historias, los contextos y descubriendo las relaciones que lúdicamente se establecen entre
unas y otras piezas narrativas.
Por razones que se exponen más adelante, esta colección reúne y pone a dialogar catorce relatos: dos inéditos
y doce que provienen de volúmenes anteriores[1]. Antes de
apuntar hacia esos hilos secretos que los enlazan e invitar
al lector a descubrirlos él mismo, me parece útil destacar,
[*] Prólogo al volumen de cuentos Viudos, sirenas y libertinos, de Miguel Gomes

(Caracas: Editorial Equinoccio, 2008, pp. 7-19).
[1] De fantasmas y destierros (Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit,

2003), Un fantasma portugués (Caracas: Otero Ediciones, 2004), Viviana y
otras historias del cuerpo (Caracas: Random House Mondadori, 2006).
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aunque sea brevemente, algunas de las constantes temáticas
y estéticas que incrementan aún más la consistencia de este
universo gomesiano: el interés por el cuerpo y el erotismo,
por la condición migrante y las prácticas intelectuales y académicas; la exploración de la soledad de los hombres; el humor inteligente y cómplice y la atención al lenguaje.
Como expresa el título de una de las colecciones de
cuentos, se trata de historias del cuerpo. Es lo primero que
constata en su recorrido ese viajero de la ficción que es el
lector. Estos relatos realizan aproximaciones llamativamente
originales al organismo físico, tan similar en su estructura y
composición y al mismo tiempo tan diferente en su morfología y en sus impulsos, que sostiene la vida de todos los seres
humanos. El acercamiento más frecuente al cuerpo es el que
subraya su carácter sexuado. La sexualidad está presente en
la mayoría de las piezas narrativas, por supuesto a través
de sus manifestaciones más comunes, como los apasionados
encuentros de parejas heterosexuales. Con mayor frecuencia, sin embargo, se exploran otras facetas menos conocidas
o codificadas, como son el erotismo con barriga de embarazo y doble triángulo amoroso en el relato titulado “Lamaze
(folletín lascivo con catalanes)”; o los episodios de exhibicionismo-voyeurismo en el cuento “Jesús”, donde la excitación
de quien cotidianamente se muestra desnudo se funda en
su imaginación (engañosa y finalmente ambigua, por cierto)
acerca de quien lo contempla desde una ventana indiscreta;
o la peculiar y obsesiva gula sexual de un venezolano en
Nueva York, en un cuento cuya palabra clave es cunnilingus;
o el ingenuo aprendizaje sexual de un adolescente decidido
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a escribir, según apunta el título del cuento, “Los mejores
relatos pornográficos de mi pluma (de hecho, el único)”; o
la inesperada índole no humana de uno de los enfurecidos
amantes en “Un conejito” (tampoco es un conejo, por cierto).
Se trata también de historias con migrantes. Colombianos,
argentinos, cubanos, brasileños, venezolanos, puertorriqueños,
españoles, portugueses y sus descendientes, transplantados a
Nueva York y otras ciudades estadounidenses, son los protagonistas de estos textos. Sus contextos de vida y sus insospechados mundos interiores conforman el meollo de estas
ficciones. Venezolano él mismo, hijo de portugueses, egresado de la Universidad Central de Venezuela y desde hace más
de veinte años integrado a la vida académica norteamericana, primero como estudiante doctoral y luego como profesor
e investigador de la literatura, Miguel Gomes conoce bien
ese mundo de los inmigrantes y de los (mal) denominados
“latinos” o “hispanos”. Y de una manera muy libre y diagonal ha sabido nutrir productivamente su ficción con su
conocimiento directo y mediado de eso que puede llamarse
en general la condición migrante.
Esta exploración de la trashumancia en todos sus estadios y situaciones está muy presente en sus obras anteriores,
como La cueva de Altamira (1992), donde se enfocan los múltiples dramas de los migrantes portugueses, españoles y otros
venidos a Venezuela en las décadas intermedias del siglo xx,
atraídos por las oportunidades de trabajo y progreso. Con un
instrumento narrativo más maduro y consciente, Gomes reincide en el tema en sus tres libros más recientes, explorando la
interacción de los inmigrantes de origen español, portugués e
337
Publicación digital de Editorial Equinoccio

hispanoamericano y su progenie, en intenso cruce intercultural con los de otras muchas procedencias dentro del melting pot
estadounidense. Son relatos donde los fantasmas de los antepasados permanecen entre sus descendientes, reclamando atención para su legado, presente en recuerdos, objetos, costumbres
y ritos familiares, pero sobre todo en los vínculos culturales que
siguen existiendo con la tierra y, muy especialmente, con la
lengua de origen.
Otro rasgo que el lector encuentra enseguida al recorrer
estos relatos es que sus personajes están con frecuencia dedicados, por oficio y afición, a muy diversas prácticas intelectuales, prácticas cercanas también al ámbito experiencial
del narrador caraqueño. Son profesores e investigadores,
editores, escritores, políglotas y traductores, melómanos y
lectores exquisitos, correctores de pruebas, investigadores,
conferencistas internacionales, conocedores de la plástica,
escritores y hasta funcionarios medios del Ministerio de
Educación venezolano.
En varios relatos, en especial en la noveleta “El vuelo de
Sebastián da Silva”, se radiografía de la manera más cruda
la azorada vida de los catedráticos de literaturas hispánicas
e hispanoamericanas en los Estados Unidos, sus códigos de
conducta y rituales académicos. En otros casos, es la vida
solitaria de algunos de estos “intelectuales” la que se muestra. Aparecen los muy jóvenes o apenas adultos, con los divertidos y/o pervertidos incidentes de su vida erótica; pero
aparecen también los jubilados o los “viudos”, como en el
título del libro, hombres mayores que por vías insospechadas, dramáticas y entretenidas a la vez, acceden a través de
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la soledad al encuentro con su ser más profundo, como ocurre en “Música antigua”, “Cuento de invierno”, Los efectos de
Mateo Flecha sobre la carne” o “Silva de sirenas”.
Además, abunda en estos cuentos un humor inteligente
y fino, decantado, contenido, eficiente, fundado en la implicación y la sugerencia o en el juego de palabras y sostenido
por una deliciosa complicidad con el lector. Muy de acuerdo con
el relieve del tema erótico en el volumen, por ejemplo, el
“Prefacio” del autor es tentativa y polisémicamente llamado
“Foreplay”, mientras que uno de los epígrafes del primero de
los relatos parodia la famosa frase de Mark Twain: “The pen
is mightier than the sword”, transformándola en “The penis
mightier than the sword”.
Hay también una muy especial atención al lenguaje. Si bien
todos los elementos de la cultura tienen su participación en las
dificultades de adaptación del trashumante, la palabra hablada
y escrita es levantada en no pocas de estas historias como el
espacio paradójico y reverberante donde se producen a la vez
las más violentas fricciones de lo diferente y los más productivos
encuentros e intercambios, como se evidencia magníficamente
en piezas como “Los efectos de Mateo Flecha sobre la carne”,
“Los mejores relatos pornográficos...” o “El silencio de la noche”.
Regreso ahora a lo que me parece fundamental: la llamativa consistencia estructural de este proyecto cuentístico,
reforzada por la imbricación en red de ambientes, personajes
y situaciones. Me explico. A veces, estás leyendo un relato y
de repente algo te sobresalta, te intriga o al menos te parece
curioso. “Un momento, dices, a este Jesús o a este Durán yo
los conozco de antes...” o “¿No es este el mismo libro sobre
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arte y sexualidad de cuya elaboración y edición supe ya en el
cuento inicial?” Tales resonancias son recursos intertextuales
que conectan dos o más relatos entre sí con propósitos y efectos estructuradores y de producción de sentido muy valiosos.
Uno de los recursos más eficientes para el trazado de
esta red de hilos a veces muy sutiles en este volumen son
los contextos laborales compartidos por los personajes, empresas o instituciones específicas, cuyo staff establece relaciones muy variadas en la vida privada, a veces con apenas
una pasajera mención de su nexo con ellas. En cada cuento
se aborda una de esas historias de forma parcial, en ocasiones muy lateral, desde la perspectiva narrativa de uno de
esos personajes. La primera de estas empresas es la Editorial
Casal, con base en Manhattan, especializada en publicar libros en español y poseedora, por esa razón, de una nómina
integrada por editores, correctores, diseñadores, secretarias,
autores, traductores, etc., en su gran mayoría de origen “latino”. El volumen Arte y sexualidad en la cultura occidental, uno
de sus libros más exitosos, se convierte en instrumento activo de esta lúdica conexión intertextual. La segunda institución
es la Dirección de Educación de Adultos del Ministerio de
Educación venezolano, varios de cuyos funcionarios viajan
por diversos motivos a Miami y Nueva York. La tercera es
The Corporate Research Board, una firma también neoyorquina de promoción de productos y servicios a través de
conferencias, cuyos ejecutivos –profesionales y políglotas–
viajan por todo el mundo disertando ante audiencias cautivas sobre un tema que a sus clientes interese.
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Al proliferar, estos vínculos entre piezas narrativas breves
van tejiendo una o varias redes desprovistas de centro, llamadas rizomáticas por su semejanza con las subterráneas redes
de los tubérculos, en las que, en cualquier punto y de manera
aparentemente inmotivada, un determinado elemento puede
establecer relación con otro, en una especie de metáfora estructural de la realidad, polifacética, descentrada, continuamente
en movimiento y profusamente interconectada gracias a los
imprevisibles juegos del azar[2].
Por lo general, el cuento es considerado y con razón
como una unidad narrativa autónoma. La mayoría de los muy
numerosos ensayos y artículos teóricos que se han propuesto
la elusiva tarea de definir o caracterizar el cuento literario
enfocan su atención en rasgos propios de la pieza narrativa
considerada en sí misma. No es común encontrar referencias
[2] Naturalmente parto del concepto de Gilles Deleuze y Felix Guattari que

puede apreciarse en fragmentos como los siguientes de su rizomático libro:
“Rizoma es una máquina de guerra contra el árbol-Estado [...] Estamos cansados del árbol. No debemos seguir creyendo en los árboles [...] nos han hecho sufrir demasiado [...] No hay nada más bello, más amoroso, más político
que los tallos subterráneos y las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma [...]
Los sistemas arborescentes son sistemas jerárquicos que implican centros
de significancia y de subjetivación [...] A estos sistemas centrales, los autores
oponen sistemas acentrados [...] en los que la comunicación se produce entre
dos vecinos cualesquiera, en los que los tallos o canales no preexisten, en los
que los individuos son todos intercambiables, definiéndose únicamente por
un estado en un momento determinado, de tal manera que las operaciones
locales se coordinan y que el resultado final global se sincroniza independientemente de una instancia central [...] El libro ha dejado de ser un microcosmos, a la manera clásica o la manera europea. El libro no es una imagen
del mundo y menos aún un significante. No es una bella totalidad orgánica,
no es tampoco una unidad de sentido [...] El libro no es árbol-raíz; es pieza
de un rizoma, planicie de un rizoma para un lector al que conviene [...] Un
rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas...” (Mil
mesetas. Valencia: Pre-textos, 1997, pp. 20, 21, 22 y 29).
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a esa necesidad estética –no exclusiva, pero sí característica del cuento– que lo impulsa a vincularse lúdicamente de
maneras muy diversas con otras piezas narrativas similares.
Pero, a diferencia de la novela, que se concibe, difunde y lee
como pieza autónoma, al menos el cuento literario moderno desde principios del siglo xx, por lo general se difunde
como parte de un conjunto mayor, el volumen de cuentos o
“cuentario”. Al igual que ocurre con el poemario, que reúne y
ordena poemas y series de poemas, el “cuentario” suele configurarse como una unidad estética mayor, la colección de
cuentos, concebida como tal por el autor, recepcionada como
tal por el lector y necesaria materialmente para que exista el
libro como fruto de un proceso editorial y comercial. En esa
unidad, el orden de los relatos, las recurrencias o reverberaciones (temáticas y contextuales, formales, estilísticas, simbólicas, etc.) entre ellos, las marcas paratextuales y algún tipo de
marco temático espacial o situacional son también portadores
y potenciadores de significado.
En algunos “cuentarios”, además, las principales claves de significación del conjunto son potenciadas por la reaparición intertextual de personajes, contextos accionales,
episodios u objetos, los cuales crean vínculos más o menos
explícitos entre las historias, así como por el marco temático
o espacial que a todas ellas incluye. Si deseamos ilustrarlo,
podemos citar como ejemplos en la literatura hispanoamericana y caribeña obras muy diversas como Doce cuentos peregrinos, de Gabriel García Márquez (episodios de colombianos
y caribeños en Europa); Miguel Street, de V. S. Naipaul (todas
las historias tienen lugar en la misma calle de Puerto España);
El osario de Dios, de Alfredo Armas Alfonzo (una galería de
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figuras provincianas de la cuenca del río Unare, en el oriente
venezolano) o La frontera de cristal, de Carlos Fuentes (una
“novela en nueve cuentos” sobre la multifacética interacción
sociocultural entre México y los Estados Unidos).
Tal vez más ilustrativos aún son los casos de varias
películas, algunas basadas por cierto en ficciones breves,
en las que también sorprende e impacta al lector ese súbito pespunte entre relatos que parecían del todo independientes: Short Cuts (1993), de Robert Altman, inspirada en
cuentos de Raymond Carver; La lengua de las mariposas
(2000), de José Luis Cuerda, basada en el relato homónimo y otras ficciones breves del libro ¿Qué me quieres, amor?
(1996), del narrador gallego Manuel Rivas; así como las
tres películas que han hecho célebre al director y guionista
mexicano Alejandro González Iñárritu: Amores perros (2000),
21 gramos (2003) y en especial Babel (2006), con sus tres
historias de Marruecos, México y Japón, a la vez tan distantes y tan conectadas.
Tal como nos explica Gomes en el breve prefacio de
este libro y también, de manera más detallada, en un trabajo teórico titulado “Para una teoría del ciclo de cuentos hispanoamericano”[3], además del volumen de cuentos
[3] “...la constitución de ciclos de narraciones breves en la época moderna en

muy pocas oportunidades [...] es explícita, con signos flagrantes como el
marco ficticio a la manera de las Mil y una noches o El Conde Lucanor, sino
que se manifiesta por canales más oblicuos en los que la intervención de un
lector activo resulta indispensable: la mayoría de los elementos textuales que
estudiaremos no unen literalmente el conjunto de cuentos, pero permiten
al lector hacerlo si lo desea” (Miguel Gomes. “Para una teoría del ciclo de
cuentos hispanoamericano”, Rilce, Revista de Filología Hispánica de la Universidad de Navarra, vol. 16, nº 3, 2000: 560).
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propiamente dicho, que tiene un obvio carácter de ciclo de
cuentos, porque la relación entre los relatos resulta evidenciada por el libro como hecho físico, existen también ciclos
narrativos “invisibles”, que de manera más sutil vinculan relatos de publicación dispersa, cuya escritura resulta
prácticamente impuesta al narrador por la materia narrativa (por ejemplo por un personaje que lo obsesiona) y cuya
existencia solo puede ser descubierta y entonces “producida” por el ojo avizor de los lectores[4].
La selección de cuentos que publicamos hoy tiene la
llamativa característica de presentar, de hacer explícito, por
voluntad de su autor, uno de estos ciclos “invisibles”, de forma que en ella se dan a la vez el ciclo narrativo (por haber
existido en forma dispersa) y el ciclo de cuentos (por aparecer
ahora como cuentario). En efecto, Gomes ha reunido estos catorce relatos tomando en cuenta esa red de conexiones, unas
veces más ostensible, otras más disimulada, que vinculaba
relatos ya publicados y hasta dos inéditos, aunque los primeros hubieran visto la luz en tres volúmenes diferentes.
De esta manera, si bien el lector tiene entre sus manos
una serie de historias cada una de las cuales, de manera autónoma, tiene todo lo necesario para producir una inolvidable
experiencia de lectura, a lo largo de este primer recorrido le
irá quedando sin embargo el sobresalto de las relaciones que
va descubriendo entre ellas; la intriga y la invitación a descubrir cómo es que funcionan estos inesperados contactos y los
efectos que producen. En otras palabras, el lector sabrá que
[4] En una entrevista reciente incluida en este mismo volumen se refiere a este

segundo caso como “ciclos narrativos”.
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está ante un ciclo de cuentos en principio “invisible” y ante el
reto de ir descubriendo, como quien arma un rompecabezas,
las hebras rizomáticas que lo conforman.
Esta estrategia permite la creación de un espacio narrativo que posee algo de la estabilidad propia de la novela, aunque conservando el dinamismo, la versatilidad y el carácter
parcial característicos del cuento. Algo de comportamiento
fractal hay en estas redes de historias, por carecer precisamente de la aspiración novelesca a representar un mundo
completo, definitivo, cerrado; ya que en la red de cuentos proyecta apenas la actualización narrativa de varios fragmentos
de una inabarcable, infinita cantidad de posibilidades, marcando más lo ausente, lo que falta, que lo presente.
Este ejercicio de activo descubrimiento de la fantasmal
estructura rizomática permite así al lector acceder a una dimensión mayor de la experiencia estética, porque lo que en
una primera lectura más convencional era una agregación o
suma de excelentes relatos, se va convirtiendo gracias a esas
conexiones en una suerte de hipernovela rizomática, fractal,
abierta y receptiva, resistente a la univocidad autoritaria de
las perspectivas completas y omniscientes, que no comienza ni
termina en ninguna parte, a la que puede entrarse o salirse
por cualquier extremo, un sistema narrativo que en principio podría continuar siempre desarrollándose y no concluir
nunca. En ese sentido, la narrativa rizomática de Miguel
Gomes se asemeja significativamente a esa esquiva realidad
que Jorge Luis Borges supo inabarcable, excepto por medio
del milagroso Aleph de la ficción.
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La

opción de la lengua

Entrevista

a

Miguel Gomes[*]
[1]

Carlos Pacheco Miguel Gomes nació, se educó y ha publicado casi toda su obra de ficción en Caracas; sus padres son
portugueses; su mujer es catalana y sus hijos, al igual que
su residencia y su trabajo como profesor hace ya bastantes
años, están enraizados en la Costa Este de los Estados Unidos: ¿De dónde es entonces Miguel Gomes?, ¿cuál es el lugar
que siente como propio?
Miguel Gomes Soy un escritor venezolano, de eso no me
cabe duda. La primera vez que tuve ganas de escribir un
relato estaba en Venezuela y había estado leyendo libros que
había comprado en Venezuela. También tengo muy claro
que soy un hijo portugués. Lo que sé del matrimonio tiene
un componente catalán importante. Como padre confieso
que me siento bastante ecléctico: unos días repito los tics
portugueses de mi familia; otros días hablo de beisbol con
Jordi, mi hijo mayor, y vuelvo a ser el aficionado de los Leones del Caracas que fui en otras épocas. Sin embargo, la
[*] Esta entrevista fue realizada el 20 de febrero de 2008, con ocasión de la pre-

sencia de Miguel Gomes como invitado especial del Seminario de Narrativa
Hispanoamericana, de la Universidad de Cincinnati, dirigido por Armando
Romero. Durante aquel trimestre académico era yo profesor e investigador
invitado en esa universidad, gracias al patrocinio de la Fundación Charles
Phelps Taft. La entrevista fue publicada en el Papel Literario de El Nacional
(Caracas) en su edición del 5 de abril de 2008.
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conversación se produce en inglés, porque Jordi nació en
EE UU y estudia en esa lengua, o en catalán, que es la lengua que normalmente se habla en casa.
Me pregunto a veces: ¿Es Lolita una novela rusa? ¿Acaso
Joseph Conrad es un novelista polaco? ¿Tenemos que acercarnos a Eugène Ionesco y Cioran como rumanos o franceses?
Luego me contesto: En Argentina, Witold Gombrovicz hizo
literatura polaca y en Francia Julio Cortázar hizo literatura
argentina. El poema nacional portugués se escribió en partes
de lo que hoy es la India y China. Hay muchos casos así y eso
me tranquiliza, me ayuda a entender por qué, aunque no esté
físicamente en Venezuela, puedo sentirme un escritor venezolano. Está la opción de la lengua, en primer lugar. De joven
escribí poemas en portugués, que es mi idioma materno y hablé primero que el español; el portugués lo he usado a lo largo
de mi vida en situaciones familiares o en las temporadas que
he pasado en Portugal, donde mi familia nunca ha dejado de
tener casa. Pero deseché mis poemas en esa lengua porque en
algún momento me pareció incestuoso escribir en el mismo
idioma con el que identificaba mi origen. El español me lo fui
ganando por mi cuenta, no lo encontré en casa; por eso siento
que puedo ser más creador en él. He publicado artículos y he
dado clases en portugués, pero “crear”, tener “hijos” mentales
en portugués me parecería edípico. Esto no es una regla universal, por supuesto, solo se trata de mi vida particular.
Además, tengo la impresión de que hay más nacionalidad en el acto de leer que en el acto de escribir. Creo que
es posible hacer una lectura venezolana de mi obra; saber
que puede hacerse me contenta. Aunque hay que recordar,
347
Publicación digital de Editorial Equinoccio

igualmente, que las lecturas no venezolanas de Doña Bárbara o La agricultura de la zona tórrida también son posibles
e importantes. Por cierto: ambas obras, “arquetipos de lo
nacional”, le deben mucho a experiencias en el extranjero.
Rómulo Gallegos acabó de escribir y corregir su novela en
Italia; Andrés Bello escribió totalmente su poema en Inglaterra, y quizá no lo habría escrito si no hubiese estado lejos
de la naturaleza tropical. Lo que distingue a ese gran poema de
un simple catálogo de frutas es la nostalgia que sospechamos reprimida por las formas neoclásicas.
CP Por eso tu interés en esos melting pots culturales primero de
Caracas y luego de Nueva York y otras ciudades estadounidenses que sacan a relucir los conflictos y oportunidades de la (in)
comunicación intercultural...
MG Vistos en profundidad, todos los seres humanos somos
migrantes: nacemos en una mujer y luego tenemos que separarnos de ella; cuando la separación se produce empezamos
a encontrar nuestra identidad, no la que a alguien más se le
ha ocurrido darnos. Lo demás es cuestión de papeles, de pasaportes, mucho más accidental y superficial. No es casual
que las definiciones de “nacionalidad” varíen de una época
a otra, de un país a otro, y que las leyes internacionales hoy
día se debatan entre dos criterios: la nacionalidad del hijo
es la de los padres o la del suelo donde se produjo el parto.
Pero esos accidentes, esas disputas de políticos, de pronto,
pueden recordarnos lo que se oculta en las profundidades de
la psique y obligan a una revisión total de las bases sobre las
cuales nos construimos como personas. Lo que me interesa
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de la condición del extranjero “social” o “político” es cómo
acaba esta, a la larga, removiendo las aguas secretas del inconsciente, donde todos somos “otro”.
CP ¿Qué incidencia tiene lo vivido directamente o a través
de tu familia en la invención de tus ficciones, en la creación de un universo gomesiano donde no solo abundan los
migrantes, sino también los profesores, editores, traductores y conocedores de literatura, música antigua y artes plásticas y también los fantasmas de los antepasados?
MG Aunque escriba alguna vez sobre fantasmas, me interesa entender la realidad y no me gusta la literatura que no
me diga algo sobre ella. Lo fantástico ocasionalmente puede
ser una herramienta para comprender lo que nos pasa en
el mundo tangible. Por ejemplo, un fantasma puede ser un
sentimiento o el presentimiento de una emoción.
Las historias de mi familia, de mis amigos, de mis
colegas, de mis vecinos... todo eso interviene en mis narraciones, con las debidas variaciones, síntesis, interpolaciones. Si el arte saliera de la nada, no le interesaría a nadie.
Debe haber siempre un vínculo con alguna experiencia
concreta; de otro modo, no se logra la sensación de verismo. Por supuesto, la mentira, la tergiversación, aportan el
resto, porque si la experiencia fuera únicamente privada, a
muy poca gente le interesaría. El arte no es un chisme; el
arte debe ser una experiencia colectiva o compartible. Jamás contaría algo que le pasó específicamente a alguien que
conozco. Trato de fundir anécdotas de dos o tres personas
y acabo atribuyéndoselas a una cuarta. Madame Bovary
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soy yo; y también tú; y también él; y Madame Bovary misma podría ser Madame Bovary.
CP La voz narradora o la perspectiva narrativa son, con frecuencia, las de sujetos masculinos en una situación de soledad física o afectiva, como en “Jesús”, “Cuento de invierno”
o “El silencio de la noche”. ¿Por qué la soledad masculina
como fibra medular de tu ficción?
MG Creo que son personajes que van conociéndose a sí mismos o tratan, al menos, de hacerlo. Si uno toma en cuenta que nuestra identidad se funda en una separación (de la
madre), entonces es forzoso aceptar que no hay manera de
“ser” sin sentir alguna forma de soledad. El individuo lo es
porque se aísla o sabe que eventualmente podría aislarse.
No es fácil cargar con esa conciencia.
Con respecto a la otra parte de tu pregunta: ¿Por qué
hombres? No sé exactamente cuál es la razón. Quizá sea mi
tendencia a preferir anécdotas que para mí tienen todo el
sabor de la realidad y esta la he ido asimilando como hombre. Últimamente, sin embargo, me han estado apareciendo
más protagonistas mujeres (Viviana, varios personajes de
un libro de cuentos inédito hasta ahora, que se titula El hijo
y la zorra). Desde hace seis años tengo una nueva forma de
acercarme a las mujeres, ahora como padre de dos en la vida
real: ha sido una vivencia central para mí; tal vez eso explique por qué los protagonistas de mis cuentos más recientes
sean con frecuencia mujeres.
CP En el seminario de Cincinnati hemos concentrado la
atención sobre diversas manifestaciones de la nouvelle en
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Hispanoamérica. ¿Qué piensas como autor de Los géneros
literarios en Hispanoamérica: teoría e historia y como narrador de ficción, de la nouvelle como forma narrativa? ¿Cómo
percibes estas clasificaciones de los relatos como cuentos,
nouvelles o novelas? ¿Por qué catalogas por ejemplo a “Silva
de sirenas” como nouvelle?, ¿es un problema de extensión?
MG Hasta ahora he escrito tres nouvelles: Música antigua, El
vuelo de Sebastián da Silva y Silva de sirenas. Hubo manuscritos de dos más, pero los deseché. Lo hice porque noté que
el argumento se parecía más al de una novela, en un caso,
y, en el otro, simplemente estaba entendiendo demasiado lo
que ocurría, y eso no es bueno en ningún género de creación. Para mí, lo que distingue a la nouvelle del cuento o la
novela no es necesariamente la extensión, sino la estructura. Los cuentos que me gustan y más releo –de Edgar Allan
Poe, Antón Chéjov, Guy de Maupassant, Andre Dubus, Joyce Carol Oates– se definen por su tensión, por la liberación
de energía que hay al final, y también su profundidad solo
sinecdóquica (hemos de sospechar o entrever un todo por
una de sus partes, una vida por uno de sus actos). La novela,
en cambio, es explícita; su estructura está gobernada por la
amplificatio; su forma de profundidad se alcanza por acumulación, creando en el lector hábitos de reconocimiento,
reflexión y observación. Estoy pensando, desde luego, en los
novelistas que admiro: Honorato de Balzac, José María Eça
de Queirós, Vladimir Nabokov, Saul Bellow, David Lodge,
Jamaica Kincaid. La nouvelle tiene lo mejor de esos dos géneros y, que yo sepa, ninguno de sus defectos: parece describir
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un “mundo”, como la novela, pero sin redundancias, porque
cuando concluye nos damos cuenta de que ha sido un “pequeño mundo”, más bien. Reconozco si tengo en las manos
una nouvelle cuando su tema es el desarrollo minucioso de
lo que hay en la mente de uno solo de los personajes o, si
nos ponemos físicos, lo que hay en un espacio relativamente
bien limitado: un apartamento, un congreso de profesores,
las calles estrechas del centro de una pequeña ciudad renacentista española. Hay que pensar, me parece, en lo que
ocurre en The Turn of the Screw (Vuelta de tuerca), que sería
un ejemplo de nouvelle extensa, o lo que ocurre en El pozo,
ejemplo de nouvelle brevísima: eventos de una casa de campo o de ciudad, pero, sobre todo, vivencias mentales, muy
poco tangibles, de una institutriz y de un hombre solo; para
nada crónicas de una clase social, de una familia entera, de
un país, etc. La metamorfosis o Muerte en Venecia son otros
paradigmas de la nouvelle y en ellos se observa también el
vínculo entre el espacio psíquico de un protagonista y un
espacio exterior claramente demarcado. La nouvelle, además,
suele tener un rasgo del cuento que no es característico de la
novela: su estructura es casi epigramática, con un final donde, sea por sorpresa, sea por otro tipo de “revelación” más
verbal o sutil, alcanzamos un clímax intelectual o afectivo. En
Hispanoamérica tenemos nouvelles magistrales como Sombras
suele vestir, Las ratas, Aura, El coronel no tiene quien le escriba,
Nocturno de Chile, donde podemos observar las estrategias del
epigrama desplazadas de su molde genérico antiguo.
CP Muchas de tus piezas narrativas forman parte de una
especie de red o más bien de un rizoma narrativo en el que
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personajes, situaciones y contextos laborales reaparecen,
con notables variantes, imbricando todo el conjunto. ¿Es eso
lo que entiendes por ciclos de cuentos? ¿Podrías explicar
cómo llegaste a esta estrategia que pareciera capitalizar las
ventajas del cuento y las de la novela? ¿Reconoces antecedentes en esa práctica?
MG Hay, por una parte, ciclos narrativos y, por otra, ciclos
de cuentos. Un ciclo de cuentos puede concretarse en un volumen como “cuentario” –algo equivalente al poemario o el
cancionero–. La guerra gaucha, Los desterrados o Montevideanos son cuentarios, ciclos de cuentos reunidos en un libro
estructurado como tal y, a veces, legible como novela. Un ciclo narrativo es más abierto, abarca varios libros y, de vez en
cuando, varios géneros (microcuento, cuento, nouvelle, novela). Hasta donde sé, Balzac fue el inventor de esos rizomas,
que constituyen un nuevo género que absorbe a los cuatro
anteriores. Hacia 1991 escribí el relato “Cuento de invierno”
donde resucitaba a un personaje que había estado en otra historia que destruí porque no me gustaba estilísticamente. Allí
me di cuenta de que el personaje tenía cierta vida propia,
más o menos independiente del manuscrito que rompí, así
que dejé que se me fuera colando en otros relatos (me refiero
a Alexandre Gomes, un profesor de arte que merodea por
las universidades y colleges de Long Island; viene de Brasil y
se lleva bien con varios hispanos, con los cuales conversa en
portuñol y a estas alturas, tal vez, en portuspanglish).
Eça de Queirós tenía también sus ciclos narrativos: las
opiniones y aventuras del personaje Fradique Mendes aparecen en libros como O Mistério da Estrada de Sintra, A Co353
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rrespondência de Fradique Mendes y Cartas Inéditas de Fradique
Mendes. Eça es un escritor que me impresionó mucho cuando lo leí en mi adolescencia. Horacio Quiroga escribió varios
cuentos independientes, de tema cinematográfico, con un
mismo protagonista, Guillermo Grant. Y están los casos de
William Faulkner y Juan Carlos Onetti, claro, con sus condados o ciudades imaginarias, y personajes que reaparecen de
un libro a otro sin que se trate de estrictas “continuaciones”.
Yo diría que esos rizomas narrativos constituyen un auténtico
género que ha logrado con mayor eficacia lo que se proponía
originalmente la novela: dar una sensación de vida, de totalidad de la experiencia. Digo que es más eficaz por una sencilla
razón: la novela, a fin de cuentas, se cierra y supone que el
lector implícito es un dios que ha logrado “verlo todo”; mientras que el ciclo narrativo queda abierto, con las mismas lagunas
de la percepción de la vida que tenemos los seres humanos,
que estamos rodeados de realidad y, por lo tanto, carecemos
del mirador apropiado para captarla exhaustivamente; solo
vamos a lograr percibirla fragmentada, nunca conectaremos
todos sus eslabones, todas las historias que están pasando al
mismo tiempo, o que han pasado. El lector implícito de los
ciclos narrativos tiene limitaciones humanas... siempre puede descubrir algo más; nunca está seguro de haberse enterado de
toda la información o de todos los hechos. La totalidad solo
es posible como ausencia, apenas se presiente; en eso, el ciclo
narrativo también se parece a la vida mucho más que la novela; la vida vamos a poder percibirla como un todo únicamente
en el instante en que la abandonemos. Y tal vez ni así...
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CP Es evidente el interés del mundo gomesiano por la escritura: por la escritura artística, que a menudo resulta elusiva
con sus cultores, y por aquella que para muchos personajes
resulta una especie de tabla de salvación ante los naufragios
de la vida y a veces fuente de revelaciones? ¿Qué significa
para ti la escritura?
MG Es una tabla de salvación, ni más ni menos. Estoy contento con muchos aspectos de mi vida, no me quejo, pero
escribir ficción es como ese acento necesario en algunas palabras: si no lo ponemos, la palabra, aunque sigue teniendo las
mismas letras, pierde el significado o este se hace confuso. No
es lo mismo “si” que “sí”.
CP ¿Cómo nacen tus relatos?
MG Cortázar decía que sus cuentos nacían como pesadillas, como monstruos o criaturas que lo perseguían, y la
escritura tenía, para él, por ese motivo, algo de “exorcismo”.
Yo debo de ser menos interesante para los demonios, pero
entiendo lo que quiso decir. La mayoría de los relatos que
he escrito han nacido como pequeñas obsesiones. Voy al
supermercado y oigo una frase extraña; después en la oficina del correo, la vuelvo a oír; luego, leo una revista y, sorpresa, de nuevo salta el término. Una vez escribí un cuento
para deshacerme de una de esas palabras raras, cunnilingus,
que oí tres veces el mismo día, al parecer por accidente,
en conversaciones ajenas y en los sitios más impensados: una
conferencia de lingüistas, una comedia de la televisión, un
psiquiatra en la radio que hablaba de cómo traducirles a los
pacientes el vocabulario especializado. Es un proceso irra355
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cional: ciertas anécdotas, ciertos giros verbales lo buscan a
uno y uno tiene que abrirse a esos mensajes que “otro” nos
manda. Los griegos antiguos hablaban de musas y de inspiración; la ciencia moderna ofrece nuevas maneras de
explicar el fenómeno: inconsciente, sincronicidad.
CP ¿Por qué dices que no te gustan y hasta que desechas los
relatos en proceso donde todo está demasiado claro para ti?
MG Si el impulso inicial no viene directo del inconsciente
uno puede comprender totalmente las claves de la historia
que cuenta; cuando eso me pasa a mí, abandono el manuscrito. No me gustan las piezas literarias demasiado explícitas, rápidamente traducibles a un discurso racional, es
decir, no me gustan las obras que descansan en la alegoría o
el sermón. Ambos implican una teología, la creencia en una
verdad irrefutable. Prefiero las alegorías que se contradicen
de vez en cuando o suspenden su significado último, como
en Franz Kafka, Jorge Luis Borges, J. M. Coetzee, aunque
las suyas no son en realidad alegorías, sino antialegorías.
Un cuento como “El muerto”, de Borges, está lleno de pistas
de un significado trascendental, pero al final, por más que
el lector lo intente, no hay manera de articular una lección
o una moraleja a partir de las múltiples señales contradictorias. Junto con las antialegorías, prefiero también los símbolos, tal como los definieron los románticos alemanes e ingleses
o los psicólogos de las profundidades: signos que no se nos
entregan del todo y preservan su misterio, su ambigüedad.
Los sermones no vienen del inconsciente, sino de una “conciencia” que los demás nos quieren imponer. El arte solo es
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rebelde cuando se niega a servir de propaganda, cuando en
él prevalece el misterio y nos invita, por lo tanto, a la verdadera reflexión, a la imaginación.
CP Es un lugar común referirse al poco o ningún impacto
de nuestros escritores en el exterior, a pesar de congresos,
cátedras internacionales, premios y números monográficos
de revistas. ¿Qué piensa Miguel Gomes desde su atalaya de
Connecticut de la literatura venezolana, y en particular de la
narrativa de ficción, en los actuales momentos?
MG Aunque lugar común, no es, lamentablemente, una
mentira. No hemos tenido influencia en el mercado internacional del libro. Literaturas mucho menos interesantes y
convincentes estéticamente, en cambio, circulan y hasta encuentran sus nichos de poder simbólico en los cursos y cánones
universitarios porque los editores y los profesores promueven
en primer lugar a sus compatriotas. Sabemos que los venezolanos nunca han contado con grupos influyentes en los momentos más decisivos de creación de departamentos de literatura
hispánica en Norteamérica o Europa. Tampoco ninguna de
nuestras editoriales ha conseguido imponerse en la competencia de las distribuidoras. Lo poco que salió nuestro fue en la
época de oro de Monte Ávila Editores, muy efímera. La Biblioteca Ayacucho no cuenta en ese sentido, porque está destinada a los clásicos. Que yo sepa, ese ha sido el principal
problema para que se produzca un “impacto” en el exterior.
La calidad está allí, pero nuestros narradores y poetas andan
ya muy ocupados puliendo sus historias y versos como para
ponerse también a hacer de publicistas. Y a veces el artista
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suele ser introvertido, tímido, y lo de la publicidad no se
le da bien. El desafío que la literatura venezolana tiene por
delante es el del aparato editorial: que sus productos puedan ser colocados en el exterior con una buena estrategia y
un aprovechamiento inteligente de las circunstancias. Por
ejemplo, en los sesenta se suscitó un enorme interés por Latinoamérica debido a acontecimientos políticos como la revolución cubana; se suscitó también un interés intelectual
por revisitar o entender más a fondo una cultura que había
producido a alguien como Borges, que parecía un fenómeno
aislado; una muy competente red editorial se encontró con
una generación de magníficos narradores y, de esa suma
de circunstancias, nació el boom. En estos momentos, pese
a la horrible crisis venezolana, tenemos editoriales activas
y atractivas (curiosamente, las menos respaldadas por el
Estado). Si se logra concertar el potencial de nuestros escritores con el interés que nuestro triste caos político está generando en el exterior, nuestra literatura lograría encontrar
lo único que necesita: más lectores, y lectores influyentes.
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Proserpina: erótica y ascética de la escritura[*][1]

Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;
brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera;
exhalaste Tu perfume, y lo aspiré, y ahora suspiro por Ti;
gusté de Ti, y ahora siento hambre y sed de Ti...
Agustín de H ipona, L as confesiones
¿No habrá seres inexplicablemente poseídos por la pasión de Dios? Como antes
había ateos vilipendiados por una sociedad que se autoproclamaba creyente, ahora
aquellos serán tratados con conmiseración por una sociedad de ateos […] Pero ellos,
de día, de noche, en medio de los hombres o de sus marchas solitarias, no dejarán
de sentirse interpelados por la Presencia […] irrecusable en su misterio.
A. M. Besnard, citado por A. R. G. en Proserpina

Para algunos seres, la escritura es mucho más que un oficio.
Profesión podría llamarse, con tal de que digamos profesión
de fe, en una dimensión ética y trascendente, justamente
profética, del lenguaje. Proferir, escribir, puede llegar a ser
entonces un acto erótico y tanático a la vez, donde elegir y
cambiar, inscribir y borrar, insistir y fijar (antes de volver a
dudar) son los vaivenes de una danza verbal encarnada en el
[*] Una versión preliminar y más breve de este ensayo fue publicada a través

del portal digital Prodavinci a principios de diciembre de 2014. Esta versión revisada y completa se publicó en forma también digital en el Papel
Literario de El Nacional (Caracas), 11 de enero de 2015.
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léxico, articulada por el esqueleto sintáctico, sostenida por
esa música que es la prosodia, animada e iluminada por un
deseo de la significación que llega en ocasiones a ser tenaz
y punzante como un dolor. Ese reiterado acto de amor y
goce y sufrimiento conduce en ocasiones a la gestación de
un texto logrado, memorable como el que hoy celebramos,
capaz, como dice su prefacio, de conmover a su lector en esa
otra relación amorosa que puede llegar a ser la lectura.
Hay aquí un misterio: ¿Por qué un escritor se dedica
con abnegación a trabajar un texto, abandonándolo todo,
como un enamorado? ¿Qué exigencia interior irrenunciable
hace que ese oficiante de la escritura dedique cientos de
horas a elaborar y reelaborar ese tejido de palabras? No lo
sé, pero desde su primera versión, premiada y publicada
en 1985[1], el cuento Proserpina, de Armando Rojas Guardia,
publicado ahora como libro[2] gracias a una amorosa conspiración de sus amigos, tenía el destino de existir y ser leído.
Proserpina es excepcional y convoca nuestra atención en
primer lugar porque se trata hasta ahora del único cuento –pleno y redondo donde los haya– escrito con pasión por el autor
de una reconocida obra poética y ensayística. Nos impacta
por su inédita profundidad en la exploración de un tema a la
vez muy central en la obra de Rojas Guardia y muy inusual en
la literatura venezolana. La pasión amorosa no sólo aparece allí,
según el tópico clásico, como alegoría del anhelo y el encuentro
[1] Armando Rojas Guardia, Francisco José Chapman, Rafael José Alfonzo:

Premio Casa de la Cultura de Maracay 1985, Mención Narrativa (Maracay:
Secretaría de Cultura del Estado Aragua, 1985).
[2] Armando Rojas Guardia: Proserpina (Caracas: La Guayaba de Pascal, 2014).
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con el Ser Supremo, sino también como método de búsqueda
y cultivo sistemáticos de esa religiosa relación con lo Superior.
Es el doble vínculo –La llama doble, según el título del notable
ensayo de Octavio Paz– que llegan a pretender unos amantes:
suma pasión humana e ilimitado anhelo de lo divino en una
convivencia que solo parece accesible a través de excepcionales estados de conciencia. Por eso, con disciplina y tesón, con
persistencia y atención meticulosa similares a las que se exige el soñador de “Las ruinas circulares” para concebir un hijo
soñándolo, estos amantes arquetípicos se proponen alcanzar
la mutua fecundación espiritual en un orgasmo supremo que
pudiera llevarlos a perder la conciencia o, más bien, a abandonar
su limitada y repetitiva conciencia ordinaria, para abrirse y disponerse por instantes al contacto con una conciencia superior.
Esta historia inusual nos presenta así las muy diversas
facetas del encuentro de los amantes en esos abismos superpuestos y paradójicos de la mutua entrega: la inevitabilidad
de su amor, la necesidad –para abrirle espacio– de romper del
todo con la ortodoxia y las convenciones sociales, las dudas
y vacilaciones habitando en el centro de esa pasión indetenible, la necesidad de separarse del mundo y de practicar
una suerte de ascética amatoria, de erotismo sacro, con sus
renuncias, esfuerzos y riesgos y, finalmente, la comprensión
y el autoconocimiento que se esperan de esa relación excepcional y sin fronteras. Proserpina narra entonces la búsqueda
tenaz del clímax del amor humano, una manifestación tan
refinada y extrema del eros que logra llevar a quien se manifiesta, si no ateo, por lo menos laico o agnóstico, a anhelar
“ese horizonte ingrávido que llamamos Dios”, aunque solo
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sea a través de la literatura, esa otra ascesis amorosa, esa
otra laboriosa pasión, el minucioso e hiperconsciente tejido
de una trama ficcional.
Esto explica la notable elaboración estética de este relato.
Lo primero que advertimos es un inusual tratamiento de la
temporalidad que nos sorprende y perturba desde la primera
línea. La narración se produce mediante verbos conjugados
en futuro: “Proserpina y yo nos conoceremos en una fiesta diplomática…” (11). Lo que llegamos a comprender más tarde
es que en realidad –gracias a una lúdica y paradójica operación metaficcional que resulta clave para la significación del
relato– el cuento que estamos leyendo está aún por escribirse
y, más aún, que desde la perspectiva del narrador, la realidad
misma allí representada (cuyas coordenadas espaciotemporales son la ciudad de El Cairo hacia 1950) aún no existe.
En el mundo de la ficción, el narrador va creando (literalmente) esa realidad al narrar en su cuento lo que habrá de
ocurrir años después. Por eso, la frecuente “autocorrección”
de un tiempo verbal presente que sigue a uno pretérito: “...me
contemplará (me contempla)” (31). El cuento es, entonces, en
su mayor parte, un proyecto de cuento, apenas el guion de su
eventual desarrollo: un cuento dentro del cuento que aún está
por escribirse, pero que también existe ya en la conciencia
del personaje narrador. Nada mejor para mantener alerta al
lector, para alimentar en él una saludable conciencia de ficcionalidad y para desterrar del relato toda pretensión recta de
prédica sabia o doctrinal.
Con este complejo recurso metaficcional convive una
intertextualidad rica y certera, mediante la cual la vasta eru362
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dición del autor trabaja con notoria eficiencia para diversificar
y dar mayor profundidad al relato. Entre todos estos intertextos literarios, musicales y plásticos (de Agustín de Hipona,
Constantino Kavafis o José Lezama Lima a Gabriel Fauré y
Utamaro), tiene relieve singular la figura de Jorge Luis Borges.
Sus gestos, actitudes y procederes están allí, desde la existencia misma de una nota bibliográfica (que no es sin embargo
apócrifa) y de un prefacio donde se cita al bardo ciego (prefacio que naturalmente debería leerse como parte de la ficción),
hasta los ritmos y sonoridades de la cuidada escritura o la
microscópica aparición en el texto de adjetivos como “inmemorial”, para calificar a las aguas del Nilo (24), o “unánime”
para referirse a la desnudez de los amantes (30). Todo el relato
resulta entonces una ofrenda narrativa, difícil de superar, al
poeta y ensayista porteño que cultivó en sus cuentos una forma excelsa de poesía y pensamiento.
No faltan en el enjundioso conjunto ciertos comedidos
rastros autoficcionales que el narrador va dejando por el camino como otro pliegue de esta complejidad textual, solo
para que sean reconocidos por avezados rastreadores. Pero
el juego intertextual dista mucho de ser filatelia decorativa
o estrategia de autolucimiento. En la última parte del relato
nos aguarda una sorpresa crucial cuando, sin previo aviso, en un giro repentino, mediante una confesa maniobra
proustiana o lezamiana, la narración muta radicalmente su
emplazamiento espaciotemporal y se traslada “al pasado de
su inevitable porvenir” (41), haciendo así más ostensible y
franca su índole de ficción dentro de la ficción. De un orientalista y refinado entorno diplomático en la capital egipcia
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de mediados del siglo xx, la acción es transferida súbitamente a un contexto rural venezolano unas tres décadas atrás
que, para nosotros, evoca de inmediato a la hacienda Piedra
Azul de Las memorias de Máma Blanca. Allí se nos revela
la naturaleza “verdadera” de los protagonistas, su relación
de parentesco y su trágica separación que, gracias a los poderes de
la (meta)ficción, habían sido antes transmutados, en el cuento
dentro del cuento. Único y supremo homenaje posible al frustrado amor adolescente, aquella transmutación lo había exaltado allá como confluyente clímax a la vez erótico y místico.
Finalmente, se pone de manifiesto el carácter terapéutico, o más bien redentor, salvífico, de esa práctica escrituraria con rasgos ascéticos, litúrgicos, sacramentales: “el futuro
redime al pasado” (44), nos dice el relato: psíquica y espiritualmente, solo la literatura salva. Sin embargo, en su final
abierto podría haber aún una última vuelta de tuerca. A la
danza amatoria viene aparejada una riesgosa esgrima con
lo trascendente. En definitiva, la conveniente coraza del agnosticismo tal vez no sea del todo impenetrable y el narrador, que tan prolijamente programa y vive esas experiencias
límite de erotismo extremo, parece caer víctima de su propia trampa y terminar tocado (a la vez conmovido y touché),
confrontado y retado por el magnetismo de eso, desconocido
e inexplicable, que parece intuir más allá del “ardor interminable de los astros” (40). De otra manera no sería capaz
de sentir y describir, con tal pasión, precisión y rigor, la
ineluctable pulsión espiritual de su amada.
En esta historia de amor, inquietante desde su inicio
porque –al igual que su escritura– no soporta modelos o
364
Publicación digital de Editorial Equinoccio

estereotipos, los amantes son transformados por su experiencia extrema: al hundirse en lo carnal y lo terreno como
metafóricamente se hunden en el sexual cieno del Nilo, lo
trascienden. “Como arriba, así abajo” (y viceversa). Si el verdadero encuentro amoroso no admite programa ni código
alguno, tampoco hay nada consabido en esta práctica de
la escritura narrativa, porque ella está al servicio de una
exploración abierta y valiente de la interioridad. Siempre a
contracorriente, en momentos de tan militante descreimiento, de programático escepticismo, cuando algunos sienten
vergüenza de todo gesto espiritual o trascendente, Rojas Guardia
se atreve una vez más a optar por la paradoja al conjugar amor
erótico y aspiración religiosa, arrebato carnal y pasión mística.
Caracas / Bogotá, diciembre de 2014
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IV

Migrancias

multipolares en la reciente

narrativa venezolana[*][1]

Está aquí lo que tú querías allá entre pastores
[...] alrededor de tu aldea con muros medioevales
y vuelo de palomas en las tardes
[...] Y tú estás aquí con el sudor de tu frente,
el solitario, el vestido de paño de hilo,
el erguido en medio de la comarca de las tempestades,
el que iba gritando hacia adentro,
buscándose las manos y la frente en la existencia,
buscando el sitio donde poder decir:
“Aquí yo vivo, aquí yo soy el hombre”.
Vicente Gerbasi, M i padre el inmigr ante, C anto XIX

Los que vinieron y los que se van

Durante los primeros años del nuevo milenio la narrativa
venezolana ha mostrado un desarrollo digno de atención
que se manifiesta en nuevas colecciones editoriales, la creación y el fortalecimiento de varios certámenes literarios,
el trabajo consistente de múltiples talleres, la aparición de
[*] Sendas versiones preliminares de este trabajo fueron presentadas como ponen-

cias en el XXVII Congreso de la Latin American Studies Asociation (LASA 2007),
Montreal, Canadá, 4 al 8 de septiembre de 2007 y como conferencia magistral
invitada en el XXI Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana de la Universidad de Sonora, Hermosillo, México, 7 al 9 de noviembre de
2007. Finalmente, con el título de “Los que vinieron y los que se fueron: migrancias multipolares en la reciente narrativa venezolana”, fue publicado en la revista
Connotas (Universidad de Sonora, México, vol. 6, nº 10, 2º, 2008: 31-55), así como
en la revista Conciencia activa (Caracas, nº 30, abril 2011: 51-87).
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blogs y revistas electrónicas sobre el tema y, probablemente
lo más importante de todo, la proliferación de nuevos títulos,
incluyendo varias antologías[1]. Uno de los intereses temáticos que se detectan en este aún discreto pero indudable
auge de la narrativa venezolana es el que enfoca su atención
en diversos aspectos, situaciones y personajes de las migraciones que han tenido lugar hacia y desde este país a la vez
andino, caribeño y amazónico.
Esto último no es casual, puesto que, en el contexto
hispanoamericano, Venezuela comparte con Argentina, y
en menor medida con otros países, el haber sido por muchas décadas un poderoso magneto para migrantes de diversos orígenes, una nación constituida raigalmente por el
arribo, la integración y la mezcla de individuos, familias y
grupos poblacionales numerosos que por muy diversas razones económicas, sociales o políticas terminaron por transplantarse en busca de mejores condiciones de vida. Las
profundas transformaciones ocurridas en la sociedad venezolana en el último tercio de siglo detuvieron e invirtieron
esta corriente migratoria. Primero, los inmigrantes dejaron
de venir. Desde los primeros años ochenta muchos venezolanos comenzaron a marcharse.
“País de migrantes”, se ha dicho; y la frase es perfectamente correcta, aunque en sentidos radicalmente distintos,
más bien opuestos, si se contrasta el contexto histórico de
mediados del siglo xx con el de comienzos del xxi. En el pri[1] Así lo han hecho notar desde hace ya algún tiempo varios críticos como

Antonio López Ortega (2005), Carlos Pacheco (2005, 2007) y Luis Barrera
Linares (2006).
368
Publicación digital de Editorial Equinoccio

mero, especialmente entre la segunda posguerra y los años
setenta, Venezuela atrajo amplios contingentes poblacionales de numerosos países europeos (en especial de España,
Italia y Portugal) y no menos numerosos grupos provenientes de otras naciones hispanoamericanas y caribeñas, en
especial de Colombia; así como de los países del Cono Sur
en los años setenta, durante la sincrónica hegemonía de las
dictaduras militares en Uruguay, Argentina y Chile.
En 1956, uno de cada cuatro adultos aptos para el trabajo era inmigrante reciente (Berglund, 2005). No es poco
decir. A las oportunidades económicas que comenzaron a
abrirse con la bonanza petrolera creciente desde los tiempos
de Juan Vicente Gómez, a las bondades del clima y la permeabilidad social de los venezolanos, se unió más adelante
la dinámica del proyecto modernizador que comenzó con el
auge de la construcción de obras públicas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) y se amplió en
el período democrático posterior a su derrocamiento con “la
pacificación”, que dio fin a la violencia política guerrillera
en los primeros setenta, y con el proyecto de expansión económica y política protagonizado, en la segunda mitad de esa
década por Carlos Andrés Pérez.
Fundada esencialmente en la renta petrolera, esa bonanza económica propició empleos con buenos salarios, atractivas
oportunidades de educación y desarrollo empresarial y cultural,
una estabilidad monetaria excepcional en Latinoamérica, una
relativa paz pública en democracia desde 1958 y una incomparable movilidad social. Es más, desde finales de la década de
los treinta el Estado venezolano había comenzado a implementar
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políticas de estímulo a la migración europea, principalmente
con el fin de promover el desarrollo agrícola. Para muchos individuos desde entonces (y a menudo para sus familias, que
venían a la zaga una vez estos ya asentados), durante ese largo período, en el cual sus respectivos países debieron afrontar
muy duras condiciones de pobreza, escasez y falta de empleo,
no hubo mejor lugar para desplazarse y establecerse[2].
En lo étnico, lo cultural, lo socioeconómico y lo material, el país actual acusa de manera definida y evidente el influjo de esas migraciones, así como también, naturalmente,
el de las más tempranas oleadas y la consiguiente mixtura
de elementos culturales indígenas, europeos y africanos. Así
que hasta el último cuarto del siglo xx puede considerarse a Venezuela un país de inmigrantes. Antes de los años
ochenta y por las razones antedichas, solo merecen registrarse la salida de algunos exilados políticos de Juan Vicente
Gómez (1908-1935) o de Marcos Pérez Jiménez, los viajes
de estudiantes a partir de mediados de los años setenta para
realizar estudios universitarios en el exterior con financiamiento público y, sobre todo, las giras de compras y turismo
[2] En lo que respecta en particular a la inmigración portuguesa, el documen-

tado estudio de Antonio de Abreu Xavier (2007), titulado Con Portugal en la
maleta. Historias de vida de los portugueses en Venezuela. Siglo xx, ofrece puntuales detalles. Documenta en efecto las carencias y penurias vividas por
portugueses continentales e insulares, en especial durante el prolongado
régimen nacionalista y autoritario de António de Oliveira Salazar (19321968). Refiere también los incentivos gubernamentales y las ventajas económicas y sociales que, en contraste, encontraban en la pujante Venezuela
del medio siglo, que había encontrado en la renta petrolera el combustible
necesario para lanzarse, de manera aún ingenua pero decidida, en pos de
una acelerada modernización.
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que hicieron no pocos venezolanos por esas mismas fechas,
valiéndose de la fortaleza que por aquel entonces tenían
nuestros bolívares. En todos estos casos se trataba, como es
obvio, de ausencias temporales y relativamente breves.
A partir de los tempranos años ochenta, el contexto
económico, social y político comenzó a cambiar y con ello
terminó por revertirse del todo el proceso migratorio. Primero, de manera no tan visible, a partir del tristemente recordado “viernes negro” (18 de febrero de 1983), cuando se
interrumpió la notable estabilidad monetaria que por décadas había mantenido el precio del dólar a Bs. 4,30. Aquella
fecha dio visibilidad al inicio de un proceso indetenible de
gradual deterioro de la economía que tiene su vértice en la
emblemática quiebra de numerosas instituciones bancarias,
a pesar de los auxilios financieros oficiales, en 1994 y 1995.
En sincronía con este deterioro económico y también de
manera gradual, la alternancia en el poder de socialdemócratas y democristianos se va convirtiendo cada vez más en mera
fachada democrática bajo la que prosperan el clientelismo,
la corrupción y las mafias políticas, económicas y judiciales,
mientras se dispara la inflación, aumenta la inseguridad y los
logros de las décadas anteriores en salud, educación, obras de
infraestructura y servicios públicos se van deteriorando. En
ese contexto deficitario de fines de siglo se producen el episodio de insurrección popular conocido como “el Caracazo”
(27 de febrero de 1989) y los dos intentos fallidos de golpe de
Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
Desde 1999, el Teniente Coronel Hugo Chávez, quien
lideró directamente el primero de los golpes de Estado de
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1992, asume la presidencia de la República. Desde esa posición ha venido conduciendo el proceso autodenominado
“revolución bolivariana”, favorecido de manera muy importante por los recursos procedentes del nuevo boom petrolero
derivado del aumento considerable de los precios del petróleo
que en nueve años pasó aproximadamente de 10 a 100 dólares por barril. Durante este período, muchos venezolanos
han encontrado nuevas y más poderosas razones para migrar,
motivados por la polarización y la violencia política, la incertidumbre económica y la inseguridad jurídica, dominantes en
un régimen que aprecian como autoritario y militarista, que
ha desmontado la institucionalidad democrática con su proverbial contrapeso de poderes públicos. Estos nuevos y cada
vez más numerosos migrantes son ahuyentados en particular
por la inseguridad de los espacios públicos que amenaza ya
gravemente la vida y los bienes de todo ciudadano, por la
falta de condiciones y garantías económicas para la inversión
y de empleo en instituciones públicas para los disidentes por
la oficialización del bolivarianismo o “socialismo del siglo
xxi” como exclusiva ideología del Estado, y las intenciones de
Chávez de perpetuarse en el poder por tiempo indefinido, a
pesar de su fracaso en el referéndum que le cerró legalmente
ese camino el 2 de diciembre de 2007.
Pero vayamos a la literatura.
Este complejo panorama político, con consecuencias económicas y sociales importantes que afectan la vida económica
y social de cada uno de los venezolanos, ha disparado un éxodo sin precedentes, principalmente hacia España y los Estados
Unidos, que la ficción literaria no ha tardado en representar.
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Muy bien sintetizado resulta, por ejemplo en un fragmento del correo que escribe a su hermana el protagonista
de la novela La última vez (2006), de Héctor Bujanda, ganadora del Premio de Novela Adriano González León 2006:
Hola Katty: [...] Me alegra que ya estés adaptándote a tu
nueva vida en Barcelona. Y que la ciudad sea tan amable
como cuentas [...] Creo que lo mejor que pudiste hacer fue
irte a estudiar para afuera [...] Después de vivir en Caracas,
eso debe ser la Isla de la Fantasía, Katty [...] Aquí se está
yendo todo el mundo para el carajo. Es impresionante la
estampida. Daniel Marín se fue para Miami y Esteban se
va con la novia para Nueva York. El vecino está vendiendo
todo para irse a Costa Rica a abrir una compañía de exportación. A veces me da un poco de temor quedarme aquí
paralizado, teniendo a lo mejor posibilidad de estudiar en
España, quizá en Madrid. Hacer la pasantía de El País, qué
sé yo [...] Ya veré, ya echaré los dados yo también (Bujanda
2006: 29-30).

En el marco de una intriga policial vivida por una familia cuyo padre desaparece súbita y misteriosamente, esta
novela muy bien construida muestra maravillosamente el deterioro institucional, la pérdida de calidad de vida y la polarización política característicos de la situación venezolana
más reciente. Aunque no se dedica en particular a representar
ese exilio forzoso de numerosos venezolanos de todas las clases
sociales hacia países más desarrollados o al menos más seguros, al igual que muchas otras obras narrativas de los años
recientes, registra el fenómeno con énfasis y sin margen de
duda. Otros índices bastante elocuentes de esta tendencia en
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la vida real son el comportamiento del mercado inmobiliario,
el incremento de las solicitudes de visa en los consulados y
de autenticación de estudios por parte de estudiantes universitarios miembros de familias migrantes o (y esto no es una
broma) el número de visitas electrónicas a la página http://
www.mequieroir.com/[3]
L a ficcionalización de las migraciones venezolanas

En el libro colectivo Las migraciones a Venezuela en el siglo xx,
Oscar Rodríguez Ortiz (2005) ofrece una valiosa panorámica de cómo son representados los inmigrantes en nuestra
[3] El fenómeno llama la atención pública de tanto en tanto, como puede

constatarse en el reportaje de Marielba Núñez en el diario El Nacional (Caracas, 27-01-08: A1, S1, S2 y S3) titulado “Se fuga la inteligencia”, donde se
destaca que 2.000 médicos (la mitad de todos los graduados en el período
en Venezuela) se han ido a trabajar en el exterior en los últimos dos años,
que 1.500 investigadores despedidos de Intevep (la filial de Petróleos de
Venezuela dedicada a la investigación en tecnología petrolera de punta)
durante el paro cívico de 2002 están trabajando en los mejores centros
de desarrollo tecnológico en 32 diferentes naciones y que el portal www.
mequieroir.com batió en 2007 su récord de visitas, pasando de 20.000 a
60.000 consultas diarias. Muchos de los migrantes venezolanos son profesionales y no pocos cuentan con formación de posgrado que a menudo
fue financiada por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho o las universidades públicas venezolanas. Según el reportaje, “Para 2001, datos de la
National Science Foundation de Estados Unidos señalaban que 8.800 venezolanos trabajaban en ese país en actividades relacionadas con la ciencia y
la tecnología en más de 7.000 en empresas o industrias, 2.000 con grado
de magíster y 800 con doctorado. La mayoría de ellos había obtenido la
nacionalidad estadounidense y 3 de cada 10 tenía visa de residente. La cifra es muy superior a las 5.222 personas que en 2007 estaban registradas
en el Programa de Promoción del Investigador del Ministerio de Ciencia y
Tecnología” (S2). Versión digital: http://impresodigital.el-nacional.com/
ediciones/2008/01/27/default.asp?cfg=3512BLLH3097&iu=6713
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literatura contemporánea, en especial por escritores venidos
ellos mismos de otras partes del mundo o descendientes de
inmigrantes. Primacía y relieve especial merece con razón
en este registro el conocido poema extenso Mi padre el inmigrante (1945), de Vicente Gerbasi, obra entre las más logradas de uno de nuestros poetas mayores, donde la evocación
y celebración del padre muerto y de la memoria infantil se
convierte en inspirada relación lírica de las dificultades y
deslumbramientos de un inmigrante del sur de Italia y su
fecundidad en tierras venezolanas:
De todo tu andar de antiguo caminante,
de todo tu sufrir en desamparo,
de soportar el peso del hacha o del saco,
[...]
sólo te quedó una casa
[...]
Aquella casa fue mi casa
[...]
y allí estabas callado, con tus libros,
junto a mi madre y a mis pequeños hermanos.
Allí estaban tus noches,
todavía con las estrellas de otro mundo,
y allí tu amorosa soledad, tu vida, tus recuerdos.
Y allí estaba yo como una angustia para ti,
y tu trabajo y el sudor de tu frente;
[...]
y las lluvias nocturnas que nos lanzaban a un oscuro
						[amanecer.
¡Estábamos tan cerca de los árboles, del río y la montaña!...
Yo, con mi alegría donde cantaba el cristofué,
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tú, con tu vida dura, con golpes y nostalgias,
de pie ante los días de mi infancia (Canto XXIV)[4].

Como obras dignas de especial atención por su calidad
literaria, destaca Rodríguez Ortiz la pieza de teatro Rómpase
en caso de incendio (1975), de Isaac Chocrón y las novelas
Adiós hogar (1971), de Salvador Prasel y Cláper (1987), de
Alicia Freilich, en las que se tejen historias relacionadas con
la diáspora judía y su inserción en la sociedad venezolana.
Una investigación de la manifestación literaria del fenómeno, emprendida por Gregory Zambrano (2006) en la
Universidad de Los Andes, ofrece como uno de sus primeros frutos un análisis de dos novelas que corresponden a la
experiencia migratoria en los dos sentidos, hacia y desde
Venezuela. Zarandona (1999), de Josu Landa, en primer lugar, cuenta la historia de un campesino así apellidado, convertido en mecánico industrial en los campos petroleros del
oriente del país y su muy numerosa familia, como imagen
de la migración vasca a Venezuela en los años 50. Mientras
tanto, Una tarde con campanas (2004), de Juan Carlos Méndez
Guédez, centra su atención en los conflictos y fricciones, a
menudo lingüísticos, vividos por los numerosos venezolanos,
muchos de ellos descendientes directos de españoles, transplantados a España en las últimas dos décadas y convertidos
[4] No deja de resultar conmovedora la nota que el poeta coloca ante el primer canto del poema: “Mi padre, Juan Bautista Gerbasi, cuya vida es el motivo de este
poema, nació en una aldea viñatera de Italia, a orillas del mar Tirreno, y murió
en Canoabo, pequeño pueblo venezolano escondido en una agreste comarca
del Estado Carabobo”. Para una clarificadora lectura crítica y contextualización
estética y biográfica de este poema, véase: “La refiguración del viaje: Mi padre el
inmigrante de Vicente Gerbasi (1913-1992)”, de Victoria de Stefano (2007).
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en sudacas, como por arte de magia, por el solo hecho de
aterrizar en el aeropuerto de Barajas.
Luz Marina Rivas (1992 y 2004), por su parte, reporta la
representación ficcional de los inmigrantes y su mundo en
la cuentística de varias autoras de los años cincuenta, enfatizando el mundo de prejuicios mutuos que dificulta la integración social y lingüística. Se refiere en especial a los cuentos
de Juana de Ávila (“El portugués” y “La loca”) y de Mireya
Guevara (“La siembra humana”, “Luis y la casa de Jelle” y “Las
sirenas”). Rivas (2004 y 2007) se refiere también a dos novelas mucho más recientes que serían parte de este corpus. La
primera es Amargo y dulzón (2002), de Michaelle Ascensio, en
la que una haitiana cuenta su llegada a Caracas siendo muy
niña y su regreso a Haití, donde encuentra numerosos personajes migrantes y conflictos interculturales[5]. La segunda es
Te pienso en el puerto (2006), de Elisa Arráiz Lucca, donde se
ficcionaliza la inmigración corsa a Venezuela a través principalmente de los puertos del oriente del país.
A esto habría que añadir el caso más reciente de los
cuentos de Krina Ber, nacida en Polonia en 1948, educada
en Israel y Suiza, donde se gradúa de arquitecto, se casa,
vive y trabaja en Portugal antes de llegar a Venezuela en
1975, y solo entonces es cuando aprende el español. Sin embargo, contra toda probabilidad, debido a su envidiable oído
lingüístico, a una gran permeabilidad cultural y a un talento narrativo indiscutible, comienza –y con toda justicia– a
[5] La novelista Michaelle Ascencio, quien también es investigadora y profe-

sora universitaria, ha estudiado como científica social las migraciones y el
exilio en el Caribe (Ascencio 2004).
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obtener distinciones prácticamente desde que inicia su vida
de escritora, ya en el siglo presente. Muchos de sus cuentos,
incluidos en los volúmenes Cuentos con agujeros (2004) y Para
no perder el hilo (2009), tienen como motivo la experiencia de
la inmigración o la perspectiva del inmigrante.
Las migraciones de los venezolanos han sido también internas. El desarrollo de la industria petrolera a partir de los años
veinte y la atractiva dinámica de las ciudades, especialmente de
Caracas, produjo movilizaciones importantes que en ocasiones
provocaron el surgimiento de nuevas poblaciones como es el
caso de El Tigre, en el estado Anzoátegui, cuyos orígenes tumultuosos y acelerado desarrollo aluvional han sido representados en las novelas Oficina Nº 1 (1961), de Miguel Otero Silva,
y Memorias de una antigua primavera (1989), de Milagros Mata
Gil. En relación con estas migraciones internas, parece interesante destacar cómo Aura Marina Boadas (2006) lee la narrativa
de Renato Rodríguez como un discurso de la extranjeridad del
isleño margariteño no solo en el extranjero, sino en la porción
continental de su propio país.
Como puede apreciarse, se trata de un corpus extenso
y en desarrollo que merece una dedicación mucho mayor de
la que nos es posible en este trabajo. No puede concluirse
este sintético recorrido sin referencia a una faceta que –hasta
donde conozco– está aún por estudiarse. Se trata de la representación ficcional de la migración estudiantil que tuvo lugar
a partir de 1975, gracias al programa de becas Gran Mariscal
de Ayacucho. Varios miles de venezolanos viajaron para realizar sus estudios de pregrado y posgrado, especialmente a
Europa y Norteamérica. Por las difíciles circunstancias que
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ha venido enfrentando Venezuela en los tiempos recientes, no
pocos de estos estudiantes han preferido quedarse en el exterior al concluir sus estudios o han decidido migrar luego de
enfrentar frustraciones laborales, económicas y ciudadanas al
volver a la patria con su diploma bajo el brazo. Tanto Antonio
López Ortega como José Luis Palacios se han interesado en
ficcionalizar este fenómeno en varios de sus cuentos.
L a condición migrante en la obra de Miguel Gomes

He elegido desarrollar el caso de Miguel Gomes (Caracas,
1964), porque en su narrativa la condición migrante está presente en toda la vastedad de sus manifestaciones. Como expresan
numerosos trabajos de reflexión sobre este fenómeno (Todorov,
Said, Cornejo Polar, Chambers, Stavans, García Canclini, Aínsa,
entre otros), el transplante de individuos, familias, grupos de
su lugar de origen a otras latitudes impacta la vida de los migrantes y sus nuevos contextos de residencia con una serie de
perdurables consecuencias de orden psíquico, social, económico y cultural que han sido descritas, racionalizadas y conceptualizadas por los respectivos especialistas (como los esposos
Grinberg, por ejemplo, desde la perspectiva del psicoanálisis),
pero que el narrador de ficción registra y expone de manera
mucho más vívida, más impactante, a menudo porque ha sido
sujeto él mismo de esa experiencia de migrante.
Ese es precisamente el caso de Gomes. Su padre nació
en una región apartada y pobre del noreste de Portugal llamada
significativamente Trás-os-Montes y fue enviado a Madeira en los años cincuenta a prestar allí el servicio militar.
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Se casa con una madeirense y ante el peligro de ser enviado por el régimen dictatorial de António de Oliveira
Salazar a combatir en las guerras coloniales de Angola y
Mozambique, se embarca para Venezuela. Miguel y otros
hermanos nacieron ya en Caracas y allí se quedaron hasta terminar su educación universitaria al volver sus padres
a Portugal en los tempranos ochenta. Después de concluir
su doctorado como becario de Fundayacucho en la State
University of New York (SUNY) en Stony Brook, Miguel
se quedó a trabajar como profesor de la Universidad de
Connecticut, donde es actualmente catedrático de literatura
hispanoamericana.
Muchos personajes e historias de su mundo ficcional
pueden vincularse con esos tres elementos de su experiencia: el pasado pobre y tradicional de la familia lusitana; la
infancia y adolescencia transcurridas en la vertiginosa Caracas de los años setenta y ochenta y, sobre todo, la posterior
inserción en el medio universitario estadounidense. No se
trata en absoluto de un calco de la realidad vivida por él
o su familia con pretensión autobiográfica alguna, sino de
contextos de cuyo conocimiento se vale productivamente
para la invención ficcionalmente exitosa. A partir de esos
elementos referenciales, su ficción se va expandiendo para
incorporar vivencias semejantes a través de personajes también trashumantes, variantes sobre los mismos temas, sin
dejar de reiterar en la mayoría de sus cuentos estos tres núcleos geoculturales del intercambio migratorio: el trasfondo
lusitano (y también hispano), la experiencia juvenil venezolana y el presente laboral estadounidense.
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De esa manera, sus cuentos despliegan una extensa gama
de aspectos de la migrancia: las motivaciones políticas, económicas y personales de la partida, que puede ser elegida o
forzada; el sentimiento de pérdida de todo lo dejado atrás y la
consiguiente saudade o nostalgia del lar nativo, de su familia,
su ritmo, su lengua y sus costumbres; la confusión ante lo
nuevo y diferente, en especial el idioma del lugar de llegada;
los esfuerzos por establecerse y adaptarse; el sufrimiento ante los
prejuicios que lo segregan o disminuyen; el deseo y el proyecto de un posible regreso; la actitud (a veces no menos despreciativa) de las primeras y segundas generaciones ante los
padres y abuelos migrantes y su cultura de origen; la relación
con los “nativos” y con otros migrantes; la extrañeza de ser
parte de la cultura propia del nuevo hábitat sin haber dejado
de serlo de la (o las) cultura(s) de origen.
En muchos de los relatos gomesianos, sin embargo, en
especial en los más recientes, los personajes están ya adaptados al nuevo medio o son miembros de una segunda o tercera generación, que nació y creció ya en él. De manera que
las condiciones que para sus padres, o para esos mismos
personajes tiempo atrás pudieron ser las penurias del desplazamiento y las dificultades de la adaptación, han venido
a ser ahora más bien aportes, ventajas, elementos positivos;
como el manejo fluido de varios idiomas, una experiencia
más cosmopolita, unas visiones menos provincianas, mejor
informadas y más tolerantes que las de los nativos; incluso
las de los nativos de países industrializados como los Estados Unidos, que es el escenario predominante en las narraciones más recientes. Y como muchos de los protagonistas
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son intelectuales, en el sentido amplio de la palabra, el
transplante viene a ser una enriquecedora condición para sus
prácticas como escritores, profesores, traductores, etc., la condición de haber superado las limitaciones de un nacionalismo
estrecho, que puede llegar a ser agobiante y castrador, para
aspirar a tener el mundo (o la literatura) como patria.
En las palabras iniciales de una esclarecedora conferencia pronunciada en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela en octubre de 2007 y aún inédita,
Fernando Aínsa (2007) cita a Gustave Flaubert declarando:
“No soy más francés que chino y apenas entiendo lo que significa la patria”, a James Joyce exclamando: “¡Que mi patria
muera en mí!” y a Witold Gombrowitcz afirmando: “Cuando
escribo, no soy ni chino ni polaco”, para luego elaborar sabiamente de esta manera:
Detrás de estas boutades y estas provocaciones, podía adivinarse el anhelo de fundar un espacio nuevo e independiente, lejos del solar nativo, con que se caracteriza buena parte
de la literatura contemporánea. En esos territorios exteriores,
donde se han refugiado quienes han hecho realmente sus maletas, se consagran el desarraigo, el exilio voluntario o forzoso, esa condición nomádica del artista contemporáneo que
marca la narrativa del siglo xx, tendencia que no hace sino
agudizarse en este nuevo milenio y que tiene sus particulares
características en América Latina donde la literatura “transfronteriza” multiplica escenarios y puntos de vista desasida
de toda noción estrecha de patria. Estas “figuras de afuera”
–como las llama Kenneth White, para ampliar la idea política
del exilio y la reductora imagen botánica del enraizamien382
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to y el desarraigo– se inscriben en la condición que George
Steiner llama la extraterritorialidad y la pluralidad lingüística
que la acompaña, “carencia de hogar” que caracteriza la obra
de grandes escritores como Nabokov, Borges y Beckett.

Pareciera además que el extrañamiento, el viaje, la superación de las fronteras no solo o siempre es una pérdida.
Puede ser también una ganancia. Páginas después, Aínsa
expresa: “Resulta así que un espacio nacional construido
fuera de fronteras es no solo posible, sino que hasta parece
recomendable”. Y el habitar este espacio literario exterior,
el asumirse en la propia obra intelectual como una “figura
de afuera” no tiene por qué significar una desvinculación
con el espacio literario de origen que continúa existiendo.
De hecho, desde la perspectiva de las nociones de desterritorialización, globalización y difuminación de fronteras de
todo orden, hoy día tan populares, en las cuales se relativiza
al extremo la entidad y relevancia de los estados nacionales y, por consiguiente, los sentimientos de pertenencia y
arraigo en ellos de los sujetos migrantes, uno hasta podría
preguntarse si Gomes, nacido y educado en Caracas, pero
descendiente de migrantes portugueses y establecido en los
Estados Unidos desde hace casi veinte años, debería ser leído
como parte de un constructo crítico-literario denominado “literatura venezolana”. Al ser interrogado al respecto,
el narrador, ensayista y crítico responde positivamente sin
ninguna vacilación. Aunque viva en los Estados Unidos y
escriba sobre ese contexto de existencia, reconoce a la literatura venezolana no solo como su punto de origen, sino
también como una referencia cultural y artística importante,
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su principal ámbito de lectoría y su horizonte de desarrollo
como escritor. De hecho, sigue publicando principalmente
en Venezuela y siguiendo el pulso de la literatura y la vida
cultural de su país natal.
Así que la cuentística de Gomes exhibe como uno de
sus rasgos distintivos más notables el estar en su mayor
parte vinculada, de una manera diagonal y muy libre, pero
constante y productiva, a la experiencia de la migración con
la que ha estado en contacto directamente y a través de familiares, amigos y colegas. Sin la menor intención memorialista, documental o testimonial, lo heredado y lo vivido,
lo experienciado y lo aprendido en este viaje geográfico y
cultural, nutren esa obra de ficción con un valor sustantivo
de verosimilitud y –si aún en tiempos tan posmodernos se
permite tal concepto– autenticidad. De hecho, me atrevería
a decir que el valor de los relatos se incrementa en proporción
directa a la fortaleza de ese vínculo. Y viceversa, en algunos
de los cuentos, con personajes y tramas más bien alejados de
esa vivencia propia (como en el caso de “La montaña rusa”, una
suerte de homenaje a Horacio Quiroga protagonizado por migrantes venezolanos en Miami), esos valores decrecen, aunque
no dejen de ser apreciables allí otras virtudes narrativas.
L a migrancia en cinco volúmenes

El primero de sus libros, Visión memorable (1987), está compuesto por cuarenta y ocho textos muy breves, ejercicios preparatorios más bien, casi completamente despojados de ubicación
geocultural explícita que, sin mencionar su carácter de hijo de
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inmigrantes, nos hablan de un joven tímido y lector, acosado
por la agresividad del medio humano y material que lo rodea
en una ciudad aún no claramente identificada.
El segundo volumen, La cueva de Altamira (1992), consta
de diez cuentos ya propiamente tales, con mayor dominio del
instrumento narrativo, aunque aún en busca de ese “universo” propio. Centrado ahora sí nítidamente en Caracas, el narrador continúa percibiendo su entorno urbano como agresivo,
asfixiante, pleno de acechanzas, un poco a la manera de
algunos cuentos de Adriano González León y de su novela
País portátil (1968). El tema de la inmigración está presente
a cada paso y prácticamente en cada uno de los relatos, en
los cuales encontramos múltiples acercamientos originales,
en la mirada y la factura, a diversas historias de portugueses
(en especial madeirenses), gallegos, vascos, catalanes, italianos. Aunque mucho menos contundente, se detecta también
la presencia de colombianos y otros posibles hispanoamericanos “indocumentados”. De un cuento a otro y amparados
por la centenaria frase “hacer el traslado a Indias”, de tan tradicional resonancia en la península ibérica, van apareciendo
los dramas de los inmigrantes que han dejado atrás a sus
mujeres o que establecen vínculo con las llamadas “criollas”, su desconcierto en el momento del arribo, su soledad
y su espera del correo cuando han decidido quedarse, tras
el regreso de la familia al país de origen; su habla mezclada o
su olvido de la lengua de sus padres, su crisis de identidad
por desarraigo.
“La cueva de Altamira” es el cuento epónimo del libro y
será reiterado, en versión corregida, en el volumen posterior
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De fantasmas y destierros. La reiteración es acertada porque
este cuento inaugura una línea central en la narrativa gomesiana; esa en la que la vida y aventuras de los antepasados migrantes tratan de ser narradas (y así comprendidas)
por un descendiente, quien a menudo es migrante también,
aunque a veces en otra dirección. Jacinto Carlos Gomes, el
abuelo ficcional, desarrolla en su Madeira natal una empresa automotriz que se extiende gradualmente a las Azores,
las Canarias y la misma Lisboa. Su nieto venezolano ya no
alcanza a pronunciar bien su nombre, “porque una de las
primeras travesuras de mi niñez –dice– fue dejar de hablar
la lengua de mis padres” (36). Admirador de la tradición
viajera portuguesa y travieso en asuntos de sexo, este abuelo acoge con simpatía al nieto venezolano y preadolescente
(“Então, vieste de barco”, le dice, en portugués) y muestra
su comprensión cómplice, al dibujarlo ocupado en prácticas
propias de la sexualidad manual. Este abuelo Jacinto tiene el
mérito de ser el primer representante de una genealogía de
progenitores fantasmas de los personajes gomesianos que se
desarrollará con fuerza en los relatos por venir.
Nueve años después, luego de concluir su doctorado e
iniciarse como profesor, Gomes publica en breve lapso una
secuencia de tres volúmenes que forman parte de un mismo
y consistente proyecto narrativo y deben ser considerados
por la crítica teniendo en cuenta esa interrelación. Son veinte cuentos, algunos reiterados de un volumen a otro, que
vienen incluidos en De fantasmas y destierros (2003), Un fantasma portugués (2004) y Viviana y otras historias del cuerpo
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(2006)[6]. En general y a diferencia de los cuentos mínimos
de Visión memorable y de los breves de La cueva de Altamira,
encontramos ya aquí algunas piezas bastante extensas en
las que se percibe además un talante novelístico por su mayor complejidad y productiva morosidad. De hecho, algunos
de ellos, como “Música antigua” o “El vuelo de Sebastián
da Silva” pueden leerse como nouvelles o novelas cortas. A
continuación y ya para concluir, trataremos de explorar algunos rasgos distintivos de este proyecto cuentístico único
que coyunturalmente ha sido editado en tres volúmenes,
prestando particular atención a su manera de ficcionalizar
la “condición migrante”.
Los fantasmas persistentes

Como sugiere la inclusión de la palabra “fantasma” en el título de dos de los tres libros en consideración, en estos cuentos los antepasados portugueses y españoles se quedan con
nosotros tras su muerte, repitiendo sus quejas y obsesiones.
Estos fantasmas, con frecuencia aceptados de la manera más
natural como parte de la familia, parecieran cumplir, como
quería De Certeau (1993), la función de impedir el olvido de
los aportes particulares que hicieron en vida, de hacer notar
[6] En adelante, identificaremos estos volúmenes con las iniciales de sus respec-

tivos títulos: De fantasmas y destierros (DFD), Un fantasma portugués (UFP) y
Viviana y otras historias del cuerpo (VHC). En 2009 se publica una nueva compilación con el título de Viudas, sirenas y libertinos (Caracas: Editorial Equinoccio)
en la que se incluyen dos piezas inéditas, junto con otros relatos que exhiben las múltiples relaciones “rizomáticas” que los vinculan de manera oblicua,
creando una verdadera red entre ellos con nuevas dimensiones de significado.
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que el legado de los ancestros continúa presente en las nuevas
generaciones, como se muestra en las líneas iniciales de “Um
fantasma português, com certeza”, cuento titulado y pleno de
citas en lengua portuguesa, elegido como cierre tanto de Un
fantasma portugués, como de De fantasmas y destierros:
El fantasma de mi padre se nos apareció por primera vez a las
tres horas del entierro. Estaba sentado en el sofá del estudio
con un libro abierto en el regazo y la lámpara prendida (no se
sabía bien por qué: eran solo las cinco de la tarde y él, en esas
cosas siempre había sido muy ahorrativo)... (UFP: 98).

A través de la historia de este fantasma gruñón que se
niega a hablar en español y de su hijo venezolano, este cuento relativamente breve recoge especialmente bien muchos
elementos de la condición migrante. Describe las razones
políticas que en los primeros años cincuenta hicieron huir
al militante comunista de la policía del dictador Salazar y lo
obligaron a abordar un barco que “...iba cargado de españoles e italianos que se dirigían a Venezuela, cuando esta estaba de moda; aportaba en Funchal y allí se acababa de llenar
con nuevos acentos, vino y bacalao” (UFP: 99). Al aludir
también claramente a la amenazante situación política, social y económica de la actual Venezuela “bolivariana”, ofrece
las razones por las cuales tanto el fugitivo de entonces como
su hijo, profesor universitario, llegan a optar por el regreso a
Portugal. En efecto, un tío ya anciano invita desde Funchal
a este último a encargarse de su librería. Lo que lo termina de
convencerlo de desandar los pasos de su padre es la noticia
de que “en estos momentos había en Madeira más personas
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nacidas en Venezuela que en Venezuela portugueses” (UFP:
102). El profesor, convertido ya en librero, aparece en realidad como un escritor que al final del cuento nos revela
su sentir (o lo que en ese punto de la lectura creemos que es su
sentir) de la escritura y de la condición migrante:
Repaso estas páginas y advierto que me expreso como si no
me hubiera movido de Caracas. Creo que en cualquier rincón del mundo anotaría mis pensamientos y divagaciones
de la misma manera. Pero no me engaño: esa ciudad nunca
me perteneció; tampoco me pertenecen otras. Acaso por eso
todavía escribo, y en un idioma ajeno (UFP: 103).

Con esas palabras, se asume, se construye, como una “figura de afuera”, según la concepción aludida por Aínsa. En realidad, el migrante lleva los diversos mundos viajados y vividos
dentro de sí y su postura o perspectiva no depende tanto de la
ubicación geográfica o cultural del momento presente como de
esas vivencias que son ya parte constitutiva de su ser. Como
prueba fehaciente de esta multiculturalidad interior, unas líneas más adelante, el lector de este cuento intenso y entrañable
es sorprendido por la revelación de quien es, más allá de la
muerte, el verdadero autor de las páginas que así concluyen y
que –lúdicamente– constituyen el texto mismo del cuento.
En el relato que lleva su nombre, la abuela Mineta (DFD
y VHC) es otro de esos fantasmas. Para cuatro generaciones
de portugueses migrantes e hijos de migrantes, sus cantos y
silbidos han constituido un símbolo muy claro de la permanencia de la tradición: “A la abuela la mató una mala diabetes [...] Pero la bruja Margarida no murió del todo, porque
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le cantó a su hijo la historia de Mineta, él me la cantó a mí
y yo se la he repetido a Michael” (DFD: 18). Tras su muerte,
que el cuento representa en detalle, también el padre del
narrador anónimo adquiere, como hemos visto, hábitos fantasmales. Cargado de simbolismo viene el rito de despedida,
donde el narrador y su hijo arrojan al mar, frente a la ciudad
de New Haven, Connecticut: “una caña de pescar, la caja de
puros y los tres pasaportes del abuelo” (DFD: 21).
Hasta en relatos enfocados en otras preocupaciones de
carácter más general, como “El desierto” (DFD), se menciona como de paso la condición migrante del protagonista,
cuyo extremo sentimiento de mediocridad, rutina, hastío
y soledad, una vez dejado atrás todo interés por el sexo, el
trabajo y la jardinería, incluye un matiz que describe como
“...detenerse a sentir nostalgia, un número constante de ocasiones al año [...] por el país remoto donde naciste y al que
nadie sabe si algún día te tocará volver” (DFD: 40). El tema
del padre fallecido pero muy presente se repite en el relato
“Música antigua”, cuyo solitario protagonista casi no llegó
a conocerlo, pero se relaciona con él a través de la mutua
afición por la música.
En el liviano “Cuento gótico” hay una fantasma portuguesa que se aparece (desempeñando su papel más en serio,
aunque con no poco humor) a tres vecinas de Nueva Inglaterra apellidadas Sullivan (norteamericana aparentemente,
aunque llamada Dolores), Alario (italiana) y Varella (portuguesa). Ellas logran adivinar que lo que la insistente fantasma
quiere saber es el paradero de su filho, quien solía habitar en
la casa de Mrs. Sullivan. Lo entretenido del relato es que se
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trata de un inusual fantasma femenino, que la señora aun
después de muerta tiene problemas de oído, que requiere traducción simultánea y que al final es remitida (pero erróneamente) a
otra casa del mismo pueblo donde supuestamente se ha mudado el hijo tan buscado.
Como puede apreciarse en lo que ya llevamos andado,
en la mayoría de las piezas de ambos libros, el fantasma de
los padres o de los abuelos sigue presente en el seno de estas familias acostumbradas a sucesivos viajes, asentamientos y adaptaciones forzados por la necesidad, a través de
personajes ficcionales coherentes y convincentes que logran
ingresar en el patrimonio simbólico del lector. La sostenida indagación de esta temática de los migrantes a través de
historias muy diversas viene a constituir además un robusto
y eficiente desmentido a los abusivos y planos lugares comunes atribuidos (al menos en Venezuela) a los inmigrantes
portugueses, imaginándolos como verduleros crudos y peseteros (De Abreu 2007: 132-136). En su lugar, los personajes de la narrativa de Gomes son atractivos por lo complejos,
ilustrados, sensibles y orgullosos con razón de su pasado.
En efecto, como en una suerte de revancha poética a larga
distancia, abundan en estas historias los lusitanos insulares y
continentales (y también los vascos, catalanes, gallegos, canarios, navarros, aragoneses, etc.) que son investigadores, editores, libreros, lectores exquisitos, conocedores de música o
artes plásticas, aunque se ganen la vida como vendedores de
seguros; pero, por encima de todo, profesores universitarios.
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Otras claves del universo gomesiano

Si nos proponemos resumir en esta sección final otros rasgos relevantes de la cuentística gomesiana, además de los
ya mencionados en relación con la dominante temática de
la condición migrante, este último aspecto sería tal vez uno
de los más visibles: los profesores, casi siempre migrantes
ellos mismos, están presentes con suma frecuencia entre los
personajes protagónicos y secundarios. La pieza que destaca
de manera especial en esta línea es, sin duda, “El vuelo de
Sebastián da Silva” (UFP), uno de los más extensos, donde se
radiografía de la manera más cruda la azorada vida de los
profesores de literaturas hispánicas e hispanoamericanas en
los Estados Unidos, con particular atención a la frecuente
confrontación (que en ocasiones tiene lugar en el interior de
la misma persona o personaje) del escritor y el catedrático,
del impulso artístico del narrador de ficciones y el impulso
cognoscitivo y sistematizador del investigador y docente de
la literatura.
Otra llamativa recurrencia como tema y circunstancia
narrativa tienen los personajes masculinos, no pocas veces
de edad madura, que por diversas razones se encuentran
en situación de soledad física y a la vez emocional. Uno de
los momentos cumbres de esta aproximación narrativa a la
soledad es la nouvelle “Música antigua”, donde un burócrata
solitario nos asombra con su erudición musical. A través de
ese personaje hijo de un profesor catalán y de una caraqueña
licenciada en Letras, Gomes realiza una minuciosa y avasalladora exploración de la soledad de un erudito en una adusta
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ciudad del Midwest norteamericano. Mediante trabajados monólogos interiores, este solitario nos comunica su descubrimiento, a distancia y solo a través de un duelo de exquisitez
musical con uno de sus esquivos vecinos, de que él no es en
aquel medio “el único raro, el único weirdo que albergaba sensibilidades superiores a las de las faenas rurales...” (DFD: 57).
Un indicio más definitivo aún de la integridad y vertebración del proyecto narrativo gomesiano es la vinculación
que el lector más desprevenido va advirtiendo de no pocos
de los relatos con una empresa o institución específica, con
su contexto laboral, con el personal que en ella se desempeña
y con las respectivas relaciones de algunos de los miembros
de ese staff. Se establece así en buena parte del conjunto una
suerte de red o rizoma narrativo de extraordinaria eficiencia
que capitaliza las virtudes del cuento y la novela, como puede apreciarse al leer consecutivamente, por ejemplo, “Arte y
sexualidad en el mundo occidental” (VHC) y “Los efectos de
Mateo Flecha sobre la carne” (UFP).
Gomes tiene también un marcado interés por el cuerpo
y sus exigencias, en especial las relacionadas con el sexo.
En el volumen titulado justamente Viviana y otras historias
del cuerpo, prácticamente todos los relatos realizan aproximaciones llamativamente originales al organismo físico. La
sexualidad está presente en la mayoría de las piezas narrativas y con frecuencia se dedican a explorar sus facetas menos conocidas o codificadas, como el erotismo con barriga
de embarazo y doble triángulo amoroso en “Lamaze (folletín
lascivo con catalanes)”, o el exhibicionismo-voyeurismo en el
cuento “Jesús”, donde la excitación de quien a diario se muestra
393
Publicación digital de Editorial Equinoccio

desnudo al bañarse se funda en su imaginación (engañosa y
finalmente ambigua, por cierto) de quien lo contempla desde
una ventana indiscreta. Cuerpos narrados, en fin, con un fino
humor, fundado en la implicación y la sugerencia y sostenido
por una deliciosa complicidad con el lector.
Otro apunte caracterizador tendría finalmente que destacar la relevancia del lenguaje oral y escrito. Si todos los
elementos de la cultura tienen su participación en las dificultades de adaptación del trashumante, la palabra hablada y
escrita son, en no pocas de estas historias, el espacio paradójico y reverberante donde se producen a la vez las más violentas fricciones de lo diferente y los más fértiles encuentros
e intercambios, como se evidencia magníficamente en piezas
como “Los efectos de Mateo Flecha sobre la carne” (UFP), “El
silencio de la noche” (VHC) o “El poeta fantasma” (VHC).
Hemos encontrado en la narrativa de Miguel Gomes una
consistente y multiforme atención a la condición migrante a
través de variaciones en el triángulo Portugal/Venezuela/Costa
Este de los Estados Unidos; la múltiple cercanía de los fantasmas familiares afanados en recordarnos de no olvidar; la
exploración ficcional de temas predilectos suyos como la soledad masculina, la vida académica norteamericana o las facetas inéditas del cuerpo o el lenguaje; y nos hemos asomado
a la consistencia estructural de un proyecto cuentístico reforzada por la planificada imbricación de ambientes, personajes
y situaciones. Sobre el universo ficcional de Miguel Gomes y
sobre otros narradores que se interesan por la trashumancia
en el contexto prometedor de la nueva narrativa venezolana
habrá que seguir indagando, pero es hora ya de concluir.
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Releo todo lo anterior y me pregunto, con un dejo casi
confesional, por qué me habrá interesado, justo en este momento de mi carrera y de mi vida, indagar sobre la representación ficcional de las multipolares migrancias de mi
país. Antes venían a Venezuela de muchas partes como a
una tierra prometida. Ahora tantos venezolanos se han ido
o consideran con angustia la posibilidad de dejar ese país
suyo, donde la intransigencia y el autoritarismo populista
mal disfrazados de revolución de izquierda han cerrado y
siguen cerrando tantas puertas. ¿Será porque estoy comenzando a convertirme en un migrante, sin haber cambiado
de lugar, por el hecho de estar siendo tratado en mi propio
país como un extraño, como un extranjero, como un enemigo, excluido y públicamente recriminado, por no compartir
las posiciones oficiales y manifestarlo abiertamente? ¿Será
porque, antes aun de considerar siquiera la desgarradora
posibilidad de tener que abandonar la tierra de mis padres
y abuelos que quiero siga siendo la de mis hijos y nietos, ya
estoy viviendo y por tanto comprendiendo mejor lo que es
la condición migrante?
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L as
Sobre

fibras tiernas del narrar:

los novísimos narradores venezolanos[*]

[1]

En la alta montaña trujillana también hay frailejones. Sus
hojas más recientes son más claras que el resto. Igual sucede con los yagrumos, que tan nítidamente marcan, con su
brillo de plata, una nítida cota en los alrededores de Boconó.
Es uno de los últimos días del año 2006 y me pregunto
¿qué es lo nuevo en la narrativa venezolana? En las ramas
fragantes de los eucaliptos frente a nuestra cabaña en esta
posada prodigiosa llamada “Entre Montañas”, las hojas frescas exhiben una característica coloración entre gris y azul
que contrasta con el verdor del resto del follaje. Son esas
fibras tiernas del narrar las que me gustaría detectar como
síntomas claros de lo incipiente y prometedor en nuestra
ficción. ¿Cuáles son los fenómenos novedosos; cuáles sus
riesgos y horizontes en los albores del nuevo año?
Hace unas pocas semanas, el Papel Literario reprodujo
el análisis del estado de nuestra literatura y nuestra vida cultural con el que Ana Teresa Torres pone broche de oro a la
compilación Nación y literatura (Caracas: Fundación Bigott,
Banesco, Editorial Equinoccio-USB, 2006) que tuve el privilegio de coordinar junto a Luis Barrera Linares y Beatriz
[*] Una versión sintética de este ensayo fue reproducida en el Papel Literario de

El Nacional (Caracas) en su edición del 27 de enero de 2007.
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González Stephan y que fue presentada el pasado septiembre. Muy de acuerdo con el diseño del libro, ella habla allí
de la literatura venezolana, “el cuerpo escrito de la patria”,
como un constructo social asimilable al de nación como
“comunidad imaginada” de Benedict Anderson. La pertinencia de ambas nociones es cuestionada en estos tiempos
posmodernos de migraciones, globalización y difuminación de fronteras de todo orden. Ambos, sin embargo –la
nación y la literatura nacional– parecen gozar de muy buena salud, a juzgar por lo que desde y sobre ellos se escribe
y elabora cada vez con mayor profusión. El trabajo de Ana
Teresa Torres es un registro amplio y acucioso al que remito y en el que tomo pie para comentar desde esta verde
atalaya boconesa la realidad más inmediata, sin pretensión
alguna de alcanzar una imposible exhaustividad.
Libros venezolanos como arroz

Uno de los síntomas dominantes del proceso cultural y
específicamente literario que allí se documenta es el incuestionable incremento de publicaciones ya detectable
desde mediados de 2004. Marcado contraste con la magra
cosecha de los primeros años del nuevo siglo, en un medio
afectado de muchas maneras, como todo nuestro cuerpo
social, por la crisis política e institucional y la persistente
polarización política acarreada por ella. Después de cumplido en todos los órdenes un imprescindible reacomodo,
se fue haciendo cada vez más evidente un impulso editorial inusitado con múltiples manifestaciones.
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Están por supuesto las millardarias ediciones masivas de
algunos entes oficiales. Con demasiada frecuencia, en ellas el
desenfreno de las grandes cifras, la medianía editorial y la preferencia por los autores granate termina por atropellar la
calidad. Bueno es que el Estado invierta en editar libros; malo
que publique por publicar, sin mayor selección, para que haya
“cada día un libro” nuevo. La obra valiosa naufraga en ese océano de papel. Por fortuna, hay muy dignas excepciones a estos vicios, en especial en la Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila
Editores Latinoamericana, cuyos libros, como los de todos los
entes públicos, serán a partir de ahora distribuidos (¿mejor que
hasta ahora?) por un solo ente a escala nacional.
Las editoriales autónomas, por su parte (comerciales,
de fundaciones, “alternativas”, universitarias), reaccionaron
positivamente frente al triste espectáculo de las estanterías
devastadas por la dificultad de importar libros con divisas controladas y terminaron así, por este oblicuo camino, descubriendo los méritos de autores locales antes ignorados y
reconociendo las diversas apetencias bibliográficas, el verdadero potencial, de una lectoría también vernácula hasta
entonces bastante despreciada.
Este auge editorial, discreto por supuesto en un mercado pequeño como es el nuestro, se ha manifestado de manera notable en reportajes, estudios, denuncias, entrevistas
y biografías dedicados a explorar y explicar el fenómeno
político inmediato o interesantes personajes y entresijos polémicos de la historia nacional. Nada lo manifiesta mejor que el éxito de la Colección Actualidad de la Editorial
Debate, dirigida por Sergio Dahbar, la Biblioteca Biográfica
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Venezolana (El Nacional), coordinada por Simón Alberto
Consalvi, o de los varios libros recientes de Inés Quintero
(Fundación Bigott).
Pero la literatura, y en particular la narrativa de ficción,
se ha montado también con entusiasmo y sentido de oportunidad en esta ola inesperada. Hace un año justamente,
por ejemplo, reseñaba con satisfacción la abundante cosecha
de novedades cuentísticas, destacando los libros de Miguel
Gomes, Roberto Echeto, Sonia Chocrón, Wilfredo Machado,
Karl Krispin, Antonieta Madrid y Nancy Noguera, entre otros,
así como las novelas Mariana y los comanches (Candaya, Barcelona), de Ednodio Quintero, y Pedir demasiado (Fundación
Bigott), de Victoria de Stefano.
Hojas nuevas para la literatura

En coincidencia con esta coyuntura paradójicamente venturosa, nacida del conflicto y la restricción, varias editoriales han creado colecciones dedicadas a la literatura y en
particular a la narrativa. Es el caso de Alfaguara, con su
Colección de Autores Venezolanos, dirigida por Luis Barrera
Linares, donde se ha ido publicando la obra de Francisco
Herrera Luque, junto con ficciones de Carlos Noguera, Gabriel
Jiménez Emán, Cristina Policastro y Eduardo Liendo, entre
otros, además de la antología de cuentos Las voces secretas.
Ya a mediados de 2005 un gran evento lanzaba las primicias de Otero Ediciones (El Nacional), con series de poesía, narrativa y ensayo cuyos estandartes fueron excelentes
libros de Yolanda Pantin, Miguel Gomes y María Fernanda
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Palacios respectivamente, a los que siguieron obras de
Salvador Garmendia, Eduardo Liendo y Francisco Massiani.
Entretanto, la Fundación Bigott ampliaba su Bigotteca, con
una Serie Literatura inaugurada con obras de Eugenio Montejo, Alejandro Rossi, Victoria de Stefano, Miguel Ángel
Campos, Alejandro Oliveros y Elisa Lerner.
Con inusitado ímpetu de promoción y presencia en librerías se han publicado desde noviembre de 2005 una docena de volúmenes de la serie narrativa de Random House
Mondadori, muy reconocibles por su diseño de portada con
foto de Vasco Szinetar. Figuran entre ellos novelas y cuentos
de Isaac Chocrón, Antonio López Ortega, Héctor Concari,
Julio Miranda, Miguel Gomes, Victoria de Stefano y Ednodio
Quintero. Destaca en el conjunto la novela Falke, de Federico
Vegas, una de las obras recientes de mayor proyección en el
tiempo y sin duda de las más vendidas y comentadas en los
últimos años. Se ha dicho que por el indudable atractivo
de su asunto histórico. Estimo que también y más aún por
sus méritos de estructura y escritura, por el hábil intervasamiento entre realidad y ficción, entre lo (auto)biográfico y lo
novelesco, así como por el desarrollo de personajes perdurables como el propio Rafael Vegas, quien describe su periplo
de aprendizaje a través de convincentes diarios y cartas, y
el inefable Doroteo Flores, quien aporta como contraste la
sabiduría y sabrosura de la oralidad popular.
Mención aparte merece la productividad de algunos infatigables editores. Bernardo Infante Daboín (bid & co. editor) además de excelente poesía de Venezuela y otros lares,
va extendiendo su catálogo hacia la narrativa y la historia,
402
Publicación digital de Editorial Equinoccio

siempre con su distintivo diseño. Víctor Bravo sostiene entretanto desde Mérida su editorial El otro el mismo en la que,
entre interesantes novedades, destacan imprescindibles reediciones y utilísimas compilaciones de poesía, cuentos y ensayos reunidos: Armando Rojas Guardia, Joaquín Marta Sosa,
Patricia Guzmán, Rafael Arráiz Lucca, Ana Teresa Torres,
Denzil Romero, Laura Antillano, Luis Alberto Crespo, Pepe
Barroeta y Márgara Russotto, entre otros.
Finalmente, la nueva etapa de la Colección Papiros de
literatura (poesía, narrativa y ensayo) viene a completar el
relanzamiento de Equinoccio, la veterana editorial universitaria de la Universidad Simón Bolívar que dirijo desde hace
dos años. En ella un grupo de autores reconocidos (Elizabeth Schön, Alexis Romero, Luis Enrique Belmonte, Antonieta
Madrid, Victoria de Stefano y Oscar Rodríguez Ortiz, entre
otros) alternan y apadrinan así la obra de jóvenes talentos
como Natasha Tiniacos y Carlos Ávila (premios de poesía
y cuento respectivamente en el Primer Concurso Nacional
Universitario de Literatura, organizado por el Núcleo de Directores de Cultura) y Diego Rojas Ajmad (ganador de la
Bienal de Ensayo Enrique Bernardo Núñez 2006, del Ateneo
de Valencia).
Un evento: la Semana de la Nueva Narrativa Urbana

Por iniciativa de los narradores Ana Teresa Torres y Héctor
Torres y organizada por el Pen Club de Venezuela, la Semana de la Nueva Narrativa Urbana marcó una verdadera pauta como novedosa manera de dar estímulo y visibilidad a
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los valores emergentes, así como de favorecer su relación con
críticos y lectores. Cada tarde, entre el 22 y el 26 de mayo pasado, en los espacios de la Fundación Cultural Chacao, tres
narradores dieron lectura a un cuento o fragmento de novela
de su autoría ante un público nutrido y perseverante. Inmediatamente después, un narrador-crítico (José Pulido, Antonio López Ortega, Eduardo Liendo, Michaelle Ascencio, José
Napoleón Oropeza) formulaba sus comentarios y valoraciones.
Presentar en la velada final el volumen, De la urbe para el orbe
(Alfadil), prologado por Luis Barrera Linares, fue otro acierto,
pues recoge los relatos leídos por Adriana Villanueva, Carlos
Vallarino, Enza García, Iria Puyosa, Fedosy Santaella, Héctor
Torres, Javier Miranda-Luque, Jesús Nieves Montero, Jorge
Gómez Jiménez, Krina Ber, María Ángeles Octavio, Pedro Enrique Rodríguez, Roberto Martínez Bachrich, Rodrigo Blanco
Calderón y Salvador Fleján, la mayoría de ellos (casi) inéditos,
pero ya premiados. Bien concebido, promovido y coordinado,
fruto de una confluencia de voluntades este evento es buen
augurio por la promesa que significan la variedad y calidad de
los textos participantes, obra de narradores en ocasiones muy
jóvenes, en otras de reciente manifestación aunque con años
en el oficio de narrar. Me ha alegrado saber que los dos Torres
cómplices de esta iniciativa se están moviendo ya para reincidir
con el evento en mayo de 2007.
Una antología: L as voces secretas

Un nuevo indicio del cada vez más vigoroso desarrollo de la
ficción en Venezuela es la publicación de Las voces secretas. El
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nuevo cuento venezolano (Alfaguara, 2006), una selección de
cuentos obra de Antonio López Ortega, de veinte autores nacidos entre 1960 y 1970, que en su mayoría desplegaron ya desde
los noventa una dedicación persistente y ya reconocida al oficio
narrativo. Llama la atención que por edad le toque inaugurarla
a Alberto Barrera Tyszka justo en coincidencia con el anuncio
del Herralde para su novela La enfermedad. Su magnífico cuento “Anoche” enuncia su concepto en la primera frase y lleva sin
embargo a su lector a golpearse de frente con un final del todo
inesperado. Aquí, como en la novela, esplenden su solvencia
estructural y la eficiencia descriptiva de impresiones y situaciones lograda a través de frases tan originales como definitivas.
Son habilidades potenciadas sin duda por la experiencia de
escritura express a la que se ven forzados los autores de guiones
y artículos de opinión. El periodismo como catalizador de la
agilidad y eficiencia expresivas se revela también en las piezas
de Milagros Socorro (curiosamente en un cuento que, con bien
dosificado humor, parodia la mordacidad del mejor Pocaterra)
y Armando Coll (quien desarrolla la intriga a través de un dato
escondido de identidad sexual que se perpetúa, como filosa
sospecha, tras un final abierto). Me impresionaron también de
manera especial la trabajada ficción histórica de Norberto José
Olivar, cuya obra casi desconocía a pesar de contar con seis
libros de narrativa hasta 2006; la construcción, a través de su
discurso, de un personaje tan convincente, completamente autónomo a la vez que inseparable del autor, en “El silencio de
la noche”, de Miguel Gomes; la liviandad, fluidez, manejo
de lo popular y sabrosura narrativa en los cuentos de Carlos
Sandoval y Salvador Fleján; y la ingeniosa trama en torno a una
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extraña dolencia en “Un ataque de lentitud”, de Juan Carlos
Chirinos. La selección incluye también piezas narrativas de
Karl Krispin, Fátima Celis, Sonia Chocrón, Luis Felipe Castillo,
María Celina Núñez, María Ángeles Octavio, Luis Laya, Juan
Carlos Méndez Guédez, Héctor Torres, Slavko Zupcic, Armando
Luigi Castañeda y Roberto Echeto. Aunque en ninguna antología caben todos los que son, todos los que están en esta representan una nutrida y esperanzadora generación narrativa con
lo mejor de su carrera por delante.
Otros brotes promisorios

Más allá de este sorprendente festival de nuevos títulos hay
otros signos de transformación en diversos aspectos del sistema literario. Uno muy visible son los concursos, comenzando
por el reciente Premio Herralde otorgado a La enfermedad, de
Alberto Barrera Tyszka, inmediata puerta franca para el autor
de los memorables minicuentos de Edición de lujo (1990) a
una lectoría mucho más amplia. Se trata sin duda de una
novela muy lograda, de estructura impecable y sostenido
tono. Atrapa tanto y se lee tan pronto que uno solo resiente
su brevedad. Y también (“ausencia significativa” de especial
brillo) que trate tan cruda y honestamente el difícil tema del
deterioro físico y la muerte sin un ápice de apertura (a través
por ejemplo de alguno de los personajes) hacia una interpretación religiosa o, en general, trascendente del fenómeno.
El Herralde es sin duda saludable para todo el colectivo (o
comunidad imaginada) de las letras venezolanas; no porque
sea transferible o endosable mágicamente al resto del gremio
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de la ficción patria, sino porque viene a confirmar que en
Venezuela hay un grupo consistente de narradores dedicado
en serio al oficio, con todas las exigencias que ello conlleva.
Cuando Rodrigo Blanco Calderón gana a los veinticinco años el Concurso Anual de Cuentos de El Nacional 2006
con su relato “Los golpes de la vida”, su triunfo, también
muy merecido, apunta en esa misma dirección. Su ficción
breve, recogida ya en el volumen Una larga fila de hombres
(2006) por haber ganado el Concurso para Autores Inéditos
de Monte Ávila Editores, es el resultado indudable de esa
combinación invencible de talento y trabajo. Son cuentos
originales y bien tramados, en su mayoría extensos, donde diversas líneas accionales y niveles de ficcionalidad se
entrecruzan y potencian entre sí, señalando las destrezas
del novelista pleno. No sorprende por ello encontrarlo entre
los autores-lectores de la primera Semana de la Nueva Narrativa Urbana ni (junto a los también venezolanos Daniela
Maestres y Carlos Gómez) entre los veinte jóvenes narradores nacidos a partir de 1980 seleccionados por la Unión
Latina para integrar la Antología de la novísima narrativa breve latinoamericana, publicada en 2006 en coedición con la
Fundación Editorial El perro y la rana, con prólogo de Ángel
Gustavo Infante. Como a Barrera Tyszka con su propia generación, a Blanco Calderón le ha correspondido tener en
este momento la mayor visibilidad entre los narradores de
su grupo etario.
Algo parecido puede decirse de Francisco Suniaga, quien
dobla en edad a Rodrigo y quien, sin que haya mediado premio alguno, ha obtenido una justificada notoriedad por la
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excelencia de su primer libro, La otra isla (Oscar Todtmann
Editores), una novela de madurez, de lenguaje muy cuidado,
con bien tejida intriga de policial y veta psicológica que lleva
al lector a visitar una Margarita profunda, poco conocida o
ya desaparecida. Talento y trabajo una vez más. ¿De qué le
habría servido a Suniaga apresurarse a publicar antes?
Obras de madurez son también sin duda las de varios
colegas investigadores y críticos, quienes, luego de una carrera académica cumplida, se dedican con buena fortuna
a la escritura de ficción: Carmen Vincenti, conocida antes
como Carmen Bustillo por sus valiosos libros de teoría y
crítica literaria, es autora ya de cuatro novelas entre las que
se distingue Noche oscura del alma (El otro el mismo); Judit
Gerendas, ganó en 1996 el Concurso Anual de Cuentos de El
Nacional y es autora de la novela La balada del bajista (Monte
Ávila Editores Latinoamericana); Michaelle Ascencio es cada
día más popular por sus novelas Amargo y dulzón (Casa de
las Letras) y Mundo, demonio y carne (Alfadil). En otro escalón
generacional se ubican Gisela Kozak, Premio Bienal Alfredo
Armas Alfonzo por sus cuentos en Pecados de la capital y otras
historias y la muy reciente novela Latidos de Caracas (ambos
publicados por Monte Ávila Editores); y Carlos Sandoval, antologado en Las voces secretas, quien aún nos debe su primer
libro de ficción.
Si de certámenes se trata, hay que mencionar el Premio Bienal de Novela Adriano González León, que se ha
consolidado tras reconocer las obras Corrector de estilo, de
Milton Quero Arévalo en su primera edición y La última vez,
de Héctor Bujanda, en la segunda. Se trata de una confluencia
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de esfuerzos entre el Pen Venezuela, responsable de la iniciativa, dos jurados muy selectos y de buen criterio, la publicación de la obra ganadora (y hasta de algunas finalistas) por
Editorial Norma y el patrocinio de Econoinvest. Bajo la conducción de Herman Sifontes, esta empresa se ha convertido
en uno de los más efectivos mecenas de la literatura nacional.
Con ese mismo patrocinio y dirigida por Rafael Arráiz Lucca,
continúan desarrollándose las publicaciones de la Fundación
para la Cultura Urbana, cuyo concurso intergenérico anual
ha abierto un valioso espacio para los escritores e investigadores. La novela Cuando amas debes partir de Eloi Yagüe Jarque mereció el también nuevo Premio de Narrativa Salvador
Garmendia 2006 que promueve la Casa de las Letras Andrés
Bello y será publicada por Planeta. Entre otros galardones que
han venido cumpliendo la misión de estimular la escritura de
ficción en los escritores noveles, se distinguen el Concurso
de Narrativa para Autores Inéditos de Monte Ávila Editores,
el Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes
Autores y el Concurso Nacional de Cuentos Sacven.
Como medios para la discusión y la crítica cultural se
han consolidado el bimensuario Veintiuno (Fundación Bigott),
que arribó a su número 14 con excelencia de diseño y contenido, así como la nueva etapa de Imagen. Más recientemente,
aparece El Librero, iniciativa de Sergio Dahbar, una publicación de alta calidad y utilidad informativa sobre novedades
editoriales. Como su antecesora ¿Qué leo?, se distribuye gratuitamente a través de las librerías, lo que paradójicamente las hace accesibles (a los primeros en solicitarla) y muy
pronto difíciles de conseguir.
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Entre las múltiples publicaciones electrónicas que han
dinamizado los intercambios (informaciones, eventos, convocatorias, artículos, enlaces, novedades, ventas de libros)
vinculados con nuestra literatura hay que destacar el portal www.ficcionbreve.org, fundado y dirigido esforzadamente
desde 1999 por el narrador Héctor Torres y un equipo de colaboradores. Es un poderoso medio de promoción si se piensa
además que se mantiene actualizado y que sus boletines con
agenda de eventos semanales alcanzan a una red de cerca
de 1.000 direcciones de correo electrónico. Llama la atención también la proliferación de blogs, páginas web de escritores y otras revistas electrónicas que han aparecido en
los últimos años, fruto en su gran mayoría de iniciativas y
esfuerzos individuales o de pequeños grupos. A una buena
cantidad de ellos puede accederse a través de: http://www.
ficcionbreve.org/dirblogs.htm, http://www.ficcionbreve.org/
webpages.htm y http://www.ficcionbreve.org/vinculos.htm
¿Y el camión de la basura?

La boutade que lanzó uno de nuestros más distinguidos
cuentistas en mitad de la bienal merideña hace casi dos años
ponía a la literatura venezolana a marchar resignada a paso
de morrocoy detrás del camión de la basura. Era una versión fétida y grotesca del recurrente lamento que de tanto en
tanto repone la polémica sobre el estado de nuestra ficción:
“...somos buenos escritores pero nadie nos para; no nos publican, no nos reseñan, no nos premian, no nos promueven,
nadie nos manda al exterior”. El reciente acontecer desmiente
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del todo esta visión. Contra los vientos y mareas de las crisis y desajustes recientes, “el cuerpo escrito de la patria” sin
duda se ha dinamizado y enriquecido y los venezolanos nos
estamos leyendo como nunca antes.
En esto coincido plenamente con Luis Barrera Linares,
ahora distinguido blogícola (http://barreralinares.blogspot.
com), en una de sus Dudas melódicas. Si es que alguna vez
existió, ya ese camión de la basura lo dejamos atrás, porque
un número considerable de cuentistas y novelistas de varias
generaciones (incluyendo por cierto al mismo Echeto) está
entregando una producción tan valiosa como variada y numerosa. Las nuevas colecciones y primicias bibliográficas de
editoriales de toda índole, los concursos y talleres, los blogs
y revistas impresas o electrónicas y una remozada atención de
la crítica académica hacia la narrativa venezolana hacen
del todo imposible a nuestros narradores colgarse otra vez del
clavo de la queja, seguir aferrados al espejito-espejito comparativo de la madrastra de Blancanieves: “¿Nos reconocen en el
exterior?”. Las oportunidades están a la vista. En especial para
quienes se concentren en su trabajo de creación, para quienes
logren enfocar y mantener su atención en el esfuerzo de escribir (más que publicar de inmediato); de escribir bien (más
que ganar a toda costa un concurso); de seguir escribiendo
sin prisa pero sin pausa en busca de consistencia y de horizontes cada vez más exigentes.
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II Semana

Quince que cuentan:
de la Nueva Narrativa Urbana[*][1]

Tan pronto logré encontrar dónde sentarme en el concurrido auditorio de la Fundación Cultural Chacao, traté de
comprender “la mecánica del programa”. Había asistido
atraído por lo inusual de la propuesta, pero fue solo allí
cuando advertí su verdadero valor como exposición (valga
la polisemia del término en su plenitud) de nuestro talento
narrativo emergente. Una frase comenzó entonces a latirme
entre la frente y la nuca: ¡Qué buena idea! Había venido
solo, pero sentí esa comezón mental de querer comentarlo. En las primeras filas, entre muchas otras, descubrí las
cabezas de Ana Teresa Torres y Héctor Torres, en las que
se había gestado este concepto de la Semana de la Nueva Narrativa Urbana, organizado por el Pen Venezuela. En
el escenario, tres narradores iban leyendo su respectivo
cuento ante un público llamativamente numeroso y atento
que además podía seguir la lectura gracias al rayo de un
videobeam. No todos eran jóvenes, pero sí relativamente
noveles en la escena pública, aunque tuvieran sus buenos
años escribiendo. Al terminar la lectura, un crítico que era
[*] Este texto figuró como prólogo del libro homónimo compilado por Ana Teresa

Torres y Héctor Torres (Caracas: Fundación para la Cultura Urbana, 2008), en
el cual se recogen los cuentos leídos en la II Semana de la Nueva Narrativa Urbana, realizada en la sede de la Fundación Cultural Chacao en abril de 2007.
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también un consumado narrador, comentó cada uno de los
textos. ¡Qué buena idea!
La lectura de un relato, ese acto que casi siempre se
realiza en solitario, en privado, en silencio y en el secreto de nuestra mente, pasaba a ser aquella tarde memorable
un hecho público, una práctica compartida, donde estaban
presentes e interactuantes todas las instancias de ese acto
comunicativo que es a fin de cuentas toda literatura. La voz
del autor iba desgranando su narración como quien revive
y representa el momento de la escritura, con sus angustias,
sus lagunas y sus hallazgos. Nosotros, mientras tanto, lectores múltiples convertidos en audiencia única, compartíamos
gozosos la experiencia de seguir la trama narrativa, de arriesgar nuestras hipótesis interpretativas para tratar de penetrar
en su(s) sentido(s); de soportar su morosidad, sus datos escondidos, sus silencios; de vivir su intriga. Juntos, llegábamos tal vez a ansiar su desenlace (si lo había) y a sorprendernos (o no) con su final, para luego estar de acuerdo (o no tanto)
con su comentarista “oficial”, el crítico, que había aceptado
también el reto de exponer(se), al hacer públicas su interpretación y su valoración de los textos. ¡Qué buena idea!
Aunque me fue imposible asistir todas las tardes, seguí
con mucha atención aquel evento que se desarrolló entre el
22 y el 26 de mayo de 2006. El viernes fui gratamente impresionado por la presentación de un volumen que recogía
todos aquellos textos. El fruto editorial de aquella secuencia
de encuentros no podía ser sino un libro, De la urbe para el
orbe, editado por Alfadil, con prólogo de Luis Barrera Linares.
Vuelto libro, el evento se cerraba con la debida redondez. Era
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una nueva y ahora sí definitiva manera de publicar, de hacer
notorio e incontrovertible el acto creativo de estos quince
narradores emergentes.
Por eso me alegré tanto al saber que los dos Torres que
fueron cómplices entonces para convertir en realidad aquella
tan buena idea, estaban fraguando una segunda vuelta, coronada también por un libro, publicado en esta oportunidad
por la Fundación para la Cultura Urbana. Y que querían
unas palabras mías para prologarlo. Las escribo feliz, porque estoy convencido de que la narrativa venezolana cuenta
con una mina de talentos. Como lo he dicho y escrito en
varias oportunidades, hace tiempo que narradores, lectores
y críticos dejamos atrás el emblemático camión de la basura al que supuestamente estábamos condenados a seguir
en maloliente y frustrada procesión. Como han demostrado en
los últimos dos años eventos como la Semana de la Nueva
Narrativa Urbana, además de incontables publicaciones, decenas de jóvenes y no tan jóvenes narradores se fatigan con
regularidad frente a sus respectivos teclados para escribir
sus historias ficcionales.
Naturalmente, ellos cumplen también con los ritos iniciáticos del oficio: compartir los frutos de su escritura, aprender de sus mayores, competir para probarse, exhibirse y
ubicarse. Muchos de ellos en efecto son activos participantes
de los diversos talleres que se han consolidado en instituciones públicas, fundaciones y universidades, bajo la conducción de destacados narradores. Muchos envían sus relatos a
los numerosos certámenes que se convocan dentro y fuera
del país. Y no pocos los ganan u obtienen menciones en
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ellos. Por supuesto, muchos publican también, cada vez con
mayor intensidad, en revistas impresas y electrónicas y en
sus propios blogs. En afortunada sincronía, el discreto auge
editorial que estamos transitando y la apertura de no pocas
editoriales a la producción literaria, les ha permitido ver sus
cuentos (y también alguna novela inicial) recogidos en libro.
Es imprescindible que esa mina narrativa sea visitada y
explorada, y sus valores expuestos. Espigar cada año quince
de estos narradores emergentes y sacarlos a la esfera pública
mediante el doble vehículo de la lectura y el comentario
abierto de sus textos y de la consiguiente edición compilatoria, es ofrecerles una gama en verdad significativa de oportunidades para desarrollar su carrera ficcional. A la vez es
un estímulo muy potente, no solo para los participantes en
cada ronda anual, sino para todos los narradores emergentes. No hay duda: si hay una obra que mostrar y un trabajo
que la respalde, las oportunidades para publicar están allí.
De hecho, las firmas de varios de los participantes en la Semana de la Nueva Narrativa Urbana 2006 han comenzado
a relucir con cada vez mayor frecuencia en revistas y suplementos literarios, antologías y libros individuales.
Intentemos ahora una panorámica de los quince textos
seleccionados para el evento de 2007. La proporción entre
los géneros de los/as autores/as es similar a la de 2006, con
cuatro damas y once caballeros: ¿será que corresponde a
ese escaso 30 por ciento la participación femenina entre los
escritores que trajinan por alcanzar un nivel profesional y
distinguirse? De los trece escritores que revelan su lugar de nacimiento, ocho nacieron en Caracas, mientras que los demás
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son oriundos de Valencia, Barquisimeto, Porlamar, Altagracia de Orituco y Santiago de Chile. Las edades de los participantes producen una curiosa polarización en la gama, con
seis menores de 27 (22, 23, 25, 26, 26, 27) y seis mayores
de 40 (40, 40, 43, 44, 47, 47); y con solo tres treintañeros
al centro de la escala (35, 35, 37): ¿algún significado cabalístico cuyo secreto solo conocen los dos Torres? No parece
inadecuada por supuesto esta combinación entre los realmente incipientes (aunque ya con frutos meritorios) y los más
veteranos. ¿Será que escasean los de edades intermedias? Me
complace comprobar en todo caso que la calidad de los más
jóvenes no difiere en forma sustantiva de la de los mayores.
Muchos han participado en talleres de narrativa y de
crónica y mencionan los del Celarg, Escribas, Fundación
Polar, Fundación Bigott, Universidad Central de Venezuela
y Monte Ávila Editores. Casi todos han obtenido premios o
menciones (algunos exhiben una impresionante colección).
Casi todos han publicado sus producciones narrativas en
revistas, blogs o libros hechos y derechos. Doce de los quince declaran ser profesionales universitarios; y los que no lo
son, parecen serlo. La mayoría son graduados en Letras o
Comunicación Social, pero también participan un ingeniero, un economista, un psicólogo, un arquitecto y una abogada. Cuatro exhiben posgrados, publicaciones académicas
y carreras profesorales ya bastante consolidadas. Varios se
salen un poco de la categoría de los “emergentes”, porque ya
parecen haber emergido hace tiempo o estar terminando de
hacerlo con sus numerosos premios y publicaciones.
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Esta II Semana de la Nueva Narrativa Urbana también
contará con varios narradores críticos o críticos narradores para formular comentarios a los cuentos de cada velada.
Ellos son Judit Gerendas, Antonieta Madrid, Federico Vegas,
Oscar Marcano y Ángel Gustavo Infante.
Vayamos ahora directamente a observar con mayor detalle cada uno de los cuentos, siguiendo rigurosamente el orden en que el azar quiso presentármelos:
En su “Instantánea de padre, cafetín y mesonero”, José
Tomás Angola nos dibuja una ciudad que podría responder al apelativo de “Caracas, la horrible”. Tal vez el capital
más preciado para un dramaturgo (como lo es Angola) es el
oído. Esa cualidad está presente en el dominio retórico que
exhibe el autor de este texto: el fraseo original y rotundo
de lo bien dicho es reforzado por un sistema de símiles y
una adjetivación llamativamente consciente, que a veces lo
engolosina. En lo temático, es bien interesante la relación
con la muerte del padre/padrastro/patrón y con la propia,
porque se accede a una comprensión compasiva de lo que es
la soledad, la ancianidad y la muerte misma que impregna
el lenguaje. ¿Cómo puede no haberse publicado aún un volumen de cuentos de este autor?
Gisela Kozak nos ofrece un cuento de muy reciente factura que se distingue por la liviandad y fluidez del discurso
de su protagonista masculino, acompañado de su “casi ex
esposa”. La acción se despliega durante un concierto en la
Sala Ríos Reyna, dirigido por Gustavo Dudamel. Esto da
oportunidad para desplegar una ácida crítica a nuestra provinciana idolatría por tales lumbreras artísticas, como si
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ellas, con solo existir, redimieran al país de sus penurias.
La pordiosera que ingresa al sacro recinto del arte y hasta
saluda al protagonista, personaje diametralmente opuesto al
dotado director, es el elemento que brinda al relato de una
potente dirección de sentido.
Álvaro Pérez Capiello apuesta a lo experimental con
una narración que, sin llegar a ser corriente de conciencia,
se acerca a esa técnica en un vertiginoso recorrido por las innumerables facetas de la vida urbana. Una “pintura perfecta
de la cotidianidad”, como dice el cuento, entre las abigarradas páginas de un periódico desbordante de banalidades y
la accidentada ruta hacia el cementerio de La Guairita.
La escritura de Mario Morenza es traviesa, inquietante,
tremendista. Juega también a lo experimental, pero esa experimentalidad penetra más aún el lenguaje. Es el suyo uno
de esos relatos donde la fábula no está en primer plano. El
discurso narrativo tiene mayor importancia que los hechos
narrados al contaminarse de esa extrañeza del protagonista narrador y de la realidad que él contempla y describe. Su habla
no cesa de mecerse con buen ritmo entre el giro sintáctico
inusual y la invención de palabras híbridas de doble sentido, arrojando como consecuencia una impresión de estado
alterado de conciencia de lograda originalidad.
En el cuento de Marianne Díaz Hernández, la violencia
doméstica del padre contra la madre rompe desde la infancia la vida de la protagonista y sigue rompiendo cualquier
posible relación suya futura. Esta recurrencia es reforzada
hábilmente por el leitmotiv del cuerpo ovillado y las manos
que cubren las orejas: “A los siete años aprendí la evasión.
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A los ocho aprendí el pánico”. La sugerencia apenas de un
evento terrible completa un duro efecto de realidad violenta
e inmediata.
El oficio narrativo trasluce desde el inicio en el relato
de Eduardo Cobos. Escritura testimonial, reporteril, desde
un sujeto que aparenta ser el autor mismo. Luce como la
ficcionalización de una experiencia real poderosamente verosímil. De esa inusual manera adquiere legitimidad como
cuento. Lemebel, el cronista chileno, presta su visibilidad
desde la primera línea. No tarda Roberto Bolaño en hacer lo
propio. El protagonista, periodista cultural, los entrevista a
ambos y también a la presidenta del PC chileno. Entre intelectuales, prostitutas y gays, se recrea la escena santiaguina,
donde no ocurre mayor cosa. Solo la experiencia (en definitiva imposible) de volver a Chile.
Un diálogo bien tejido entre personajes con entidad
narrativa y un humor de buena ley que penetra con gusto
por ser tan liviano son las virtudes que primero destacan
en “Réquiem para Quevedo”, de Ricardo Waale. Lo mejor,
sin embargo, de este breve y sencillo relato está en el solapamiento que esa conversación va estableciendo entre los
contextos delictivo y funerario, el cual podría tener mayor contundencia en el desenlace.
A la vez cosmopolita y vigorosamente enraizado en Mérida, el logrado relato de Carlos Ávila transcurre entre dos
sueños y posee el ímpetu expansivo y la rémora narrativa
que son propios de una novela. Es uno de esos cuentos en
los que no sucede realmente nada de mayor relieve, pero
que, tal vez por eso mismo, dejan en el lector una potente
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impresión de realidad. El todo está en la convincente voz
narrativa, en la naturalidad absoluta con la que el narrador
va desgranando su lento acontecer cotidiano, sus recuerdos
y su relación –eso sí– con personajes muy originales: un
quiromántico ex krishna; su novia, una maternal ex punk;
la gata de ambos llamada Xiomara y un modesto Robin
Hood andino convertido post mortem en popular santón reverenciado por los estudiantes.
El cuento de Víctor Vegas narra el regreso de un venezolano a su ciudad nativa para cumplir tareas de auditoría
para una corporación norteamericana. La trama permite al
narrador explorar el léxico de jóvenes profesionales pleno de
tecnologismos, anglicismos y gruesas obscenidades. Una nítida inspiración cinematográfica es adecuada para transitar,
como entre tres escenas, desde una banal farra con tragos
y tensiones entre compañeros de trabajo a un episodio de
sexo exprés en un bar-de-citas y, finalmente, a la irrupción
de una amenaza de violencia sicaria difícil de compaginar
(hasta pensarlo mejor) con el oficio de auditor.
También muy cinematográfico es “Combo para tres”,
de Rafael Victorino Muñoz. Su crítica a las convenciones e
hipocresías de la Sociedad (así, con mayúsculas) es válidamente lograda mediante un tono y una trama de comedia de
enredos que recuerda –hasta en el antiheroico desenlace–
las cintas del tipo Cuatro bodas y un funeral.
Carolina Rodríguez capta y expresa de manera solvente
la voz, la actitud y el razonamiento un tanto difícil de precisar de una joven contemporánea, con toda la extrañeza que
puede haber en ellos. Nada de clichés o estereotipos. Una
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imaginación sui generis y una escritura con estilo propio que
se sienten prometedoras. Una historia en torno a una bota
y al olor que de ella se desprende, donde no sucede mayor
cosa (¿o sí?).
“Mollie Sue aún estaba dormida. Parecía una frase corta
enroscada en la lengua del colchón”, reza invitadoramente la
línea inicial de “Los durmientes”, de Miguel Hidalgo Prince. También aquí encontramos una desenfadada voz juvenil
que se niega a lo consabido, a lo esperado. Desde la estampa
de dos estudiantes de Comunicación Social que duermen
abrazados, contemplados por el frustrado narrador, se desliza el relato hasta solapar imperceptiblemente la supuesta
“realidad” de la ficción narrativa con una ficción cinematográfica en proceso.
El paso súbito de la cotidianidad conyugal y profesional
más predecible a un ingenioso “golpe” de fuerza para cobrar
una deuda que linda con el secuestro (aunque está curiosamente exento de toda posible penalización) muestra la veteranía de Leopoldo Tablante como tramador de ficciones.
Ambientado en Francia, este cuento carece felizmente de
la ostentación y los lugares comunes que a menudo lastran
los relatos criollos con setting extranjero. Bien construida la
intriga de este cuento con talante novelístico.
Una protagonista femenina que actualiza la famosa
Olympia de Édouard Manet es referida mediante el sabor
imperativo de verbos en futuro y en segunda persona en
el cuento de Arnoldo Rosas. El lector queda atrapado. El
probable amante de este dueto que tarda o no llega a hacer
contacto verdadero es el sujeto del relato en el siguiente pá421
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rrafo, para iniciar así una alternancia que sugiere el diálogo,
el acercamiento. ¿Encuentro inminente de dos que se aman en
tiempos desplazados o más bien ilusión o nostalgia de un
encuentro que ya no será posible? Original relato escrito por
mano experta y deliciosamente musicalizado.
Un cuento de Ana García Julio, perfectamente redondo,
con final plausiblemente inesperado, es el broche de oro de
mi lectura. La vieja historia del destino implacable y prefigurado en un sueño ominoso es narrada en la voz de un personaje masculino y valiéndose de una trama donde la vida y
muerte de los pájaros es un críptico lenguaje por descifrar.
Ana es dueña de un lenguaje excelso, de un estilo muy libre,
aéreo y de un humor mesurado, vehículos inmejorables para
esta trama donde el género cuento de nuevo encarna.
Larga vida pues a la Semana de la Nueva Narrativa Urbana para que continúe explorando nuestra mina de talentos
narrativos y exponiendo sus más recientes manifestaciones.
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V

P ersistencia

y vigor del cuento

venezolano en el nuevo milenio[*][1]

Si hay algún género en nuestra historia literaria que habría
menester detenido examen, es el cuento.
M ariano P icón Salas. Estudios de literatura venezolana (1961: 195)

Ante mi perplejidad sobre el tema que sería adecuado elegir como cauce principal para mis palabras en el acto de
ingreso a esta docta corporación, un buen amigo me señaló
lo que es obvio y natural, a través de una atinada pregunta:
¿Cuál es el tema que centra tu atención en este momento?
Tres asuntos saltaron entonces de inmediato al escenario de
mi atención: la pasión editorial, el cuento y en particular el
cuento venezolano y su situación actual, y la dedicación al
trabajo en equipo para alcanzar objetivos valiosos con máxima calidad, como un antídoto contra la angustia venezolana
de estos años, de estos meses, de estos días. Y lo interesante
es que esos tres asuntos se reúnen y se integran en torno
a dos proyectos de investigación y edición cuyos resultados están justamente preparándose para ser publicados en los
próximos meses: una antología del cuento venezolano del
siglo xx y un colectivo crítico sobre los cuarenta volúmenes
[*] Discurso pronunciado en el acto solemne de incorporación como Indi-

viduo de Número a la Academia Venezolana de la Lengua, el lunes 7 de
diciembre de 2009, en el Paraninfo del Palacio de las Academias. Como es
usual en estas ocasiones, el texto fue publicado y obsequiado por la corporación a los asistentes al acto.
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de cuentos con méritos para ser considerados canónicos en
el desarrollo del género en nuestro país.
El nuevo continente de la edición

Así es. Después de más de tres décadas dedicado a la docencia
y la investigación de la literatura, arribé a la labor editorial como
quien alcanza un continente desconocido, como quien accede,
casi, a una segunda vida. Y en este nuevo espacio de acción, encuentro que lejos de competir o contraponerse, la práctica crítica
y la edición se dan la mano y caminan muy bien juntas.
Y es que dedicarse de lleno a la labor editorial es tan
atractivo y tan absorbente que se parece un poco a estar
enamorado. Tal como escribía hace poco para participar en
un merecido homenaje a nuestro ilustre cofrade académico
el doctor José Ramón Medina:
...sin que uno se dé muy bien cuenta de cómo ni cuándo, el oficio
de la edición seduce y ejerce su poder encantatorio. La concepción de una empresa editorial, el desarrollo de una nueva colección, el diálogo con cada autor, los elementos tan diversos de
un libro en ciernes, el seguimiento de las diversas etapas de su
travesía, a veces desde la propia escritura hasta su distribución y
promoción, pasando por su evaluación, producción e impresión,
hasta el mágico momento en que es dado a luz como nueva criatura bibliográfica, son experiencias que cuesta mucho abandonar después de haberlas practicado (Pacheco 2009: 3).

Es allí, en ese nuevo continente que habito hace cinco
años, donde se ha venido produciendo ese diálogo tan fructífero entre la labor del crítico y la del editor. Acostumbrado
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a enfocar su atención casi exclusivamente sobre textos publicados, el crítico –con esas dos facetas tan diferentes como
complementarias que potencian su ejercicio– aplica ahora su
sensibilidad y su criterio, ejercita su degustación tanto como
su análisis, sobre textos que no solo suelen ser inéditos, sino
también (y en más de un sentido), virtuales. En ocasiones son
apenas un concepto. ¿Cómo debe ser desarrollado ese concepto y por quiénes?, ¿se adecúa a una determinada línea institucional y política editorial?, ¿qué modificaciones o ajustes
requiere aún el manuscrito?, ¿cuál es el formato, la colección,
el apoyo gráfico o la promoción adecuada?, ¿quién puede ser el
mejor especialista, evaluador, prologuista o presentador? Y así
por el estilo, hasta que –ojalá– esa obra de investigación, ese
poemario, ese libro de texto, llegue a manos de sus destinatarios finales, los lectores. Para ese momento, varios otros
manuscritos habrán llegado a la mesa editorial, con su autor,
sus peculiaridades, encantos y dificultades, para volver a llenarnos la vida de problemas, ilusiones y satisfacciones.
Narrare humanum

Con mayor razón debo referirme también y principalmente a
mi interés por el cuento, ese excelso género de la escritura
narrativa que ha llegado a ser mi favorito, a su significativa manifestación en la tradición literaria venezolana y, en especial,
al pleno auge que, una vez más, está viviendo en estos albores
del milenio, entre narradores nuestros de todas las edades;
un nuevo auge que paradójicamente incrementa tanto las dificultades como los atractivos para quien se atreve a realizar
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labores críticas, antológicas o de identificación del canon. De
hecho, este será el tema central de mis palabras de esta tarde.
¿Por qué el cuento?, podría ser una buena pregunta inicial. Desde siempre me llamó poderosamente la atención el
fenómeno de las codificaciones genérico-discursivas en general, tan antiguas y extendidas como la misma creación estética que se vale de la materia lingüística tanto en su forma
oral como escrita. En otras palabras, ese vasto universo que
conocemos por literatura y todos sus antecedentes y equivalentes en el ámbito de la oralidad. Para mí, entre todos
los existentes, ningún otro proceso de formación genéricodiscursiva ha resultado tan nítido ni tan paradójico y, justamente por ello, tan atractivo como el del cuento.
No deja de asombrarme, por ejemplo, la coincidencia de
su insondable antigüedad y su siempre renovada modernidad.
En su sentido elemental y más amplio, en tanto relación breve
de una historia memorable, sus orígenes se pierden más allá de
todo registro histórico. No hay pueblo ni nación que no albergue en sus momentos incipientes un manojo de relatos –ya
sean orales, ya escritos– destinados a cumplir cruciales operaciones fundacionales, identitarias y patrimoniales. Narrare humanum, podría decirse por ello, haciendo cierta esa variante de
la conocida frase latina sobre la universalidad del error.
Y por allí se viene el cuento hasta nosotros, atravesando siglos y latitudes, como una de las manifestaciones que
permanecen constantes en la extraordinaria y saludable diversidad de sus formas y registros. Desde las milenarias tradiciones orales y los libros sagrados (que antes de ser fijados
en la escritura existieron también como saberes orales cuya
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perpetuación estaba, entre otras cosas, fundada en su calidad de secuencias y sagas narrativas) hasta las codificadas y
a menudo sofisticadas ficciones breves de la actualidad, los
cuentos literarios, esos que algún teórico denominó acertadamente arte-factos narrativos (Castagnino 1977).
Aquella oralidad primordial que ha sustentado el relato
desde los tiempos más antiguos sobrevive también en todas las
culturas de manera simultánea a las manifestaciones escritas,
aunque tal vez menos perceptible o menos tomada en cuenta.
Esa pervivencia de lo oral en el presente me tocó experimentarla en la infancia. En efecto, en los primeros años cincuenta
del siglo pasado, antes aún de acceder a mis primeras lecturas,
existió la tía Rosarito, para nosotros, “Tiíta”, una alta, delgada
y ocurrente hermana mayor de mi abuela materna, soltera y
señorita a sus sesenta y tantos. Además de barrer cada mañana
las hojas del patio, de mantener una variedad de por lo menos
tres dulces criollos para el postre cotidiano y de conducir
los misterios (también narrativos por cierto) del rosario, su más
importante responsabilidad era contarnos, a mí, a mis hermanas y a quien quisiera escucharlo, un cuento cada noche. Así
que nos acostumbramos a no conciliar el sueño sino después
de haber escuchado “Huracán con rataplán”, “Onza, Tigre y
León”, “Cinco naranjas le vendo por cobre”, “Los siete cabritos”,
alguna de las tantas aventuras de Tío Tigre y Tío Conejo o de
Pedro Rimales o algún cuento de Hans Christian Andersen, o
de los hermanos Grimm, todos ellos en versión boconesa.
Algo de aquellas intrigas y desenlaces debe haber permanecido en la trastienda de mi memoria para alimentar, muchos años
después, mi interés por lo narrativo, por el cuento en particular y
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por la pervivencia de la tradición oral en la ficción escrita que me
llevó a estudiar a los narradores “rulfianos” del continente: José
María Arguedas, João Guimarães Rosa, Augusto Roa Bastos,
Alfredo Armas Alfonzo, entre otros. Es más, no descarto que
mi apreciado amigo y meritorio ex presidente de esta academia,
don Oscar Sambrano Urdaneta, haya conocido de vista, trato y
comunicación, en sus tiempos mozos, a aquel personaje inolvidable, fusión viviente de la protagonista de “La i latina” de José
Rafael Pocaterra, con la de “Arrepiéntase, Santos, arrepiéntase”,
de Orlando Araujo, que habría de convertirse más tarde en veterana narradora y primera culpable de mi amor por la literatura.
Sin darme mucha cuenta en el momento, a lo largo del
bachillerato y la universidad seguí leyendo cuentos de diversos orígenes y autores y siendo contagiado por sucesivos virus
que produjeron sus respectivas fiebres de lecturas exhaustivas,
hasta el punto que algunas etapas de mi vida y sus respectivos
trabajos, amores y residencias quedaron a veces marcados de
manera indeleble por el autor específico que le hubiera correspondido y por sus libros: Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges,
Anton Chéjov o Julio Cortázar, Horacio Quiroga o Guillermo
Meneses, Guy de Maupassant o Juan Rulfo, Ernest Hemingway
o Augusto Monterroso, Bernardo Atxaga o Ricardo Piglia, Julio
Torri o Ednodio Quintero.
Otra paradoja concitaba mi atención a medida que los
leía. Desde su gran diversidad, estos maestros del relato breve
parecían compartir una sola búsqueda, pertinaz, obsesiva; la
del cuento perfecto, la de aquel que lograra integrar, con rigor
y con vigor, con no menos técnica que magia, de manera tan
completa como armónica, redonda a la vez que rotunda, las
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cualidades o características esenciales de esa supuesta entelequia genérica llamada cuento. Pero, además, la mayoría de
estos autores (y muchos otros), no contentos con su búsqueda
ficcional, se habían empeñado en encontrar y formular con
rigor científico ese evasivo concepto definitorio de cuento,
solo para constatar al final de sus esfuerzos que solo las buenas metáforas lograban algún éxito en esta misión casi imposible. Y aquí no podemos evadir las palabras de Cortázar, en
su famoso artículo “Algunos aspectos del cuento”, de 1963:
...un cuento en última instancia, se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una
batalla fraternal, si se me permite el término; y el resultado de
esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente, a la vez que
una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Solo con
imágenes se puede transmitir esa alquimia secreta que explica
la profunda resonancia que un gran cuento tiene en nosotros[1].

Y así seguí leyendo y ponderando, hasta que un día, a
finales de los ochenta, descubrí una gran afinidad de mis
intereses cuentísticos con los de un colega doctorando que
recién había ingresado a mi departamento en la Universidad Simón Bolívar (USB). Pocas semanas después habíamos
iniciado a cuatro manos un proyecto de libro colectivo sobre
teoría del cuento. Este afortunado encuentro no solo dio pie
a una apasionante indagación, que concluyó en la publica[1] Julio Cortázar. “Algunos aspectos del cuento” (Casa de las Américas, II, 15-16,

noviembre 1962-febrero 1963: 3-14). Citamos de la recopilación titulada La
casilla de los Morelli, realizada por Julio Ortega (Barcelona: Tusquets Editor,
1973, pp. 136-137).
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ción en 1993 del volumen Del cuento y sus alrededores, sino
que significó el origen de una interacción profesional con
frutos que aprecio inmensamente y también y sobre todo
de la más fraternal de mis amistades. Como ya seguramente
sabe la mayoría de ustedes, aquel estudiante doctoral, quien
fue luego el primer egresado de lujo de nuestro doctorado
en Letras de la USB, no es otro que el hoy académico, don
Luis Barrera Linares. Si bien nuestro contrato con la editorial resultó un pésimo negocio en términos económicos,
sin embargo, haber podido trabajar por tantos años cerca
de la honestidad personal, la competencia profesional, la
disciplina de trabajo y la fraterna generosidad de este otro
personaje inolvidable, fue y sigue siendo una experiencia
que no tiene precio.
Los textos de más de cuarenta autores de muchas nacionalidades, entre teóricos y narradores, quedaron así reunidos entre las tapas de aquel volumen, confluyendo y
difiriendo en su difícil intento por definir y caracterizar
el cuento, revisar su trayectoria, sus elementos constitutivos y sus estrategias, así como sus relaciones de afinidad y
contraste con géneros “vecinos” como el poema y la novela.
Las interrogantes y el interés han permanecido vivos en los
años siguientes, mientras ambos autores continuamos dictando cursos y escribiendo ponencias sobre el tema. Y sucesivos trabajos de investigación, en solitario o en equipo con
otros apreciados colegas y amigos como Beatriz González
Stephan, el mismo Barrera Linares y, más recientemente,
con Antonio López Ortega, Miguel Gomes y Carlos Sandoval,
han terminado por enfocar claramente mi atención en los
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años recientes sobre la tradición cuentística venezolana y su
prometedora efervescencia creativa actual.
En el país de los cuentos

Cuando revisamos esa trayectoria y los acercamientos historiográficos y críticos que se han dedicado a estudiarla, llegamos
a interesantes constataciones, algunas de las cuales me interesa destacar en este trabajo. La primera es la indiscutible solidez, reconocimiento y relevancia que ha mantenido el género
cuento en la tradición literaria venezolana, al menos durante
la última centuria. Nos diferenciamos en esto de otros ámbitos
literarios nacionales, europeos y americanos, donde por recibir
una menor estimación estética, por considerar sus libros per se
de menor rendimiento comercial que, por ejemplo, las novelas,
o por menospreciar su práctica y sus logros como una suerte de
estadio preparatorio de la obra consagratoria o de madurez
de cualquier narrador –que de acuerdo con esa visión debería
ser (de nuevo) más bien una novela–, la ficción breve suele valorarse como una manifestación literaria en cierta forma instrumental y de segundo rango. No se trata naturalmente de
una situación exclusiva nuestra, ni deja de haber entre nosotros
quien subestime el cuento, pero existen de hecho numerosas
evidencias del prestigio, el reconocimiento y la autonomía de la
ficción breve en la literatura venezolana.
Desde el siglo xix y aun en las primeras décadas del
xx, el cuento fue, junto con el poema y el ensayo, el género
príncipe de las revistas literarias que marcaban la pauta de
las tendencias y valores estéticos en sus respectivos momentos.
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No era frecuente que los cuentos se publicaran en forma de
libro como un conjunto con otros relatos, como se volvió
práctica corriente ya avanzado el siglo, sino que solían darse a conocer más bien de manera independiente, bien como
plaquettes o, con mayor frecuencia, a través de publicaciones
periódicas que para esos momentos jugaban un papel fundamental en el sistema literario. Revistas como El Cojo Ilustrado
(1882-1915), Cosmópolis (1894-1895), Atenea (1908-1920), La
Alborada (1909), Fantoches (1923-1961), Élite (varias etapas
desde 1925), Válvula (1928), Gaceta de América (1935), El Ingenioso Hidalgo (1935), Revista Nacional de Cultura (desde 1938)
o Contrapunto (1948-1950), algunas de ellas de señalado relieve en Hispanoamérica, difícilmente eran concebibles sin su
provisión de relatos breves, ya fueran autóctonos o foráneos.
Sobre todo temprano en el desarrollo del siglo, estas revistas
fueron sin duda, en la expectativa tanto de los autores como
de los lectores, el vehículo de publicación por excelencia del
género. Y lo mismo puede decirse de diarios como El Universal, El Nuevo Diario, El Heraldo o La Esfera.
Por otra parte, ya sea a través de piezas narrativas específicas o de volúmenes de cuentos, la ficción breve ha
funcionado definitivamente en nuestra tradición literaria
como uno de los más claros indicadores o marcadores de
las tendencias y los valores estéticos dominantes. En efecto,
los cuentos han sido pioneros, modelos o estandartes de algunas corrientes fundamentales de nuestra narrativa. Como
ejemplos de ello podrían mencionarse los volúmenes Confidencias de Psiquis (1896), de Manuel Díaz Rodríguez, para
la estética modernista, o Barrabás y otros relatos, de Arturo
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Uslar Pietri, en 1928, para el movimiento vanguardista. El
cuento “La mano junto al muro”, de Guillermo Meneses,
premiado en 1951 y publicado en 1952, es emblemático de
las búsquedas experimentales del momento hacia la fragmentariedad, la irresolución y la violación de convenciones
narrativas y restricciones temáticas. Finalmente, el volumen
El osario de Dios, de Alfredo Armas Alfonzo, con todo y el
desacuerdo sobre su identidad genérico-narrativa, abre en
1969 los caminos tanto para el minicuento y la novela fragmentaria como para el neorregionalismo en nuestra narrativa. Una vez publicadas estas obras, con sus respectivas
polémicas y repercusiones, se produce un cambio en las
concepciones y expectativas y se modifican los parámetros
de valoración en la literatura nacional.
Este fenómeno es potenciado además por el impacto de
algunos premios, en particular desde las medianías del siglo
xx. Entre ellos, gracias a la incuestionable calidad de sus jurados y a su amplísima convocatoria y difusión, tiene preeminencia, en especial en sus primeras tres décadas, el Concurso
Anual de Cuentos convocado por el diario El Nacional desde
1946. Verdadero termómetro de nuestra narrativa, promotor
de polémicas, descubridor y consagrador de talentos y marcador de pautas estéticas epocales dentro de nuestro sistema
literario, es un fenómeno cultural en verdad digno de estudio.
Otro hecho que merece atención es la existencia de un
grupo distinguido de narradores dedicados al cuento con
exclusividad, al menos dentro de la producción narrativa.
Entre esos cultivadores del género de especialísima dedicación que José Balza denominara “cuentistas absolutos”,
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pueden destacarse Luis Manuel Urbaneja Achelpohl, Julio
Garmendia, Antonio Márquez Salas, Gustavo Díaz Solís,
Oscar Guaramato e Igor Delgado Senior.
Por otra parte, la revisión del corpus cuentístico con
propósitos antológicos o de identificación del carácter canónico de algunas obras permite comprobar una suerte de
ritmo a lo largo de nuestro proceso literario, en el que se
detectan, con relativa claridad, momentos de extraordinaria
plenitud, alternados con otros más reposados o menos intensos, a juzgar en especial por el número de publicaciones y
su impacto. En este ejercicio panorámico resulta una ayuda
invalorable la Bibliografía del cuento venezolano, producida en
el Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad
Central de Venezuela bajo la dirección de Osvaldo Larrazábal Henríquez, Amaya Llebot y Gustavo Luis Carrera, publicada en 1975 y hoy día en proceso de actualización. Esa
nómina de cuentos, volúmenes y autores de ficción breve es
en sí misma un impresionante testimonio de la profusión,
relevancia y vigor del género en nuestro medio, esa que hace
a Orlando Araujo referirse a Venezuela, para titular así uno
de los capítulos de su Narrativa venezolana contemporánea,
como “el país de los cuentos” (1988).
Momentos de particular “intensidad cuentística” se producen por ejemplo en el quiebre entre los siglos xix y xx, en
torno a las búsquedas modernistas, a fines de los años veinte
con nuestra primera vanguardia, así como en los años ochenta, con la euforia tallerística y la programática ruptura de las
convenciones genéricas, temáticas, lingüísticas y formales. El
caso más notorio hasta ahora, sin embargo, se ubica entre la
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segunda mitad de los años cuarenta y los primeros años cincuenta. Para ponderarlo, basta con mencionar solo algunos
de los autores y obras que salen a la luz en esos pocos años y
que por distintas razones tienen un impacto importante. En
1945 se publica Tio Tigre y Tío Conejo, de Antonio Arráiz. En 1946
sale a la luz El límite del hastío, de Andrés Mariño Palacio y
Pelusa y otros cuentos, de Ada Pérez Guevara, mientras que el
cuento “La virgen no tiene cara”, de Ramón Díaz Sánchez, es
el primero en recibir ese mismo año el premio de El Nacional.
En años siguientes resultarán galardonadas en este mismo
certamen algunas piezas de gran impacto como “El hombre y
su verde caballo”, de Antonio Márquez Salas, en 1947, y “La
mano junto al muro”, de Guillermo Meneses, en 1951. Meneses había publicado en 1948, La mujer, el as de oros y la luna y ese
mismo año aparecerían Los cielos de la muerte, de Alfredo Armas Alfonzo, y Los cuatro pies, de Oswaldo Trejo. Pero es 1949
tal vez el año de mayor intensidad, pues en él son publicados
nada menos que Biografía de un escarabajo, de Oscar Guaramato;
El murado, de Humberto Rivas Mijares; Escuchando al idiota, de
Oswaldo Trejo y Treinta hombres y sus sombras, de Arturo Uslar Pietri. En 1950 aparece en México el volumen Cuentos de
dos tiempos, donde quedan recogidas piezas fundamentales de
Gustavo Díaz Solís, como “Arco secreto”, “Ophidia” o “Llueve
sobre el mar”. Finalmente, en 1952 aparece Cuentos de la primera esquina, de Trejo. En otras palabras, la aparición de no pocas
de las piezas fundamentales de la cuentística nacional resultan
concentradas en el breve período de siete años.
Quisiera entonces sostener aquí que lo que llevamos recorrido de este joven tercer milenio (y más aún el lapso que
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se inicia en 2004, ya superado en algunos aspectos lo peor de
la crisis que prácticamente paralizó al país en los dos años anteriores) debe verse también como uno de esos momentos de
gran intensidad cuentística, con numerosas y valiosas manifestaciones del género. Una productividad ficcional más profusa
que nunca antes ha sido potenciada por las nutridas y talentosas generaciones de narradores que han emergido de los talleres desde los años setenta, por nuevos, variados y numerosos
certámenes, por el reciente interés de casas editoriales (como
Alfaguara, Random House Mondadori o Equinoccio) por desarrollar colecciones de narrativa venezolana y también por el
poder de difusión, la versatilidad de las nuevas tecnologías y la
interconectividad que ellas permiten.
Tal como lo expresaba en una revisión panorámica del
fenómeno titulada “Las fibras tiernas del narrar”[2], pareciera
que en este discreto boom de la narrativa local han tenido
paradójica influencia algunas condiciones adversas para la
literatura como el efecto –de por sí nefasto– de la polarización política en las editoriales del Estado y en los autores
mismos, la significativa reducción de la importación de libros por las restricciones cambiarias y el estancamiento del
sistema cultural durante la crisis política de 2002 y 2003.
Probablemente estas dificultades trajeron consigo, como
reacción compensatoria, sus respectivas oportunidades y
estimularon la creatividad, las iniciativas independientes
del Estado y la cooperación entre los más diversos entes.
[2] Una versión sintética de este trabajo se publicó con el mismo título en el

Papel Literario de El Nacional (Caracas), 3 de marzo de 2007: 8-9. También
recogido en este volumen.
437
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Ejemplo magnífico de esta reacción positiva es, por ejemplo,
el Premio Bienal de Novela Adriano González León, fruto
de la confluencia de esfuerzos del Pen Club de Venezuela,
responsable de la iniciativa, la Editorial Norma que ha publicado ganadores y finalistas, grupos de jurados muy calificados y el patrocinio de la firma Econoinvest. Gracias a este
han ingresado en la escena narrativa novelistas como Milton
Quero Arévalo, Héctor Bujanda, Gustavo Valle y Héctor Torres.
En el caso del cuento han sido importantes el Concurso
Nacional de Cuentos Sacven, el de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores, el Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores y naturalmente el concurso de El
Nacional. De gran relevancia también ha resultado la Semana de la Nueva Narrativa Urbana organizada cada año desde
2007 por iniciativa de los narradores Ana Teresa Torres y
Héctor Torres, con el respaldo del Pen Club y la Fundación
Cultura Chacao. Este evento marcó una verdadera pauta
como novedosa manera de estimular y proveer visibilidad
a los valores emergentes, así como de favorecer su relación
con críticos y lectores, con sus lecturas públicas y la publicación de los relatos en libros como De la urbe para el orbe
(Alfadil) o Quince que cuentan (Fundación para la Cultura
Urbana). Entre los numerosos narradores jóvenes y no tan
jóvenes que han encontrado allí su proyección, pueden citarse, de los dos primeros años, una veintena de nombres que
son ya más que familiares para los lectores asiduos de la narrativa local: Adriana Villanueva, Enza García, Fedosy Santaella, Héctor Torres, Krina Ber, María Ángeles Octavio, Pedro
Enrique Rodríguez, Roberto Martínez Bachrich, Rodrigo
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Blanco Calderón, Salvador Fleján, José Tomás Angola, Carlos
Ávila, Eduardo Cobos, Gisela Kozak, Mario Morenza, Leopoldo
Tablante y Ricardo Waale.
Por último, es necesario aludir a las novedosas iniciativas
de individuos y pequeños grupos facilitadas de manera definitiva por los recursos cibernéticos como los blogs, las páginas web
y las redes sociales como Facebook y Twitter. Entre ellas, destacaría particularmente, en el caso del cuento, el portal www.
ficcionbreve.com, el grupo Re-Lectura con sus eventos y su programa de radio; algunas revistas electrónicas como Letralia y los
incontables blogs individuales de numerosos narradores.
Como ilustración de esta intensidad del cuento en la
última década, proyecto dedicar la sección siguiente, que es
el corazón de este trabajo, a destacar la obra de algunos de
esos narradores nuestros que me han parecido promisoria
manifestación de la persistencia y el vigor del género en la
actualidad, desde las de un muy joven sexagenario llamado
Ednodio hasta las de un precoz veinteañero llamado Rodrigo. Además de muy buenos logros cuentísticos, encuentro
en esta muestra una gama bastante completa en cuanto a
la diversidad de recursos técnicos, el espectro temático y las
diversas generaciones que conviven hoy día en la producción cuentística. Naturalmente, como toda selección unipersonal, esta tiene que ser considerada como una antología
marcada por mi criterio y mi gusto particulares.
He elegido fijar la atención para ello sobre la obra cuentística de (por orden de aparición) Ednodio Quintero, Antonio
López Ortega, Miguel Gomes, Federico Vegas, Krina Ber, Salvador
Fleján y Rodrigo Blanco Calderón. Antes de entrar en materia,
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me siento obligado a declarar que esta ha sido una selección muy
difícil, dado lo vigorosa y nutrida de nuestra reciente “movida”
cuentística. Y es que la cantidad y variedad de buenos cuentos
y cuentistas es tal, que hubiera podido dedicar igualmente estas
páginas que siguen a la obra de otros autores de similares méritos como Oscar Marcano, Julio Miranda, Silda Cordoliani, José
Luis Palacios, Blanca Strepponi, Juan Carlos Méndez Guédez,
Nuni Sarmiento, Slavko Zupcic Milagros Socorro, Rubi Guerra,
Juan Carlos Chirinos, Sonia Chocrón, Roberto Echeto, Mario
Morenza o Enza García, entre muchos otros.
Ednodio Quintero: del microcuento a la novela plena

Nativo de Las Mesitas, municipio Boconó del estado Trujillo, y
merideño de adopción, según algunas consejas de la zona se trata
en realidad de un guerrero samurái camuflado como ingeniero
forestal de la Universidad de Los Andes. Su elección es sin duda
paradójica, porque se trata de un distinguido cuentista que luego
de haber experimentado la escritura del relato breve en todas
sus dimensiones, desde el microcuento hasta el cuento extenso,
decidió, hace cerca de diez años, por pura novelería, cortarse la
coleta de cuentista y dedicarse exclusivamente a la novela y a
la noveleta. Sin embargo, es en los años más recientes, ya entrado este siglo, cuando se han puesto en marcha varios proyectos
editoriales relacionados con sus cuentos que evidencian el interés despertado por ellos dentro y fuera de Venezuela. En 2006,
por ejemplo, bid & co. editor publicó en Caracas una selección
de sus relatos breves, junto con la noveleta Visiones de Kachgar,
con un prólogo de Carlos Sandoval. En la universidad de Lyon,
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bajo la dirección del profesor Philippe Dessommes Florez, se
ha traducido y publicado en 2010 una selección de setenta de
sus relatos. La editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana
registra en 2008 la publicación de una antología titulada Cuarenta cuentos, para la que escribí un estudio introductorio, pero
que curiosamente no he logrado ver jamás. Y en Barcelona, la
editorial Candaya publicó en 2010 el primer tomo de sus relatos
reunidos, con prólogo de Carmen Ruiz Barrionuevo, prestigiosa
catedrática de la Universidad de Salamanca que ha mantenido
allí viva la atención hacia nuestra literatura.
La incuestionable solidez y versatilidad de la cuentística
ednodiana, su aporte sustantivo a la exploración del cuento en
sus diversas modalidades es la razón de este visible interés y por
ello lo elijo como mi autor inicial. Es una ficción de rasgos muy
definidos: está marcada por la violencia y el erotismo, enzarzados con recurrentes historias de incestos, parricidios y venganzas; en ella, la exploración de lo onírico y lo fantástico posibilita
juegos de dobles, metamorfosis intrigantes e insólitos bestiarios;
en ella, las estructuras circulares, una prosa rítmica y virtuosa,
de incomparable nitidez y eficacia, y una alta intensidad sensorial transforman el acto de leer en práctica degustativa.
De nuestro estudio de la obra ednodiana destacaré
aquí tres aspectos. El primero es la manera como fue explorando de manera sistemática y a través de diversas versiones de las mismas historias todas las formas breves de
la ficción en busca de ese exigente balance, al que se refieren a menudo los teóricos del género, entre condensación
y desarrollo, entre la intensidad, la extensión y el resultante impacto en el lector. No deja de ser curioso constatar
la sistematicidad y gradualidad con la que se va desarro441
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llando en el tiempo esa exploración desde el minicuento
extremo o microcuento de apenas tres líneas, como son
típicamente las miniaturas narrativas de La muerte viaja a
caballo (1974), hasta ficciones cada vez de mayor aliento,
limítrofes algunas con la novela corta y conducentes, podría decirse, a ella y a la novela plena, que en Confesiones
de un perro muerto (2006) supera las cuatrocientas páginas.
Constatamos así cómo ese impulso centrípeto de máximo
rigor y concisión, economía de medios y efecto contundente
que eximios narradores como Poe, Quiroga o Cortázar consideraron definitorio del cuento va cediendo gradualmente
ante los imperativos de su hermana genérica la novela, tan
cercana y tan distante a la vez en tanto tipo discursivo
ficcional, la cual es también por supuesto objeto de extensiones y complejidades de diverso grado [3].
[3] Esta trayectoria de complejidad y extensión crecientes se desarrolla desde los

prodigiosos microcuentos de La muerte viaja a caballo (1974) hasta sus novelas
La danza del jaguar (1991), Lección de física (2000), Mariana y los comanches
(2004) y Confesiones de un perro muerto (2006). De esta manera, vemos cómo
Quintero ha probado y se ha probado en todas las modalidades y dimensiones
del relato de ficción, incluyuendo la novela breve (El cielo de Ixtab, 1991; La
bailarina de Kachgar, 1991; El rey de las ratas, 1994 y la recopilación de noveletas titulada El corazón ajeno, 2010) y naturalmente, el cuento propiamente
dicho, en volúmenes como El agresor cotidiano (1978), Cabeza de cabra y otros
cuentos (1993) o El combate (1995). En esa exploración ha ofrecido versiones
reelaboradas más extensas de sus mínimas historias iniciales (La línea de la
vida, 1988). Así lo señala Julio Miranda: “Ednodio Quintero resumiría por sí
solo la evolución de gran parte de la nueva narrativa, desde los minicuentos
publicados en El Nacional en 1970, recogidos con muchos otros en La muerte
viaja a caballo (1974), aumentando la cantidad de páginas de cada texto en sus
posteriores libros de relatos y culminando con obras tan espléndidas como
la novela corta La bailarina de Kachgar (1991) y la novela La danza del jaguar
(1991)” (El gesto de narrar. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana,
1998, p. 24). El narrador trujillano también ha reflexionado sobre el arte de
narrar en Visiones de un narrador (1997) y De narrativa y narradores (1997).
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El segundo atiende a la progresiva construcción y simultánea auto-relativización en la ficción de Quintero de un espacio
narrativo rural andino característico que se hace consustancial
a sus protagonistas y que se manifiesta a través de su reiterado
regreso, geográfico y/o imaginario, a la comarca de la infancia.
No menos curiosa y significativa es, en efecto, la transición que
se va produciendo en la secuencia de sus libros del imaginario
plenamente rural y tradicional al urbano y (pos)moderno, aunque siempre, de alguna manera, se termina volviendo al origen,
porque ese origen forma parte constitutiva de los personajes
y del universo quinteriano. Esta comarca nativa, consistente
territorio ficcional objeto de variaciones y elaboraciones, sobrevive al acceso de los personajes a espacios urbanos y a la
modernidad cosmopolita y globalizada y los hace regresar geográfica y/o imaginariamente a ella.
El tercero y último implica una operación de observación más detallada sobre uno de sus cuentos, tal vez el mejor
de ellos, aunque son varios los que se disputan con razones
válidas ese lugar de honor. Se trata de “El corazón ajeno”, publicado en el libro homónimo en 2000. Gracias a sus refinadas estrategias narrativas, “El corazón ajeno” logra –en
apenas unas treinta páginas– la construcción de mundos
imaginarios con grados de complejidad más propios de la novela. De hecho, el propio autor termina por reconocerlo como
tal al publicarlo en su compilación de cinco novelas cortas en
2010 y dar su nombre a esa colección. La anécdota del técnico
que debe regresar de Alemania a su pueblo natal por el anuncio de un fatídico accidente es una nueva puesta en escena del
eterno conflicto entre Eros y Tánatos que permite allí el mag443
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nífico despliegue de variados estratos de la ficción dentro de la
ficción y un casi imperceptible ingreso a la dimensión fantástica, potenciada por una cuidada irresolución narrativa. Con
extraordinaria concisión, se formula allí, además, una exigente
ars narrativa que resulta encarnada por la propia narración.
De esta manera, tan progresiva como sistemática, Ednodio
Quintero despliega su mundo imaginario viajando de las
sombras ancestrales de su aldea andina a la profusión y
complejidad tecnológica posmoderna, mientras se desplaza al mismo tiempo, con igual rigor y gradualidad, una por
una, de las formas mínimas a las más complejas del arte
de narrar.
Cosmopolitismo, autoficción y metarrelato
en A ntonio L ópez Ortega

Si se nos encomendara encontrar los mejores frutos del
auge de la actividad tallerística que se manifestó entre nosotros desde mediados de los años setenta, amparada por
instituciones como el Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos (Celarg), los ateneos y las universidades,
haríamos bien en observar la obra narrativa de Antonio López
Ortega. Su participación en el grupo La Gaveta Ilustrada,
conducido por Juan Calzadilla en la Universidad Simón Bolívar, produjo los textos de Larvarios (incluidos en el volumen Cuerpo plural, 1978), así como esa novela fragmentaria
y colectiva denominada Ritos cívicos (1980). Entre 1977 y 1978
había participado de los talleres de narrativa del Celarg y en
1982 la colección Voces Nuevas, difusora de sus mejores
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resultados, incluye los suyos de Armar los cuerpos. Estas
aventuras juveniles y participativas comprenden lo que él
suele llamar la prehistoria de su escritura, y son en verdad
las búsquedas iniciales de un narrador ya decidido a encontrar y desarrollar una concepción estética singular.
Pronto mostraría expresiones ya plenamente independientes y maduras en la exploración del género epistolar, en
Cartas de relación (1982), y del diario, con los inclasificables
textos de Calendario (1990). Estos dos libros son perfectas
manifestaciones de esa opción estética minimalista por la
que abogará algunos años más tarde en un ensayo titulado
justamente “Por una literatura menor”:
...la pulsión que ha apuntado a la brevedad, al detalle, a la
historia menor [...] que se ha apartado de los grandes cuerpos
míticos, que no se ha dejado subyugar por la abundancia y
que ha preferido optar por los relatos aparentemente insignificantes de una realidad aplazada u olvidada por los cuerpos
mayores (1995: 27).

Esta apuesta por la intensidad y el primer plano en lugar
del panorama, por la atención a lo habitualmente descartado
como indigno de ella por cotidiano y personal, continuará
vigente a lo largo de su sostenida y consistente trayectoria, ya
propiamente cuentística, en los volúmenes: Naturalezas menores (1991), Lunar (1997), Fractura y otros relatos (2006) e
Indio desnudo (2008). Aunque en 2001 exploró con Ajena el
camino de la novela y a pesar de que no ha dejado de actuar
a través de sus ensayos y artículos de prensa como una vigilante conciencia de nuestra vida cultural, López Ortega ha
terminado decantándose como un cuentista nato y pleno que
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no ha dejado de practicar, siempre innovando, esa búsqueda
incesante del perfecto y redondo relato breve. Caracterizarlo
no es fácil, pero no dejaremos de intentarlo. ¿Cuáles podrían
ser las constantes más visibles de este conjunto narrativo que
ronda ya los cuatrocientos relatos mínimos y breves?
El rasgo que primero impacta en su narrativa es la mirada, la práctica de la observación, la preeminencia de lo
visual. El registro sensorial de la vida es un recurso fundamental de su ficción. Los narradores de estos relatos poseen
unos ojos atentos y voraces que no quieren perder detalle
de lo que pueda ser visto. Por eso la frecuencia de descripciones puntualísimas y exactas a pesar de ser sucintas. Por
eso a menudo la historia, a partir precisamente de observaciones minuciosas, se construye como una puesta en escena, teatral o cinematográfica, que la escritura despliega ante
los ojos del lector-espectador. Participan también los demás
sentidos que son siempre más de cinco y que andan también
por el mundo con apetito de percibir. Por eso el relato parte
en ocasiones de una fotografía, esa metáfora mecánica de
la impresión visual, y el enfoque narrativo es comparable a
un encuadre con una gama de amplitudes que va desde la
panorámica de un paisaje hasta el close-up de un párpado.
Se trata pues de mirar intensamente, de mirar lo rara vez
mirado, el envés de las cosas, su lado oscuro, imperceptible,
la trascendencia de los detalles no advertidos, para alcanzar
un sentido más profundo, existencial o poético, que yace en
lo mirado. Se trata en definitiva de no dejar pasar la vida por
delante sin asirla a través de la percepción, sin atesorarla a
través de la memoria, sin registrarla a través de la escritura.
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En sus relatos alterna el predominio de un doble y
opuesto impulso centrífugo y centrípeto: el primero avienta
las historias hacia una multiplicidad dispersiva de escenarios y protagonistas; el segundo las compacta en torno a la
trayectoria vital de un mismo y rara vez nombrado protagonista ficcional, en ese juego muy frecuente de alusiones
abiertas o veladas al propio autor y a su mundo en torno
que llamamos autoficción. Ambos tipos de historia confluyen para poner de manifiesto ese asombrado cosmopolitismo que se volvió connatural a la cultura venezolana como
consecuencia de una vertiginosa y atropellada modernización en la segunda mitad del siglo pasado. Tanto por los
importantes contingentes migratorios recibidos de Europa,
Suramérica y el Caribe, como, más aún, por los viajes de los
venezolanos al exterior (a menudo gracias a las becas Gran
Mariscal de Ayacucho), en estos cuentos se hace presente
esa Venezuela que con especial intensidad desde los años
setenta se abrió a la multidiversa experiencia del mundo.
En los relatos que resultan del primer impulso, los espacios
ficcionales son por supuesto múltiples: desde una barcaza sobre
el Mississippi hasta una imaginada habitación conyugal en Ciudad del Cabo; desde los inesperados vericuetos románticos de
un congreso internacional de gestión cultural en Granada hasta
la riesgosa navegación en canoa por el río Aponwao. Mientras
tanto, la concepción de las tramas pareciera entretenerse en la
contemplación de la diversidad cosmopolita de personajes muy
disímiles cuyos destinos se cruzan por azar en cualquier parte
del mundo para revelar, en ese instante de confluencia, su común y compartida humanidad.
447
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Como parte de esta pulsión hacia lo diverso, de este
esfuerzo por entrar en la vida de los otros, encontramos en
la narrativa de López Ortega la reiterada asunción de protagonistas y/o narradores femeninos. Está, por supuesto, su
búsqueda de la sensibilidad y la escritura de una adolescente
en Ajena. Pero muchos de sus relatos se convierten también en
indagaciones de las perspectivas y las voces de mujeres de
edades y condiciones muy diversas. Un buen ejemplo es la pieza titulada “Ahogo”. A través de su propia escritura, se nos
muestra a una joven tan afectada por la inesperada visita
de la muerte, que la ha dejado tan sola y sin sosiego que no
tolera la indagación ajena sobre su súbita tragedia. El relato
se produce entonces a contracorriente, como empujado por la
propia negativa de la muchacha a escribir sobre lo que tanto
le duele. Sean narradoras protagonistas o no, esas narrativas
de mujer llaman la atención en otros relatos de Indio desnudo, como “El origen de las especies”, “La pulsera”, “La copa
en tus labios” y sobre todo “De guerrillas y animales”, donde
algunos de los fragmentos entrelazados corresponden a una
guerrillera colombiana, reclutada aún niña, que lucha por
tener y conservar a su hijo, y una secuestrada que muy bien
podría llamarse Ingrid, quien escribe una carta a su madre
en el momento más desesperado de su selvático cautiverio.
Por su parte, las historias que responden al segundo
impulso, al centrípeto, llegan a organizarse nítidamente en
torno al itinerario vital de ese personaje reiterado como sujeto de experiencias, observaciones, memorias y recuentos.
Sentidas evocaciones de sus mayores, tiernas y también terribles memorias de infancia, se intercalan entonces a lo largo de
448
Publicación digital de Editorial Equinoccio

los libros con anécdotas de cofradías adolescentes y primeros amores, con instantáneas de viaje, con episodios de encuentros y desencuentros de múltiples parejas, con escenas
solo aparentemente banales de vida familiar o profesional.
Los lugares reiterados de estas ocurrencias (el campo petrolero de Lagunillas y su club, ciudades como Caracas o París, paisajes de las Canarias o la villa de Bellagio, las rutas y
parajes vacacionales, los diversos destinos por compromisos
de trabajo) no tardan entonces en identificarse como los escenarios de una vida cuyos vestigios van siendo rescatados
a través de la memoria y la escritura.
La sugerida correspondencia de situaciones narrativas con
la trayectoria biográfica del autor real propone así una nueva
clave de lectura: la autoficción. No hay por supuesto ninguna pretensión directamente autobiográfica o testimonial. Se
trata definitivamente, y sin lugar a dudas, de ficciones. Lo que
presenciamos a través de muchas piezas de este corpus es
entonces la construcción de un sujeto, de un yo, de un personaje y narrador ficticio que funcionará como núcleo organizador de la galaxia de historias que nos ocupa. Él es el sujeto de
las experiencias que fragmentariamente se nos van entregando
a lo largo de la mayoría de los relatos. Es él quien las vive,
las rememora y reconstruye minuciosamente a través de una
incansable dedicación a la escritura en los relatos que, por esa
precisa razón, hemos denominado centrípetos. Pero no solo en
ellos. Es él también, me atrevería a proponer, o una variante
suya, quien reflexiona sobre esa experiencia en la quietud de
una biblioteca parisina o a la vista del Ávila en una terraza
caraqueña, quien la problematiza, quien la elabora literaria449
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mente. Son sus relacionados, personas públicas y reconocibles
como Armando Romero, Manuel Espinoza, Nela Ochoa, Benito Irady, Carlos Leáñez o Elías Pino Iturrieta, quienes integran
en ocasiones el elenco de personajes. Es más, podría pensarse
que es ese mismo narrador quien recoge y enuncia las historias dispersivas de los textos que hemos llamado centrífugos,
quien acopia las experiencias ajenas para luego reimaginarlas
y elaborarlas desde su propia perspectiva, desde su insaciable
sed de contar. De esta manera, múltiples indicios de orden temático nos señalan una consciente voluntad de velar y revelar
a la vez, en el propio texto, esa relación fantasmática entre el
protagonista ficcional y su creador, en un juego de complicidades con el lector que forma parte en muchos textos de la letra
gruesa del contrato de lectura.
Por eso mismo, en estos cuentos se busca sin cesar rescatar lo narrable de lo cotidiano. En algunos de ellos, naturalmente, se refieren hechos que podríamos llamar trascendentes
en sí mismos, por la gravedad de sus implicaciones, por la presencia de la muerte que parece acechar a menudo en cualquier
esquina: un asesinato, un accidente fatal, un asalto, un ahogamiento. En muchos otros casos, sin embargo, nos movemos
en el territorio de lo ordinario, de lo banal; en ocasiones, en la
más absoluta cotidianidad. Uno de los logros de esta narrativa
es precisamente rescatar esa banalidad de la insignificancia. Al
ser mirada con atención, al ser percibida o recordada y luego
narrada con tanta intensidad y gracia, la anécdota olvidable,
prescindible, se transforma en cuento. Y es que podría decirse,
usando un término de la narratología, que en muchos de estos
textos lo cotidiano se narrabiliza a través de esos procedimientos;
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es decir, se vuelve digno de ser contado. Como hay un afán de
captar, un deseo de aprehender algo de la evanescente realidad, una avidez de acceder al “revés de las cosas”, los archivos
de la memoria son saqueados de todas sus semillas de historias. Aunque sea por retazos, por fragmentos apenas, aparentemente inconexos, las ficciones de López Ortega revelan así
una voluntad de no olvidar, de revelar y mantener vivas como
ficciones las potencialidades de trascendencia, de significancia,
que alientan en cualquier acto y situación humanos.
No es nada extraño, entonces, que con frecuencia aflore
el metarrelato, que algunos cuentos devengan exploraciones
metanarrativas, que algunas historias hasta lleguen a formular
poéticas, textos definitorios de las concepciones propias sobre
la práctica literaria, como ocurre, por ejemplo, con el fragmento de Calendario correspondiente al 15 de mayo. Y es que la
práctica de la escritura deviene aquí un objeto ella misma de
observación y reflexión. Lo mismo ocurre con el acto de narrar
en que esa escritura resalta de manera preeminente. Las instancias de la producción del relato (la fuente de un suceso, el
contraste y confiabilidad de las diversas versiones, la perspectiva o la técnica más adecuadas para referirlo) emergen así para
formar parte de la historia misma. En las escasas seis páginas
de “La pulsera”, por ejemplo, se cuenta la muerte súbita y violenta de una adolescente en Los Corales durante el deslave
de Vargas, pero se ofrece también un descarnado despliegue de
los intríngulis de un difícil proceso de construcción ficcional.
La historia de una muerte terrible no pierde nada de su intensidad emocional por dejar expuesta su construcción como
cuento a la vista de los ojos fisgones del lector.
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En cada uno de sus libros de ficción, López Ortega se
construye a sí mismo, ficcionalizándose, como objeto del relato. Al mismo tiempo, asume la voz narrativa de diversos
conjuntos, trabaja como portavoz de diversos “nosotros” (la
pandilla infantil, el grupo de becarios en el extranjero, el conjunto familiar, el colectivo profesional y social), para que nada
se olvide o se pierda. Se escribe, se cuenta sin cesar, como nos
dice uno de sus anónimos narradores ficticios, para entender
“cómo acaecen las cosas, cómo calzan y se convierten en sentido [...] para cambiar vidas y postular destinos” (2008: 14).
Federico Vegas: a la caza de las buenas historias

Se desarrolla primeramente como arquitecto y estudioso amante de su Caracas natal, con valiosos ensayos que proyectan esa
dimensión de su esfuerzo: El continente de papel, 1984; Pueblos,
Venezuela (1979-1984), 1986; La Vega, una casa colonial, 1988
o La ciudad y el deseo, 2007, entre otros. Una genuina pasión
literaria comienza sin embargo a manifestarse y dominar su
atención desde mediados de los años noventa. Desde niño fue
un lector ávido y omnímodo y sus conferencias, artículos y ensayos dan fe de esa inclinación. Pero ha sido siempre y sobre
todo un gran escuchador, alguien que desarrolló una atención
aguda y un criterio experto para reconocer el potencial narrativo y ficcional de algunos eventos de la vida que solemos llamar
“ordinaria”, un apreciador de las buenas historias y de la calidad de sus tramas, sus personajes y su oralidad. Quien lea los
cuarenta cuentos y las cuatro novelas que ha publicado desde
1994, probablemente reconozca, en primer lugar, este talento
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suyo como cazador y coleccionista de historias narrables que
luego se convertirán en temas, situaciones, protagonistas, intrigas y materia lingüística de sus relatos.
Muchos son los eventos y numerosos los participantes
en esos eventos, pero son contados los verdaderos narradores que asumen su papel como memoria de la tribu. Es
el caso de Federico Vegas, quien comienza esta tarea en sus
predios escolares. Unos cuantos miles de jóvenes han egresado seguramente del colegio San Ignacio de Caracas en sus
ochenta y cinco años de existencia, Algunos de ellos llevan para nosotros nombres sonoros y significativos en los
espacios literarios como Guillermo Meneses o José Ignacio
Cabrujas, Ludovico Silva, Armando Rojas Guardia o Vicente
Lecuna. Sin embargo, Federico Vegas es, entre ellos, quien
ha terminado por asumirse como la memoria de esa, entre
otras tribus. De esas memorias ignacianas en los años cincuenta y sesenta salen los cinco cuentos iniciales de El borrador, su primer libro de relatos, publicado en 1994, cuando él
ya estaba en sus cuarenta y tantos.
Conocí primero a Vegas como novelista. Mi interés por la
novela histórica y la oralidad ficcionalizada me hizo leer con
mucha atención su obra más conocida, la novela Falke, publicada inicialmente en México en 2004 y luego en varias ediciones
en Venezuela desde 2005, donde se ficcionaliza con muy buena
trama y escritura el estruendoso fracaso de la invasión contra
Juan Vicente Gómez por Cumaná, comandada por Román
Delgado Chalbaud, a través de la aventura interior y exterior
de un personaje de gran valor histórico, el médico y pedagogo
Rafael Vegas, tío abuelo del escritor e inspirador de la novela.
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Así que mi aprecio por los valores de estructura y escritura de esa novela, su prodigioso narrador oral, Doroteo
Flores, y el juego intertextual con diarios y cartas, me hizo
buscar sus relatos anteriores. Y allí encontré esa serie de
cinco cuentos: “El borrador”, “El pasillo”, “El terrón”, “La
pereza” y “El agua tibia” (que viene a ser completada por
“Los mangos” y “El casco”, de Amores y castigo), que con una
gran calidad narrativa me hicieron regresar a ese mundo
infantil y adolescente que compartí con Federico (a un par
de años de distancia) en el colegio jesuita de Chacao, un
mundo que por lo demás no difiere demasiado del de cualquier colegio “de curas” caraqueño. Impulsado por una incuestionable vocación cuentística, Vegas se propone y logra,
efectivamente, recordar y recoger de otros compañeros las
mejores anécdotas, reconocer su potencial ficcional y registrar, en calibrados relatos, aquel mundo particular que para
la época era casi exclusivamente masculino.
Pero la cacería de historias narrables no se detiene en
las puertas de la infancia sino que continúa a lo largo de todas las
etapas de la vida. Esta secuencia de relatos sobre personajes
de diversas edades y condiciones es la que permite el acierto
estructural del primer volumen de cuentos: luego de los relatos infantiles y juveniles fija la atención en conflictos maritales y contextos profesionales, curiosamente narrados desde
voces femeninas; hasta concentrarse, con llamativo interés,
en las historias finales, sobre personajes de edad madura, que
a menudo descubren su ser verdadero frente a la enfermedad
o la muerte. Según las palabras del propio autor en la “Introducción” a La carpa y otros cuentos:
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En mi primer libro de cuentos [...] los personajes van creciendo a medida que uno pasa las páginas. A las historias de infancia les siguen noviazgos, matrimonios en crisis, infidelidades, divorcios, y así llego al mundo de los viejos y de la muerte, donde me sentí sospechosamente cómodo (2009: 12).

Historias “de los viejos y la muerte” son, por ejemplo, “La
escalera de madera”, “El desayuno” y “La carpa”, en El borrador; “El patio” y “Mi última noche con Verónica”, en Amores
y castigo y “Marcelino”, en Los traumatólogos de Kosovo.
Uno de ellos merece destacar en el conjunto por su tipicidad temática, su logrado tono de lenguaje y su perfecta
simetría: “La carpa”, el cuento que da cierre a aquel volumen
y también nombre al más reciente. Se narra allí el conmovedor encuentro entre dos varones consanguíneos que, desde
los polos opuestos de su existencia, comparten el mismo
objeto de deseo: por una parte, el perplejo adolescente, asomado apenas a la vida y al atractivo sexual como fuerza
que la mueve y, por otra, su pícaro abuelo, ya en trance
de supervivencia clínica, quien hasta dentro de la “carpa”
inmunizadora de la terapia intensiva, recibe de su criada el
consuelo sensible de unos instantes de amor. Así, la condición humana resulta puesta al desnudo con maestría poco
común. Como en los mejores cuentos, tanto para el protagonista como para el lector, el desenlace ofrece un destello
memorable de complicidad y silenciosa comprensión.
Como puede apreciarse, esta constante atención dedicada a encontrar buenas historias se funda en un inicio en
experiencias directas del narrador y de allí que encontremos
en sus relatos continuos juegos autoficcionales, con revela455
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ción de episodios, nombres y características que remiten a la
vida del autor real. Pero este radio se va ampliando también
naturalmente a la esfera familiar, escolar, profesional o social,
a través de narradores en primera persona que piensan, recuerdan o discurren como si le hablaran a un interlocutor, sin
detenerse nunca en su afán de contar. Por eso, encontramos
con frecuencia que un cuento se abre y se cierra como si fuera
el hábitat natural de otro cuento y que hasta llegan a postularse y ponderarse en los propios relatos –como en el género
detectivesco– hipótesis narrativas plausibles.
El mejor ejemplo de esta frecuente estrategia probablemente sea el relato “La travesía”, donde el protagonista narra su afición por pescar historias de los taxistas durante el
viaje y de cómo en una ocasión, de tanto indagar, terminó
envuelto él mismo en una historia de traiciones, mentiras
y una muerte violenta, luego de haber intentado (como si
fuera un personaje de uno de los relatos de Edgar Allan Poe)
deducir lo ocurrido valiéndose únicamente de una implacable lógica narrativa.
Tan reiterada estructura se explica como el esfuerzo
por crear situaciones de narración oral e insertarlas en un
contexto natural. La historia prenupcial del odontólogo en
“El regalo”, contado en plena práctica terapéutica o la historia del robo en una empresa donde tienen lugar múltiples
relaciones eróticas inconfesables en “El detector”, y hasta
las dos historias de “Las mujeres feas”, contadas durante
un almuerzo de negocios, son ejemplos muy notorios. Estos relatos “emparedados” son tan frecuentes que podría
decirse que en ellos el verdadero objeto de interés, más
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atrás de las historias mismas, es el impulso mismo de contar y el gusto por escuchar relatos, entendido como característica distintiva de la especie humana. Es imposible no
vincular ese apetito por los cuentos bien contados con las
veladas narrativas de Doroteo Flores ante los jóvenes expedicionarios en la cubierta del Falke durante sus noches de
travesía trasatlántica.
Aunque hay interesantes exploraciones de estratos sociales populares y hasta riesgosas incursiones en contextos
de los bajos fondos, el emplazamiento de la mayoría de las
historias está vinculado a la vida de la clase media alta de
Caracas, de la que surge el escritor. Con una capacidad perceptiva e interpretativa comparable a los acercamientos ficcionales del Bryce Echenique de Un mundo para Julius en Perú
o el Donoso de Coronación o Tres novelitas burguesas en Chile,
en sus respectivos momentos y contextos históricos, se representan en los cuentos de Vegas los rituales y modales
de la clase alta, sus expectativas, retos e inconsecuencias.
En esta ficcionalización, la voz narrativa no deja de adoptar un distanciamiento crítico y una ironía nada compasiva
que expone ese universo social en sus debilidades y que
exhibe su decadencia, que presenta sus gestos como rezagos
de otros tiempos, como los de una especie social en riesgo de
extinción. Tal vez lo más llamativo de este aporte sea su
captación y paladeo, podría decirse, del habla coloquial que
la caracteriza, de un español caraqueño que despliega sus
mantuanos encantos a la hora de echar un buen cuento.
El interés temático de Vegas en la mayoría de sus cuentos
es imantado por las múltiples manifestaciones de encuen457
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tros y desencuentros entre parejas de todas las edades. Tal
como resume magníficamente el título del segundo volumen de cuentos (Amores y castigo, 1997), el foco predominante de este corpus apunta a las relaciones amorosas y sus
consecuencias, pues en ellas –parece decirnos– una cosa es
lo que debería ser y otra muy distinta lo que es en realidad.
Vegas se dedica una y otra vez a narrar (y por esa vía a tratar
de comprender) historias de amores sublimes y frustrados,
exiguos y longevos, adolescentes y otoñales, conyugales y
clandestinos, carnales y virtuales, fragorosos y sutiles, divertidos y cruentos, poéticos y patéticos, en una tenaz exploración de la diversidad maravillosa del espectro sexual,
erótico, emocional y espiritual de los acercamientos entre
hombre y mujer. Vale la pena dejar constancia de que, para
introducir aún mayor variedad, en unas cuantas ocasiones
se atreve a abandonar la mirada que le es propia y a narrar
desde perspectivas femeninas también diversas y hasta la de
un homosexual. De esta manera abre aún más su abanico
de posibilidades tanto en las historias narradas como en las
perspectivas de quienes las relatan.

Migrancias, cuerpos y redes rizomáticas en Miguel Gomes

Hijo de portugueses, nacido en Caracas en 1964 e integrado
desde hace años a la vida académica estadounidense, además
de docente, investigador y crítico, es uno de los más destacados narradores de su generación. En su obra de ficción la
condición migrante es uno de los rasgos más destacados.
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Incluye la corriente migratoria hacia Venezuela, cada vez
más intensa desde la segunda posguerra, su receso desde los
ochenta y también el cambió de dirección, la salida de los venezolanos, que comienza a producirse desde los años ochenta
y a incrementarse en la última década, a causa de las transformaciones económicas y políticas de la nación.
El padre de Miguel nació en una región apartada y pobre del noreste de Portugal. Ya casado con una madeirense,
se embarcó para Venezuela en los años cincuenta, ante el
peligro de ser enviado a combatir en las guerras coloniales
de Angola y Mozambique. Miguel y otros hermanos nacieron ya en Caracas y allí se quedaron hasta terminar su
educación universitaria. Después de concluir su doctorado
en Nueva York, Miguel se quedó a trabajar como profesor de
la Universidad de Connecticut.
Muchos personajes e historias de su mundo ficcional
pueden vincularse entonces con esos tres elementos de su experiencia: el pasado pobre y tradicional de la familia lusitana,
la infancia y adolescencia transcurridas en la vertiginosa
Caracas de los setenta y ochenta y, sobre todo, la posterior
inserción en el medio universitario estadounidense. Así que,
de una manera diagonal y muy libre, pero constante y productiva, los temas de sus ficciones están vinculados a esa
experiencia directa e indirecta de la migración. Sin la menor
intención memorialista o documental, lo heredado y lo vivido en este viaje geográfico y cultural, nutren y caracterizan
esa obra de ficción.
El primero de sus libros, Visión memorable (1987), escritura de aprendizaje, está compuesto por cuarenta y ocho
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textos muy breves, ejercicios preparatorios más bien, casi
completamente despojados de ubicación geocultural explícita que, sin mencionar su carácter de hijo de inmigrantes,
nos hablan de un joven tímido y lector, acosado por la agresividad del medio humano y material que lo rodea en una
ciudad aún no claramente identificada.
El segundo volumen, La cueva de Altamira (1992), consta
de diez cuentos ya propiamente tales, con mayor dominio del
instrumento narrativo, aunque aún en busca de ese “universo”
propio. Centrado ahora sí nítidamente en Caracas, el narrador continúa percibiendo su entorno urbano como agresivo,
asfixiante, pleno de acechanzas, un poco a la manera de algunos cuentos de Adriano González León y de su novela País
portátil (1968). El tema de la inmigración está presente a cada
paso y prácticamente en cada uno de los relatos, en los cuales
encontramos múltiples acercamientos originales, en la mirada y la factura, a diversas historias de portugueses (en especial madeirenses), gallegos, vascos, catalanes, italianos. Aunque
mucho menos contundente, se detecta también la presencia de
colombianos y otros hispanoamericanos tal vez “indocumentados”. De un cuento a otro van apareciendo los dramas de los
inmigrantes que han dejado atrás a sus mujeres o que establecen vínculo con las llamadas “criollas”, su desconcierto en el
momento del arribo, su soledad y su espera del correo cuando
han decidido quedarse, tras el regreso de la familia al país de
origen; su habla mezclada o su olvido de la lengua de sus padres, su crisis de identidad por desarraigo.
Nueve años después, luego de concluir su doctorado e
iniciarse como profesor, Gomes comienza a publicar en breve
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lapso una secuencia de volúmenes que forman parte de un mismo y consistente proyecto narrativo. Son una veintena de textos,
algunos reiterados de un volumen a otro, que vienen incluidos
en De fantasmas y destierros (2003), Un fantasma portugués (2004),
Viviana y otras historias del cuerpo (2006) y en la selección Viudos,
sirenas y libertinos (2008). En general y a diferencia de los cuentos mínimos de Visión memorable y de los breves de La cueva de
Altamira, encontramos ya aquí algunas piezas bastante extensas
en las que se percibe además un talante novelístico por su mayor complejidad y productiva morosidad. Algunos de ellos, como
“Música antigua”, “El vuelo de Sebastián da Silva” o “Silva de
sirenas” son ya perfectas nouvelles o novelas cortas.
Como sugiere la inclusión de la palabra “fantasma” en el
título de dos de estos libros, en estos cuentos los antepasados
portugueses y españoles se quedan con nosotros tras su muerte,
repitiendo sus quejas y obsesiones. Estos fantasmas, con frecuencia aceptados de la manera más natural como parte de la familia,
parecieran cumplir, como quería De Certeau, la función de impedir el olvido de los aportes particulares que hicieron en vida,
de hacer notar que el legado de los ancestros continúa presente
en las nuevas generaciones, como se muestra en las líneas iniciales de “Um fantasma português, com certeza”, cuento titulado y
pleno de citas en lengua portuguesa, elegido como cierre tanto
de Un fantasma portugués, como de De fantasmas y destierros:
El fantasma de mi padre se nos apareció por primera vez a las
tres horas del entierro. Estaba sentado en el sofá del estudio
con un libro abierto en el regazo y la lámpara prendida (no se
sabía bien por qué: eran solo las cinco de la tarde y él, en esas
cosas siempre había sido muy ahorrativo)... (Gomes 2004: 98).
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En la mayoría de las piezas de ambos libros, el fantasma
de los padres o de los abuelos sigue presente en el seno de estas familias acostumbradas a sucesivos viajes, asentamientos y
adaptaciones forzados por la necesidad, a través de personajes
ficcionales coherentes y convincentes que logran ingresar en el
patrimonio simbólico del lector. El destino migratorio no es ya
Caracas, sino diversas ciudades de los Estados Unidos, en especial de la Costa Este. Un aspecto interesante es que la sostenida indagación de la temática de los migrantes viene a constituir
además un robusto y eficiente desmentido a los abusivos y planos lugares comunes atribuidos (al menos en Venezuela) a los
portugueses, al imaginarlos como verduleros crudos y peseteros (Abreu 2007: 132-136). En su lugar, los personajes de la
narrativa de Gomes son atractivos por lo complejos, ilustrados,
sensibles y orgullosos con razón de su pasado. En efecto, como
en una suerte de revancha poética a larga distancia, abundan en
estas historias los lusitanos insulares y continentales (y también
los vascos, catalanes, gallegos, canarios, navarros, aragoneses,
etc.) que son investigadores, editores, libreros, lectores exquisitos, conocedores de música o artes plásticas; pero, por encima
de todo, profesores universitarios. En los libros más recientes,
la atención se vuelve también hacia otros migrantes, los erróneamente llamados “latinos” en las ciudades estadounidenses y especialmente en Nueva York. Colombianos, argentinos, cubanos,
brasileños, venezolanos, puertorriqueños y también españoles,
portugueses y sus descendientes, transplantados a Nueva York
y otras ciudades estadounidenses, vienen a ser los protagonistas.
La vinculación de sus personajes con profesiones intelectuales que acabamos de mencionar es sin duda una
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característica distintiva del corpus ficcional gomesiano. En
varios relatos además, en especial en la noveleta “El vuelo
de Sebastián da Silva”, se radiografía de la manera más cruda
la azorada vida de los catedráticos de literaturas hispánicas
e hispanoamericanas en los Estados Unidos, sus códigos de
conducta y rituales académicos. En otros casos, es la vida solitaria de algunos de estos “intelectuales” la que se muestra: los
muy jóvenes o apenas adultos, con los divertidos y/o pervertidos incidentes de su vida erótica. También la de los “viudos”,
hombres mayores que por vías insospechadas, dramáticas y
entretenidas, van al encuentro con su ser más profundo.
Abunda en estos cuentos un humor inteligente y fino, decantado, contenido, eficiente, fundado en la implicación o en el
juego de palabras y sostenido por una deliciosa complicidad con
el lector. También una muy especial atención al lenguaje, porque la palabra hablada y escrita es levantada en no pocas de
estas historias como el espacio paradójico y reverberante donde se producen a la vez las más violentas fricciones de lo diferente y los más productivos encuentros e intercambios.
Otro rasgo distintivo es el interés de estos cuentos por el
cuerpo y el erotismo. Como expresa el título de una de las
colecciones, se trata de historias del cuerpo. La sexualidad está
presente en la mayoría de las piezas y con frecuencia se exploran sus facetas menos conocidas o codificadas, como son el
erotismo con barriga de embarazo y doble triángulo amoroso
en el relato titulado “Lamaze (folletín lascivo con catalanes)”; o
los episodios de exhibicionismo-voyeurismo en el cuento “Jesús”, donde la excitación de quien cotidianamente se muestra
desnudo al bañarse se funda en su imaginación (engañosa y
463
Publicación digital de Editorial Equinoccio

finalmente ambigua, por cierto) acerca de quien lo contempla
desde una ventana indiscreta; o la obsesiva gula sexual de un
venezolano en Nueva York, en un cuento cuya palabra clave es
cunnilingus; o el ingenuo aprendizaje sexual de un adolescente
decidido a escribir, según apunta el título del cuento, “Los mejores relatos pornográficos de mi pluma (de hecho, el único)”.
Pero lo más distintivo de la ficción breve gomesiana
es sin embargo su llamativa consistencia estructural, reforzada por la imbricación de ambientes, personajes y situaciones que conecta dos o más relatos entre sí con valiosos
efectos estructuradores y de producción de sentido. Esto se
aplica en particular al conjunto de relatos “interconectados”
de diferentes maneras que conforma el libro más reciente:
Viudos, sirenas y libertinos. Para trazar esta red se recurre
sobre todo a los contextos laborales compartidos por los
personajes. En cada cuento se aborda una de esas historias
de forma parcial, en ocasiones muy lateral, desde la perspectiva narrativa de uno de esos personajes. Al proliferar,
los vínculos entre los cuentos van tejiendo esas redes desprovistas de centro, llamadas rizomáticas, en una especie
de metáfora estructural de la realidad, polifacética, descentrada, continuamente en movimiento y profusamente
interconectada, gracias a los imprevisibles juegos del azar.
En otras palabras, el lector sabrá que está ante un ciclo de
cuentos en principio “invisible” y ante el reto de ir descubriendo, como quien arma un rompecabezas, las hebras
rizomáticas que lo conforman, como en las películas del
mexicano Alejandro González Iñárritu, especialmente en
Babel (2006), con sus tres historias de Marruecos, México
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y Japón. Uno está leyendo cualquiera de estos relatos y de
repente algo lo sobresalta y lo intriga. “Un momento, se
dice, a este Jesús o a este Durán, yo los conozco ya de antes...” o “¿No es este el mismo libro sobre arte y sexualidad
de cuya elaboración y edición supe ya en el cuento inicial?”
Esta estrategia permite la creación de un espacio narrativo
que posee algo de la estabilidad propia de la novela, aunque
conservando el dinamismo, la versatilidad y el carácter parcial característicos del cuento.
Algo de comportamiento fractal hay en estas redes de historias, por carecer precisamente de la aspiración a representar
un mundo completo, definitivo, cerrado; ya que la red de cuentos proyecta apenas la actualización narrativa de varios fragmentos de una inabarcable, infinita cantidad de posibilidades,
marcando más lo ausente, lo que falta, que lo presente. Este
ejercicio de activo descubrimiento de la fantasmal estructura
rizomática permite así al lector acceder a una dimensión mayor
de la experiencia estética, porque lo que en una primera lectura
más convencional era una suma de excelentes relatos, se va convirtiendo gracias a esas conexiones en una suerte de hipernovela rizomática, abierta y receptiva, resistente a la univocidad
autoritaria de las perspectivas completas y omniscientes, que
no comienza ni termina en ninguna parte, a la que puede entrarse o salirse por cualquier extremo, un sistema narrativo
que en principio podría continuar siempre desarrollándose y
no concluir nunca. En ese sentido la narrativa rizomática de
Miguel Gomes se asemeja significativamente a esa esquiva realidad que Jorge Luis Borges supo inabarcable, excepto por medio del milagroso Aleph de la ficción.
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Krina Ber narra a Venezuela con los ojos del mundo

Una tarde de verano, mientras su hijo juega con sus primos
en un parque de Lisboa, la protagonista de un relato autoficcional de Krina Ber comienza a dibujar, sin saber aún que
esa ciudad que la adoptó para brindarle un esposo, una nueva familia y una nueva lengua, estaba a punto de regalarle
también el súbito descubrimiento de uno de sus talentos. Ese
descubrimiento es el hilo maestro de la trama de “Los dibujos de Lisboa”, uno de sus mejores cuentos (premiado como
tal) sin dejar de ser también un libro de viajes y un cuaderno
de memorias, todo esto ilustrado con algunas muestras seleccionadas de los dibujos de la autora-protagonista.
En otro momento, parece haber habido un episodio
similar de descubrimiento de la escritura, según permite
adivinar la dedicatoria de su primer libro, que reza: “...para
María Inmaculada Barrios, que algún día me dijo: ¿Por qué
no lo escribes?”(Ber 2004). Se trata sin duda de procesos
paralelos: descubre el dibujo que hasta el mínimo detalle
registra con mano diestra las estampas urbanas de la capital
portuguesa que es, como ninguna otra, una colección de
viñetas; y descubre el don de la escritura narrativa, que le
permite ficcionalizar experiencias reales –vividas, presenciadas o escuchadas– con sorprendente habilidad de tejedora de ficciones. Su formación como arquitecta se echa de
ver, para bien, en cada trazo de la dibujante y en cada trazo
de la narradora, porque les aporta rigor, precisión técnica y
léxica, capacidad descriptiva, criterio estructurador.
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Se trata de un caso verdaderamente excepcional este de
Krina Ber. ¡De qué manera –tan tardía como vertiginosa–
ingresa en nuestro espacio literario! Se incorpora así a un
distinguido grupo de damas escritoras, casi todas vinculadas a la vida universitaria, que en las décadas recientes se han
volcado con éxito a la escritura de ficción, nutriéndose de
una carrera anterior ya muy bien cumplida y de una rica y
diversa experiencia personal de vida. Nuestra apreciada cofrade académica Ana Teresa Torres es quien encabeza en los
ochenta, desde la psicología y el psicoanálisis, este tipo de
viraje venturoso hacia la ficción. Le seguirán en esta última
década Carmen Vincenti y Judit Gerendas, desde la teoría y
la crítica literarias; y Michaelle Ascensio, desde la antropología
y la historia.
Pero el caso de Krina es aún más sorprendente. Descendiente de una pareja que logró escapar del holocausto
saltando del tren que los conducía al campo de exterminio,
nacida en Polonia en 1948, educada en Israel y Suiza, donde
se gradúa de arquitecto, se casa, vive y trabaja en Portugal
antes de llegar a Venezuela en 1975. ¿Les parece a ustedes
verosímil (ya que hablamos de ficción) que quien solo vino
a aprender el español ya avanzada la tercera década de su
vida, se esté destacando tan rápidamente como una de nuestras reconocidas narradoras de ficción? En efecto, contra
toda probabilidad, debido a su envidiable oído lingüístico,
a una gran permeabilidad cultural y a un talento narrativo
indiscutible, comienza –y con toda justicia– a obtener distinciones prácticamente desde que inicia su vida de escritora,
ya en el siglo presente.
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Uno de ellos, el Concurso para Autores Inéditos de
Monte Ávila Editores, un certamen creado por el distinguido académico y apreciado amigo don Alexis Márquez Rodríguez y afortunadamente mantenido en pie por la editorial
hasta la actualidad, le abre el camino de la edición con el
volumen primerizo Cuentos con agujeros (2004), poseedor ya
de relatos (en especial los extensos) de extraordinaria factura. En este caso, los certámenes han cumplido su cometido
de proyectar y estimular nuevos talentos. El haber ganado el
emblemático concurso de El Nacional en 2007, en el que ya
había obtenido mención en 2002, junto a otros tres galardones, además de su participación en la Semana de la Nueva
Narrativa Urbana en 2006, la han proyectado más aún y sus
trabajos figuran ya en varias antologías del nuevo cuento
venezolano. Recientemente, la casa Random House Mondadori ha incluido Para no perder el hilo, su segundo volumen
de relatos, en su selecta colección de narrativa venezolana.
Esa metáfora textil utilizada para urdir el título de este
segundo libro no puede ser más acertada. Los doce relatos
que lo integran podrían aparecer a primera vista como dispersos en sus emplazamientos, tonos, asuntos y estrategias,
ya que se relacionan con instancias muy diferentes de la vida
de la autora, una vida políglota y cosmopolita que ha sido
rica en migraciones y extranjeridades. De hecho, esta perspectiva hasta cierto punto externa (aunque nada ajena) hacia lo venezolano, y en particular hacia el habla nuestra, es
una peculiaridad valiosa, puesto que –a veces con candor,
a veces con ironía– esa mirada penetra y logra ver lo que
ya por habitual y sobrentendido se ha vuelto invisible a los
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ojos locales. Sin embargo, gracias a la habilidad justamente
narrativa de su autora, los cuentos resultan perfectamente
hilvanados por una serie de viñetas introductorias a cada
una de sus cinco secciones y, más aún, porque la diversidad
resulta perfectamente integrada por la mirada consistente,
única, del sujeto migrante, esa transplantada venezolana
por elección que ocupa el papel de narradora y también por
el melodioso castellano de su escritura, ya poseedor de distintiva personalidad.
Tres de los relatos, justamente los de mayor extensión,
bien encaminados hacia la dimensión de la novela corta,
requieren especial comentario. El primero es justamente el
titulado “Los dibujos de Lisboa”, ya mencionado, donde una
narradora ya experta supera airosamente las fronteras de las
codificaciones discursivas que inútilmente pretenden separar las memorias autobiográficas, la novela corta de atrayente intriga familiar y política y el libro de viajes. Es un relato
que anuncia ya, sin lugar a dudas, que Krina Ber está por
ingresar en el océano más vasto de la novela plena.
También despunta en este nuevo libro la osadía del
cuento “Amor”, ganador del Concurso Anual de Cuentos
de El Nacional 2007. Desde su mismo título, este relato se
atreve a nombrar y luego a narrar la vida conyugal, la relación monógama, como espacio compartido y perdurable
de la felicidad. Se atreve incluso a explorar de manera explícita y directa sus meandros emocionales y eróticos, sin
dejarse arrollar por esa suerte de moderno puritanismo al
revés que solo considera ficcionalizables o dignos de representación artística la sexualidad y, en general, la relación
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amorosa cuando tiene lugar fuera de la pareja estable. Como
es característico en la obra de Krina, este cuento desarrolla
una trama muy fluidamente entretejida alternando, por una
parte, la inmediatez de una pareja ya mayor donde ella recuerda episodios clave del pasado, cuando la relación estuvo
en riesgo y, por otra, esas situaciones mismas: el angustioso
desencuentro neoyorquino con su ángel de la guarda colombiano y la casi infidelidad margariteña, abortada justo antes
del punto de no retorno. La novedad de los asuntos, sobre
todo en su resolución narrativa, brindan a este cuento un
“efecto de realidad” de suma potencia.
Una verdadera sabiduría narrativa se va reconociendo
también y finalmente, página tras página, en “El kiosco de
Nilda. Cuento de hadas urbano”; sabiduría capaz de integrar
armoniosamente varios elementos muy dispares. El primero es algo bastante inusual en nuestra narrativa de ficción:
los protagonistas son dos preadolescentes: Robi y “Barbie”,
compañeritos de colegio y vecinos de un condominio caraqueño de clase media donde abundan los inmigrantes. La
otra protagonista es Nilda, una negra ya mayor, voluminosa
y simpática, vecina también, quien se gana la vida con su
kiosco de periódicos y chucherías en la esquina misma del
edificio. Vecina también y gran observadora es quien cumple su misión de narrar la vida de ese hábitat multifamiliar.
La historia se distingue y nos sorprende porque despliega de
repente embrollos y enigmas de carácter fantástico, aunque
brinda, a quien quiera tomarlas, hipótesis racionales para
explicar lo extraordinario. Para colmo, el contexto de los
acontecimientos, narrado con extremo dramatismo, es el
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de las revueltas populares de febrero de 1989, el “Caracazo”, que llegan a adquirir papel protagónico en las páginas
centrales del relato. Lo llamativo es que estos elementos
tan dispares resultan tan bien integrados a una narración
unitaria y equilibrada que no tiene nada que envidiar a los
mejores momentos de la saga de Harry Potter.
De esta forma tan rauda como entrañable, Krina Ber no solo
se apropia de nuestra lengua, el castellano de Venezuela, con
llamativa maestría, sino que logra además presentarnos una
versátil y convincente imagen ficcional de la difícil y conflictiva
Venezuela contemporánea. Por eso puede contarse ya, con pleno
derecho, entre nuestros más distinguidos narradores de la nación.
Investigación y diseño narrativo en Salvador Fleján

Como si hubiera decidido poner fin a una “vida oculta” de
escritura preparatoria, Salvador Fleján no solo aparece en
2006 en las antologías De la urbe para el orbe y Las voces secretas,
sino que reúne además por primera vez sus cuentos en el
volumen titulado Intriga en el Car Wash, probablemente –junto
con la novela La otra isla, de Francisco Suniaga– el mejor
primer libro de narrativa publicado en Venezuela en mucho
tiempo. Es como si, luego de años de trabajo silencioso, le
hubiera llegado de repente la hora de revelarse, así lo expresé en su momento, como el secreto mejor guardado de nuestra reciente narrativa breve. ¿Cuántos cuentos debió escribir
y no publicar Fleján hasta lograr, a sus cuarenta años, este
conjunto de seis impecables relatos? Hay sin duda un valor
en esta prudencia, en este recato.
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El volumen funda su coherencia en su unidad de concepción y realización como una exploración ficcional de la
venezolanidad contemporánea. Porque cada una de las piezas que lo integran pareciera haber elegido una manifestación cabal de lo venezolano actual, desde el beisbol hasta
los concursos de belleza, pasando por el hipismo, la salsa
y la migración a Miami, convenientemente salpimentadas
por turbias tramas de narcos y ovnis, porno-shows y mafias
apostadoras que en ocasiones encuentran su emplazamiento
ficcional en Colombia o en esa sucursal de la patria que son
los dudosos paraísos mayameros. A la elección del tema y el
contexto, y tal vez paralela a su elaboración como plausible
trama narrativa, tiene que haber habido necesariamente una
investigación, que ha debido incluir las características de su
correspondiente jerga, puesto que, en cada caso, el narrador
se manifiesta como un conocedor del medio y de sus formas
características de expresión. Una serie de símiles y frases de
alta creatividad y efecto concentrado completan la fórmula
para producir en el lector deleitables sesiones de lectura.
Narrados diagonalmente, con la naturalidad de quien habla
a un interlocutor cómplice, familiarizado con los hechos,
estos seis cuentos de su primer volumen proyectan a Fleján
como un valor con excelentes augurios que nos hace esperar
el segundo con altas expectativas.
Rodrigo Blanco está tramando algo

Cuando Rodrigo Blanco Calderón gana a los veinticinco años
el Concurso Anual de Cuentos de El Nacional 2006 con su
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relato “Los golpes de la vida”, su merecido triunfo es también el resultado de esa combinación invencible de talento
y trabajo. Su ficción breve había sido recogida ya para aquel
momento en el volumen Una larga fila de hombres (2006) por
haber ganado el Concurso para Autores Inéditos de Monte
Ávila Editores. Los suyos son cuentos originales y bien tramados, en su mayoría extensos, donde diversas líneas accionales y niveles de ficcionalidad se entrecruzan y potencian
entre sí, señalando las destrezas del novelista pleno.
Esta capacidad de tramar es para mí la mayor virtud de
su ficción: urdir una narrativa convincente a la vez que intrigante en la que participan varios y alternantes desarrollos
accionales, pero sin perturbar en absoluto la continuidad y
fluidez del relato, sin que puedan percibirse fácilmente los
tránsitos o costuras entre ellos. Así ocurre de manera muy
destacada en la que considero su pieza más lograda hasta
ahora: “Los invencibles”, con la que se da título a su segunda
colección, publicada por Random House en 2007. Se parte
allí de una historia base: la conversación hasta el amanecer
que sostiene el joven narrador con su amigo Camilo, donde
ya aparecen livianos indicios de aparentes facultades supranormales en este último por su sorprendente capacidad de
ubicar siempre los libros “invencibles” de Antoine de SaintExupéry, Francisco Massiani, James Joyce y Alfredo Bryce
Echenique. Desde allí y retornando siempre allí, en un esquema de cajas chinas, el relato deriva hacia otras situaciones y niveles narrativos que dan lugar a nuevas historias.
Las más importantes son el episodio amoroso de Camilo y su
novia July en una extrañamente desierta plaza Altamira y el
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encuentro paralelo y de inusual intensidad de otra pareja en
la película española que ellos mismos acaban de ver. Todas
esas líneas accionales quedan perfectamente imbricadas en
su común intensificación que conduce a un clímax a la vez
erótico y sangriento y a un desenlace implícito y por ello
abierto que obliga, como en los mejores cuentos, a releer y a
reinterpretar, en más de un sentido, toda la pieza.
A todo esto debe añadirse una muy pertinente presencia
de intertextos literarios implícitos y explícitos. La excepcionalidad de Camilo y el tono de perplejidad de todo el relato,
por ejemplo, obligan al lector a mantener en vilo durante
la lectura la sombra de “El perseguidor”, de Julio Cortázar.
Pero además, no solo en los epígrafes sino en la acción misma de los cuentos se cuelan –y de manera muy pertinente y
oportuna– los habitantes de mundos literarios muy familiares como Ricardo Piglia o Roberto Bolaño, Fernando Vallejo
o Francisco Massiani. El autor de Piedra de mar y Las primeras hojas de la noche, en especial, adquiere la explícita y merecida condición de mentor literario. Nada más apropiado
para quien, como Rodrigo, ficcionaliza a los miembros adolescentes y jóvenes de su generación; para quien asume,
como él, de manera tan espontánea y natural, tanto en sus
personajes como en las voces narrativas, el desparpajo del
habla juvenil de Caracas, con toda su banalizada escatología, convertida casi en paradójico protocolo de urbanidad.
No sorprende por todo ello encontrarlo entre los autores-lectores de la primera Semana de la Nueva Narrativa
Urbana ni entre los veinte jóvenes narradores nacidos a partir de 1980 seleccionados por la Unión Latina para integrar
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la Antología de la novísima narrativa breve latinoamericana,
publicada en 2006, ni que haya sido en 2007 el de menor
edad en una muestra hispanoamericana de treinta y nueve
destacados narradores menores de cuarenta años seleccionados para participar en el encuentro literario Bogotá 39.
Sin duda, con respecto a su propia generación, a Rodrigo le
ha correspondido tener en este momento la mayor visibilidad de la punta del iceberg.
Como expresé páginas arriba, otros siete autores de
narrativa breve pudieran haber ocupado el lugar de los integrantes de esta muestra que les he propuesto. Y también
otros siete más y otros siete más. Desde los ya experimentados y consagrados narradores que comenzaron a publicar
en los años sesenta y setenta hasta los aún vienteañeros y
prometedores cuentistas que apenas despuntan, tenemos al
menos cinco nutridas generaciones activas de narradores de
ficción que dan testimonio hoy día de la persistencia y vigor
del cuento venezolano en el siglo xxi.
Momento de gratitudes

Llega la hora de los justos agradecimientos. En este momento de tanto relieve en mi carrera profesional, me llena un
sentimiento de profunda y sincera gratitud hacia muchas
personas e instituciones, de quienes he recibido apoyo, orientación, enseñanzas, estímulo y afecto.
Ante todo, mi agradecimiento profundo y perdurable para
esta ilustre Academia Venezolana de la Lengua que me hace el
honor de acogerme esta tarde entre sus numerarios. Agradezco
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en particular a todos los miembros que me eligieron en julio
de 2008 y, más especialmente aún, a quienes me prodigaron
su confianza al postularme para esa elección: don Luis Barrera
Linares, doña María Josefina Tejera y doña Ana Teresa Torres.
La Universidad Simón Bolívar ha sido mi hogar académico
desde hace justamente treinta años, casi la mitad de mi vida.
Ojalá lo siga siendo por muchos más. Allí he encontrado incontables oportunidades para desarrollarme como docente, como
investigador, como gestor de la vida académica, como editor y
como ser humano. Allí he conocido e interactuado productivamente con colegas de las disciplinas humanísticas y las ciencias
sociales y, en particular, de los estudios literarios; pero también
he ampliado mis horizontes intelectuales y personales en contacto con numerosos ingenieros y científicos, así como también
con meritorios empleados y varias generaciones de estudiantes.
No pocos de ellos han terminado siendo amigos muy apreciados y queridos. Y muchos de ellos me acompañan esta tarde,
encabezados por autoridades presentes y pasadas.
Quiero hacer también mención especial de tres colegas
ejemplares de mi departamento: José Santos Urriola, Fernando Fernández e Iraset Páez Urdaneta, con quienes tuve
la suerte de trabajar. En su ejemplo y su memoria, los valores y méritos que marcaron sus respectivas trayectorias
como universitarios y gente de bien siguen sirviéndome de
orientación en situaciones difíciles o dilemáticas.
Ha sido un privilegio en verdad habitar por tantos años
en el verde, fértil y querido valle de Sartenejas y participar
de lleno de la inextinguible riqueza y variedad de los esfuerzos, procesos y proyectos que diariamente realiza allí una
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comunidad universitaria que una y otra vez ha optado por la
disciplina, la calidad y el mérito como patrón irrenunciable de
la universidad. En la circunstancia presente, cuando se encuentra amenazada la sustancia misma de la vida universitaria que
es la libertad y la pluralidad del pensamiento, la investigación
y la creación, todos somos responsables de su sobrevivencia.
Si me propongo agradecer a todos aquellos de quienes
he aprendido, debo nombrar muy pronto y con gran satisfacción a mis alumnos de todos estos años, tanto a los de
pregrado, especialmente en los cursos de Estudios Generales, como a los de posgrado. Sus preguntas y argumentaciones, sus aportes a la común indagación, sus visiones a veces
hasta muy diferentes de las mías, me han aportado pistas y
claves valiosísimas en el curso de mis propias indagaciones.
Innumerables nombres y rostros me vienen a la mente, pero
si me viera forzado a nombrar solo a una veintena de ellos,
escogería con gran satisfacción a los que aparecen en primera
fila de ese desfile de la memoria, muchos de ellos juiciosos esforzados tesistas, por todo lo que he aprendido y sigo
aprendiendo de ellos: Cristian Álvarez, William Anseume,
María Josefina Barajas, Alba Lía Barrios, Ricardo Bello, Víctor Bravo, Jeffrey Cedeño, Catalina Gaspar, Pausides González, Arturo Gutiérrez Plaza, Consuelo Hernández, Gabriela
Iturriza, Gabriela Kizer, Liliana Lara, Carlos Leáñez, Carmen Mannarino, Florence Montero, Klara Ostfeld, Violeta
Rojo, Margara Russotto, Carolina Ramírez, Gina Saraceni,
Lourdes Sifontes y Paulette Silva.
Delante de todos ellos se destaca naturalmente Luz Marina
Rivas, quien, además de haber sido una de mis más aplicadas
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alumnas y tesistas, se convirtió desde hace doce años en “mi
amor, mi cómplice y todo”: amante esposa y primera lectora,
colega y coautora, interlocutora entusiasta en viajes y búsquedas intelectuales y espirituales, compañera también de muchas
iniciativas académicas y ciudadanas, porque “en la calle codo a
codo, somos muchos más que dos”. Dondequiera que ella esté
está mi casa, el centro de mi mundo y mi esperanza.
Entre mis profesores en la universidad no puedo dejar
de mencionar a William Rowe, en el King’s College de la
Universidad de Londres, porque fue al abrigo de su ilustrada
inteligencia, tan sensible a las culturas populares latinoamericanas, que escribí en 1989, como tesis doctoral, la primera
versión de La comarca oral. Doce años antes, en 1977, actuando como tutor de mi tesis de maestría en la universidad de
Liverpool, John Gledson me ayudó a superar los obstáculos
para ingresar en esa obra tan excelsa como compleja y exigente que es Yo el Supremo. Me interesaba la ficción sobre el
poder, comprender la tipología y las vertientes de la narrativa
de la dictadura, tan en boga para los últimos años setenta. La
bibliografía de Gledson me remitía a un tal Domingo Miliani
que yo había leído como uno de los mejores críticos de la
cuentística uslariana, sin sospechar ni lejanamente que era
coterráneo de mis abuelos y compañero de escuela de mis
tíos. La lectura de su artículo pionero de 1976, sobre el dictador como objeto estético en la novela de Augusto Roa Bastos y
también en otras contemporáneas ficcionalizaciones del dictador fue clave para mi investigación por varios años.
Vine a conocer a Domingo al ingresar en 1979 al Centro
de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). Muy
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pronto él se convirtió no solo en guía de mis indagaciones, sino
también en un modelo del investigador literario. Ya que este
sillón que me ha correspondido no ha sido ocupado antes y no
tengo por consiguiente ningún predecesor del cual hacer memoria, como es lo usual en estos discursos de incorporación,
solicito entonces la venia de mis colegas académicos para elegir
como padrino intelectual al doctor Domingo Miliani y dedicar
unas pocas líneas a evocar agradecido su memoria.
Fue él quien me recibió efectivamente en la vieja casona del Celarg en la 7ª avenida de Altamira, cuando ingresé allá por concurso como novel investigador. Tuve el
privilegio de integrarme hasta 1985 a un dinámico y exigente equipo de investigación literaria dirigido por Nelson
Osorio y Hugo Achugar. Aún estaba vigente en el Celarg
la orientación latinoamericanista y académica trazada por
Miliani como fundador. Fue en esos años donde aprendí lo
que era trabajar en equipo junto a extraordinarios colegas
como Beatriz González Stephan, Javier Lasarte o Mirla Alcibíades, reforzado por temporadas por Antonio Cornejo
Polar, Raúl Bueno Chávez, George Yúdice o Alberto Rodríguez Carucci. Todos nosotros apreciamos esos años como
una experiencia tremendamente formativa, sin duda más
útil y determinante para nosotros que nuestros respectivos
posgrados. Gracias al diseño académico de Miliani y a la
demoledora exigencia de este equipo, aprendimos lo que
significa para un investigador literario la fundamentación
teórica, el respaldo documental, el rigor metodológico, la
coherencia argumentativa y la claridad expositiva.
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Mi amistad con Domingo adquirió luego su propia dinámica y sobrevivió al final de aquella etapa. Por muchos
años logramos que él nos acompañara como invitado permanente en el posgrado de Sartenejas, hasta que su magnetismo boconés y su pasión cafetalera se lo llevaron demasiado
lejos. No pocas veces lo visité en la casa-biblioteca de Las
Guayabitas, para llevarle con orgullo filial, como pupilo a
su maestro, a mis hijos y mis libros para que los conociera.
Alguna vez nos recibió en los mismos sembradíos, montado en un tractor, cumpliendo su sueño de ser un agricultor
de verdad, un Cincinato andino, un Thoreau venezolano,
sin duda el más erudito agricultor de Hispanoamérica y sus
alrededores. Fui entonces y sigo siendo un admirador de su
enciclopédica cultura literaria, del rigor y la agudeza de sus lecturas críticas, de la sencillez y cordialidad de sus maneras,
de su talento como narrador oral. A sus generosas orientaciones tengo de sobra que agradecer.
Mi gratitud retrospectiva tiene aún que detenerse en
otras tres estaciones. En la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá concluí en 1973 la carrera de Filosofía y Letras, con
especialización en Literatura. Al igual que en la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, allí recibí una formación orgánica, fundacional y panorámica en Humanidades
y Ciencias Sociales que nunca he dejado de agradecer. Entre
sus profesores debo destacar al jesuita Enrique Gaitán, fervoroso estructuralista para entonces recién doctorado en la
Sorbona, cuyas clases fueron una escuela del rigor microscópico en el desmontaje, comprensión y explicación de textos.
Uno de los más reconocidos poetas colombianos, Giovanni
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Quessep se las ingenió para convertirnos de pasivos consumidores en críticos activos, no solo de las novelas del boom,
que daban la hora en aquel momento, sino de lo mejor de la
poesía española e hispanoamericana, de Miguel Hernández a
Oliverio Girondo. Finalmente, tuve el privilegio de ser alumno
de Martha Canfield, una joven profesora uruguaya transplantada a la sabana de Bogotá por aquellos años y hoy prestigiosa
catedrática en Florencia. Su panorama de la literatura española
del Siglo de Oro y sus explicaciones sobre los debates literarios
en la politizada América Latina de entonces dejaron en todos nosotros una marca perdurable.
Pero la UCAB y la Javeriana fueron apenas el final de casi
veinte años de educación jesuita. Esas dos décadas incluyen, no
solo mi educación preescolar, primaria, secundaria y profesional, sino también cinco años como miembro de la Compañía
de Jesús, con aspiraciones sacerdotales. Como podrán imaginarse, en este período hubo todo tipo de experiencias, desde
travesuras inconfesables al estilo de los cuentos de Federico
Vegas hasta los más sublimes idealismos apostólicos adolescentes. Fue en el San Ignacio por cierto donde surgió mi vocación
literaria, a través de las malas juntas con un compañero llamado Armando Rojas Guardia, quien fue también jesuita por
unos años. Menor que yo, fue sin embargo mentor de mis lecturas y escrituras incipientes y sigue siendo uno de mis más
admirados y queridos amigos.
Hasta hubo un episodio de expulsión de la UCAB, en 1969,
siendo yo aún jesuita, por haber organizado desde el Centro de
Estudiantes de Filosofía actividades culturales mucho más a la
izquierda de lo que para ese entonces era aparentemente admi481
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sible en los recién estrenados predios de Montalbán. Nunca me
he quejado de aquella medida disciplinaria, porque gracias a
ella disfrute varios años de dorado exilio académico bogotano.
Así que mis maestros jesuitas fueron muchos y también
muy diversos. En el archivo de la memoria se asoman rostros
y nombres como Bonet, Lanz, Petit, Azcune, Guezala, Mendoza, Moreta, Castellot, Garmendia, Salaverría, Francés, Duplá, Goñi, Ugalde, Beaumont, Del Rey, Moracho o Madariaga,
entre muchos otros. Para representar mi agradecimiento a los
sinceros esfuerzos de tantos jesuitas y en general a la orden
ignaciana, evocaré solo el primero que conocí.
Una mañana de septiembre de 1953, a las puertas de
Villa Loyola, el protegido recinto del Colegio San Ignacio
de Chacao donde se alojan los cursos de preescolar y los
primeros tres años de primaria, la única manera que encontró mi madre de que yo aceptara soltarme de su mano
fue confiarme al hermano jesuita Francisco Javier Bonet. Su
extraordinaria bondad, expresada a través de una serena
sonrisa, logró desvanecer por completo mi miedo. Aferrado
a la banda de su sotana, acepté ingresar al salón de clases
que era circular y abierto al gran patio lleno de mangos. El
problema fue que una vez sentado en mi lugar, yo no soltaba
aquella banda por nada del mundo. Por muchos años, a las
puertas de Villa Loyola, el Hermano Bonet, con su sonrisa
que traslucía sin duda la paz profunda de su vida interior,
siguió siendo mi punto de referencia y el único intermediario aceptable para mí entre el mundo familiar y el escolar.
Entre tantos profesores y maestros con los que he sido
bendecido a lo largo de los años, tengo que mencionar también
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a algunos, en disciplinas no propiamente académicas, aunque
no menos exigentes ni menos apreciadas por mí, a quienes aludiré solo por su nombre de pila: Jorge Iván, Juana y Natalia;
Bernardo y Anita; Susana, Rosario y Vicente me han enseñado
a través de los años que no solo de ideas y conceptos, ni solo
de emociones y sentimientos, ni solo de pan, vive el hombre.
Antes que todos los maestros y profesores y antes de
todas las organizaciones que acabo de mencionar estuvo
naturalmente la familia. Y tengo la convicción de que por
excelente que sea la educación formal recibida, la más importante es la que viene de este nicho familiar. De mi padre
José Rafael, abogado y honesto, entre muchas otras cosas,
aprendí a apreciar la calidad en todo y a disfrutar intensamente la satisfacción del deber cumplido. De mi abuela,
María Segovia de Pacheco, Mamaía, a no temerle al trabajo.
Y también que cuando se le cierran a uno todas las puertas,
siempre puede colarse por la ventana o encaramarse por la
tapia. De mi madre, Carmen María, Mimía, recibí el amor
por la naturaleza y aprendí que la dicha de dar se multiplica,
íntimamente, cuando nadie se entera.
A mis hijos tengo que agradecer muchas satisfacciones.
Una psicóloga clínica y escolar, una psicóloga arteterapeuta y
un biólogo y buzo me brindaron al nacer los tres días más felices de mi vida. Con el amor de Luz Marina, recibí además a
una administradora y a una colega letrada y también artista.
Varios acompañados ya de sus respectivas parejas, los cinco están aquí esta tarde y me dan a diario la satisfacción de saberlos
gente de bien, ciudadanos honestos y profesionales competentes. Solo una cosa tengo que reclamarles (y como notarán no
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pierdo ocasión de hacerlo): que me sigan haciendo esperar, que
no me hayan concedido aún el ansiado estatus de la abuelitud.
Final con el triple puente de la WWW

No podría terminar mis palabras sin dedicar algunas consideraciones, como se ha vuelto ya usual, a la letra que identifica el sillón académico que me ha tocado en suerte.
Debo confesar en primer lugar que, entre los sillones
disponibles y recientemente ocupados, tenía una definitiva
predilección por el identificado con la letra Ñ. Primero, por
ser esta consonante privativa –y por tanto característica–
del español. Segundo, por haberse convertido su preservación en los códigos cibernéticos y por tanto en los teclados
de las computadoras, en una verdadera cuestión de honor en
la defensa patrimonial de nuestro idioma. La Ñ no solo está presente en el mismo gentilicio del idioma; sino que, además,
su sonoridad palatal vibra y reverbera en sustantivos tan
entrañables como niño o cariño, así como en interjecciones
tan expresivas como la que la concurrencia tendrá por favor
a bien imaginar en el silencio de sus respectivas conciencias.
Más tarde pensé que tal vez había de corresponderme
la CH, una consonante bimembre como la LL, que no deja
de ser también una peculiaridad grafemática de nuestra lengua. Y debía corresponderme, por el solo hecho de hallarse
instalada, con toda su fuerte sonoridad en el medio mismo
de mi doble e idéntico apellido; al punto que, cuando mis
compañeros del San Ignacio se vieron obligados a aprender
el concepto aritmético de potencia, decidieron dirigirse a mí
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como “Pacheco al cuadrado”, mientras que luego, al vernos
obligados por el herodiano programa escolar de literatura a
leernos el célebre drama quechua-español Ollantay, decidieron coronarme como el Inca Pachacútec.
Con la W, en cambio, me quedé en principio absoluta y
totalmente perplejo. Con la intención de iniciar mi pequeña
indagación por un lugar seguro me dirigí entonces a nuestro
fiel Diccionario de la Real Academia (DRAE) en busca de materia para mi pequeña disertación. Abro la edición de 1992 y,
para mi gran desconsuelo, me encuentro con que el capítulo a
ella asignado no alcanza ni siquiera a llenar el cuarto de un folio. Hasta la X la dobla en tamaño, mientras que la Ñ la triplica.
En ese exiguo, por no decir escuálido, capitulito, el DRAE nos
cuenta, entre otras cosas, que la W es la vigésimo sexta letra
del abecedario y la vigésima primera de sus consonantes. Nos
dice también que su nombre es uve doble, aunque –acotamos por nuestra cuenta– en algunos países como Colombia
prefieren llamarla doble u, mientras que en Venezuela se la
conoce universalmente como doble v.
El resto del contenido del anémico capitulito está compuesto casi exclusivamente en sus apenas once entradas
por gentilicios y nombres científicos. Entre los primeros
encontramos por ejemplo “washingtoniano” o “wesfaliano”, una pareja donde por cierto se manifiesta el doble valor fonético que adopta la W en español, según provenga
del inglés (una u semiconsonante) o del alemán (una fuerte
y sonora v, casi f, fricativa y labiodental). Entre los nombres científicos me topé por supuesto con el “watt” (hispanizado como vatio y cada vez más escaso por estas tierras
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de apagones) y finalmente di un respingo ante el “weberio”,
la “unidad de flujo de inducción magnética”, hasta advertir
que su nombre, por provenir del físico alemán Wilhelm
Eduard Weber (1804-1891), debía ser pronunciado “veverio” y no “güeberio”.
Mi siguiente reflexión espontánea me llevó a compadecer a los narradores de noticias hispanohablantes. Hasta
hace pocos meses, cuando Barack Obama los liberó del tormento, estuvieron obligados a pronunciar, a toda velocidad,
cientos de veces tal vez cada día y con nuestra famosa consonante vigésimo primera atravesada, ese trabalenguas que
es el nombre completo de George W. Bush (para algunos, en
cadena nacional, Yosss Dobliú Busss). La férrea costumbre
estadounidense de incluir el “middle name” abreviado con la
sola inicial, privaba además a los locutores venezolanos de
la comodidad de referirse al tejano y bravucón mandatario,
con su nombre intermedio completo, como George Walker
Bush. Walker, simplemente Walker, como en el apellido de
Johnnie, tan familiar y apreciado por nosotros.
Por supuesto, la presencia de la W en los usos lingüísticos
venezolanos está naturalmente relacionada con el influjo cultural
de los Estados Unidos, a través sobre todo del cine y la televisión,
de la tecnología y, en particular, del protagonismo estadounidense en la explotación petrolera durante el siglo pasado. La
más ostensible muestra de este influjo (“¡elemental, mi querido
Watson!”) está en los nombres propios. Ya teníamos por supuesto los tradicionales Oswaldos y Wilfredos, de origen germánico;
pero desde mediados del siglo xx dejó de ser inusual que se bautizara a muchos venezolanitos como William, Walter o Wilson.
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Luego, la creatividad se ha soltado el moño para plenar las nóminas escolares de Willkingsons y Wachingtons.
El inglés dejó por supuesto otras huellas léxicas, con
la tendencia de cambiar la W original por una consonante
más manejable para la lengua criolla como la G, seguida de
u y alguna otra vocal. Aunque ya han caído en desuso, hay
ejemplos clásicos de anglicismos venezolanos: para nombrar
al vigilante industrial, dijimos guachimán, castellanización
de watchman; mientras que para nombrar a la humilde y
venezolana poceta recurrimos en un tiempo a la voz guáter, de water closet, estimada como más decente. El tercer
ejemplo ha sido, con razón, mucho más perdurable. Se trata
del exquisito néctar, según algunos uno de los más elevados logros civilizatorios de la especie humana, cuya profusa
importación ha justificado que nuestro país tenga y mantenga
desde hace muchos años un consulado en el puerto británico de
Liverpool. Servirlo con agua o con soda sobre abundantes cubos
de hielo y “campanearlo” o batirlo con la punta del dedo índice
han sido considerados gestos característicos de la idiosincrasia
venezolana que deberían quedar registrados como intangible patrimonio cultural de la nación.
Pues bien, como habrán notado, apreciados amigos, poco a
poco me fui entusiasmando con la W. Como editor, por ejemplo,
he ido poniendo cada vez mayor atención a la imagen gráfica de las
letras, a las potencialidades inmensas de la tipografía, con todas
sus variantes, en el diseño. Esta conciencia fue acrecentada a principios de este año por la exposición en homenaje del dibujante
y diseñador gráfico ítalo venezolano Nedo Mion Ferrario (19262001), conocido como Nedo, en la galería Arte Contacto del Paseo
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Las Mercedes. El artista jugaba allí con cada letra, modificándola,
estilizándola e interrelacionándola con las demás, hasta producir verdaderos relatos visuales. Pues resulta que según recuerdo,
nuestra W, unas veces de pie, otras invertida y camuflada como
M, alcanzaba papeles protagónicos, representando por ejemplo
la cara de un gato, las piernas –¡levantadas!– de una bailarina
de ballet o los elementos constructivos portantes de un puente.
¡Un puente!, me dije entonces, al verla repetida tres veces:
WWW. Un puente, en efecto, que relaciona y vincula, comunica e interconecta a los seres humanos y a las organizaciones a
través del prodigioso espacio cibernético. Más que un puente,
muchos puentes: una red, la World Wide Web: www.talcosa.
com. Por esta vía, la humilde y exigua W alcanza a representar, tanto en español como en cualquiera de las lenguas del
universo mundo, un proceso civilizatorio indetenible: el de la
comunicación abierta, el del acceso a la información, el de
la libertad de elección, el del contacto y la mutua cooperación.
Cada día nuevos descubrimientos tecnológicos potencian esta
herramienta cada vez más conspicua y omnipresente, siempre
capaz de evadir los intentos oficiales de cualquier signo por
controlar, imponer, censurar y reprimir.
¡Aleluya!, me dije. Me tocó una letra relacionada con
los procesos de la democratización del conocimiento y la
información, de la pluralidad del pensamiento y la libertad
de expresión. Si triplicada y entrelazada con sus congéneres las demás letras del alfabeto, esta gallarda W significa
ese diálogo abierto y esa actitud de intercambio y mutua
cooperación, con mucho gusto acepto sentarme en el sillón
marcado con ella.
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Será posible así reeditar en este nuevo ámbito de la Academia Venezolana de la Lengua esos momentos tan apreciados
por mí donde ha prevalecido el trabajo en equipo, la complementariedad de formaciones, conocimientos, talentos y recursos, la más armónica y fecunda de las colaboraciones, para
alcanzar metas comunes y logros de calidad en todas las tareas
científicas y educativas que son propias de esta institución. En
momentos de tantas carencias, tantos conflictos y tan graves
dificultades para el país, no visualizo mejor escenario para la
continuación de mi carrera como investigador, crítico y editor.
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Este libro de Carlos Pacheco constituye un
valioso aporte al conocimiento (...) del cuento
como un género narrativo que, aparte de haber
tenido siempre valiosos representantes, en las
últimas décadas ha venido adquiriendo entre
nosotros un auge inusitado. Por otra parte,
con él Pacheco contribuye muy eficazmente 
a demostrar la falacia de que en Venezuela no
existe la crítica literaria. Por lo contrario, libros
como este son la prueba más contundente de
su existencia, e incluso de que es de excelente
calidad. El libro, además, es una muestra
preciosa del pensamiento crítico de Pacheco.
(...) La reunión en el volumen de trabajos sobre
variados aspectos dentro del tema central del
cuento, elaborados en diferentes momentos y
con diversos fines, nos permite tener una
panorámica y, en cierto modo, seguir la pista
del desarrollo del trabajo crítico de su autor (...)
saber cómo ha sido la formación profesional de
un crítico, un docente y un investigador de la
literatura de los más notables de nuestro país.
Alexis Márquez Rodríguez

