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Nota

editorial

Después de dejar la coordinación de la Editorial Equinoccio
en marzo 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 cuatro 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 latinoamericana. El interés particular por esta última materia
lo llevó a la preparación especial del volumen La comarca
oral revisitada y confirmar, a mediados de julio de 2014, el
adelanto de su edición a través de la Editorial UN de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá, publicación que finalmente se concretaría en abril de 2017.

A finales de 2014, poco antes de su lamentable fallecimiento sobrevenido el 27 de marzo siguiente, Carlos Pacheco
entregó en la sede de Equinoccio los manuscritos originales
de otros tres tomos con el diseño del plan de la serie Ojo crítico, título general con el que llamó al conjunto que comprendía la tríada de las demás líneas aludidas de su trabajo como
profesor, estudioso e investigador literario; aspiraba además
a que su obra reunida apareciera en la serie Recorridos de su
querida colección Papiros. Felizmente en diciembre de 2016
se publicó la edición impresa del primer volumen, Caracol del
lenguaje, dedicado a la teoría y prácticas del cuento. A partir
de 2017 la editorial continúa la publicación de este y los otros
dos tomos del proyecto Ojo crítico en formato digital. Celebramos así que La hermana bastarda. Los usos de la crítica y
los intelectuales latinoamericanos, segundo volumen de la serie,
haya podido salir a la luz en nuestro portal web con el aporte
financiero generoso de Banesco Banco Universal. De forma
análoga, la impresión del presente volumen pudo hacerse posible gracias al oportuno y propicio convenio de coedición
con la Editorial El Estilete.
Solo una advertencia más para concluir esta nota. El
texto introductorio de Carlos Pacheco que abre la serie de
su obra reunida, Ojo crítico: palabras iniciales, fue concluido en 2014 y se preparó para que apareciera en el primer
tomo Caracol del lenguaje. No obstante, nos ha parecido conveniente que las primeras páginas de la presentación que
describen este proyecto literario en su conjunto se incluyera
asimismo en los otros dos volúmenes para que en cualquier
momento y también en forma independiente pudieran apre-

ciarse las líneas de pensamiento que guiaron la concepción
de la serie. Al optar por ello y mantener el texto tal como
fue escrito, se observará que ciertos señalamientos y fechas
hubieran requerido una puesta al día de acuerdo a hechos
ya confirmados o realizados. En este sentido, para la precisión de estos detalles hemos agregado algunas notas a pie
de página.
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,
14
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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
15
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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
16
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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
18
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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 en simultáneo 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 varias
19
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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
20
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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.
21
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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 sustancio22
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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
23
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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
24
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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: itinerarios de la palabra
escrita en la cultura venezolana, 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,
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que es solo un fragmento de la intelección de la literatura, es
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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Legitimidad,

bastardía y crítica

La situación de Carlos Pacheco en la historia de las letras
venezolanas es única por el tipo de puentes que su obra
ha diseñado entre áreas muy diversas del campo literario.
Profesor e investigador universitario, académico, crítico, ensayista, editor y gestor cultural, el diálogo que ha propiciado
entre creadores y autoridades culturales o educativas, así
como entre las comunidades letradas de su país y el exterior,
tiene pocos parangones en la segunda mitad del siglo xx y
lo que va del xxi. Su redefinición como intelectual y escritor,
en sentidos específicos a los que me referiré más adelante,
corona hasta ahora sus esfuerzos tesoneros.
Como profesor y scholar –apelo al término inglés pues el
perfil de Pacheco en lo que atañe a la planificación racional
de su carrera es uno de los más similares que ha tenido Venezuela al del investigador de las universidades anglófonas– no
solo ha producido trabajos brillantes, sino que ha contribuido
a configurar campos y subcampos de conocimiento. Me cuesta imaginar discusiones sobre la novela hispanoamericana de la
dictadura, por ejemplo, o sobre oralidad y narrativa reciente
que ignoren sus contribuciones. Habría que mencionar otra
manera, no menos importante, en la que sus publicaciones
y enseñanzas han ejercido influencia: entre sus alumnos se
cuentan numerosos profesores y críticos de primer orden,
27
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que desde hace años vienen granjeándose un nombre propio como estrellas en su profesión –Violeta Rojo, Luz Marina
Rivas, Arturo Gutiérrez Plaza, Gina Saraceni, Víctor Bravo,
Gabriela Kizer, Cristian Álvarez, Carmen Mannarino, Florence
Montero Nouel, Jeffrey Cedeño, para mencionar solo a algunos–. Todos ellos han expandido sus exploraciones para incluir desde la literatura fantástica hasta el microrrelato, desde
las últimas tendencias de la poesía nacional o la narrativa histórica escrita por mujeres hasta el ensayo o la cultura popular. Pacheco, de hecho, ha establecido una laudable sensación
de familia entre estudiosos que sienten su labor como deber
colectivo, compartible: triunfo significativo en un país donde
hasta ahora prevalece el arrobo ante variadas especies de caudillismo y personalismo, entre ellas, el culto supersticioso al
autodidacta –es decir, la heroización del improvisado.
Ese instinto gregario al que la universidad lo acostumbró se transforma, fuera del aula, en cooperación menos signada por la lógica gremial, modulando en ocasiones a un
tipo de camaradería letrada que rinde frutos en proyectos
conjuntos con escritores o críticos como Luis Barrera Linares, Carlos Sandoval, Beatriz González Stephan, Luz Marina
Rivas y Antonio López Ortega –podría nombrar más–, con
quienes ha editado antologías y escrito a cuatro o seis manos.
Tanto por su infatigable presencia en ferias o lanzamientos de libros, jurados de certámenes literarios, congresos,
coloquios y “conversatorios” –venezolanismo sintomático
de una enorme necesidad de debate–, como por la concesión habitual de entrevistas en la prensa diaria o medios
radiales y televisivos, puede entreverse en la construcción de
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la persona pública de Pacheco un lugar de enunciación
donde la trama cultural se organiza como red, resaltando la
continuidad interpersonal y desechando la concepción del
sistema literario como depósito de compartimientos excluyentes o solitarios. Los años dedicados al mantenimiento y
la creación de colecciones en la Editorial Equinoccio ofrecen prueba alterna de la misma certidumbre: el quehacer
letrado exige por igual la producción de discursos verbales
y espacios donde su movilización sea posible.
Los artículos de investigación o los estudios extensos
que debemos a Pacheco nos deparan lúcidas interpretaciones de grandes narradores iberoamericanos como Augusto
Roa Bastos, José María Arguedas, Martín Luis Guzmán,
Rómulo Gallegos, João Guimarães Rosa y Julio Cortázar.
También incisivas primeras incursiones, desde ese momento
imprescindibles, en títulos de escritores jóvenes o de alcance local. Sea cual sea el caso, las numerosas publicaciones
de Pacheco delatan un coherente proceso inquisitivo, enriquecido y lleno de matices cuando el tema se recupera de
vez en cuando a lo largo de los años: nuestro autor regresa a
sus meditaciones para ampliarlas y profundizarlas cada vez
que lo cree necesario, y quien lo acompañe en tal empresa
notará de inmediato el sutil maridaje de vivencias e ideas,
la paulatina maduración de opiniones que ya en su manifestación inicial eran, sin disputa, sólidas. Estamos ante una
perseverante Demanda de la Santa Claridad que el crítico
se ha impuesto como destino. Para apuntar un caso entre
varios, obsérvense los heterogéneos asedios a los que Pacheco
ha sometido a Roa Bastos: sus indagaciones van de lo formalista
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o genológico a lo ético y político; su perspectiva, desde el
abarcador panorama al análisis textual meticuloso, finamente hilado.
Los medios en los que han circulado sus escritos prueban su proyección en Venezuela y más allá de sus fronteras.
Las revistas, casi todas valoradas como centrales en ámbitos
universitarios, incluyen, entre otras, Revista Iberoamericana,
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Hispamérica, Hispanic Research Journal, Bulletin of Hispanic Studies, Inti y Escritura. La estatura intelectual de Pacheco es también evidente
por la aparición de sus volúmenes en Equinoccio, Monte Ávila Editores Latinoamericana o la Biblioteca Ayacucho –esta
última, en una época en que sus compañeros de colección
eran Domingo Miliani, Beatriz Sarlo, Hugo Verani, Oscar
Rodríguez Ortiz, Jorge Ruffinelli, Hugo Achugar, José Miguel
Oviedo, Guillermo Sucre o Rafael Gutiérrez Girardot.
Sus inquietudes con frecuencia se adentran en la metateoría,
convertido en asunto el pensamiento latinoamericano sobre la literatura. Justamente el presente volumen de Ojo crítico compila
escritos de esa índole, distinguidos por Pacheco como una de las
principales regiones de su labor. Intriga en tal opción editorial,
no obstante, un pormenor que no debe pasarse por alto: junto a
textos sobre Alfonso Reyes, Antonio Cornejo Polar, Ángel Rama
y otros críticos que han teorizado y se han erigido en “maestros”,
en paradigmas, encontraremos piezas sobre escritores corrientemente percibidos como signos que afectan al tejido sociocultural
de sus países o de Hispanoamérica en general –Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri, José María Arguedas y Mario Vargas
Llosa–. En otras palabras: lo metateórico en Pacheco parece ir
30
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asociado al examen de la semiotización del agente activo en los
círculos literarios. En el lugar que cartografían estas páginas el
literato y el lector se hacen lenguaje.
Tiendo a creer que, obedeciendo sus certeras intuiciones,
Pacheco homologa así ciertos mecanismos del campo cultural
moderno, cuya reflexividad promueve la autonomía que adjudica al intelectual el poder simbólico necesario para intervenir
en la vida general de la comunidad. Me refiero, en particular, a
la obligatoria existencia de una producción cultural destinada al
consumo de productores culturales y lo que ello supone: un plano donde el autor es crítico y donde, a su vez, el crítico se desliza
casi imperceptiblemente a la posición de autor. Lo que implica la
relativa autosuficiencia de la esfera social a la que pertenecen. Sin
el apoyo de la sociología de Pierre Bourdieu, ya Octavio Paz lo
había postulado en un ensayo de principios de los años sesenta,
recogido luego en Corriente alterna:
La crítica es lo que constituye eso que llamamos una literatura y que no es tanto la suma de las obras como el sistema de sus relaciones: un campo de afinidades y oposiciones
[...] Tiene una función creadora: inventa una literatura (una
perspectiva, un orden) a partir de las obras[1].

Algo similar aseveró más tarde Ángel Rama y Pacheco en más
de una ocasión lo recuerda en los renglones de La hermana
bastarda, lo que me permite sugerir que esta reyesiana parienta de la “creación”, en manos de nuestro autor, se transforma
en matriz de una epistemología inversora, irónica. Su propósito oculto es proteger la amenazada autonomía literaria.
[1] Octavio Paz. Corriente alterna. México: Siglo Veintiuno, 1967, pp. 40-41.
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¿Qué pone en riesgo hoy día a esa condición de relativa
independencia que las letras obtuvieron en la era moderna? Recordemos que Bourdieu señaló que el peligro radica en la cada
vez más intensa interpenetración entre el mundo del arte y el
del dinero, con las novedosas alianzas entre empresas económicas y agentes del campo cultural, la dependencia financiera
de las universidades o las academias con respecto a agentes
exteriores, estatales o privados, y el peso que sobre el arte o el
pensamiento ejercen los intereses comerciales de las editoriales
u otros intermediarios en la diseminación de la obra. Bourdieu
veía esto último como lo más ominoso y formuló repetidas veces, durante sus últimos años, un llamado a la defensa de la
autonomía. Esta equivalía para él a la posibilidad de que el
productor cultural fuese realmente un factor político, en vista de que su libertad de criticar el poder solo puede ejercerse
luego de conseguir una distancia interna: la propia de valores
sociales puestos “al revés” según la lógica del campo cultural.
La capacidad letrada de intervención crítica y de lucha contra
el pensamiento “único” debe mantenerse y esta la engendra,
por más que a la larga se produzcan recompensas materiales,
una ascesis previa, una negación inicial de las prácticas hegemónicas[2]. En otras palabras: con respecto a su sociedad un intelectual comienza no perteneciendo, impulsado por el secreto
deseo de pertenecer después con mayor plenitud. Pacheco parece
estar al tanto de ello; no solo porque lo insinúa en sus disquisi[2] Pierre Bourdieu. “Pour une Internationele des intellectuels”, en Franck

Poupeau y Thierry Discepolo (eds.). Interventions, 1961-2001. Marsella: Agone,
2002, pp. 257-266.
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ciones públicas[3], sino por sus conductas a la hora de organizar
Ojo crítico, inventario a la vez editorial y mental donde coloca
la teoría en un mismo orden fenoménico que la creación narrativa. Lo hace, por una parte, intercalando un volumen sobre
la teoría, La hermana bastarda, entre dos dedicados a la narrativa; por otra, situando en dicho volumen tanto a narradores
como a críticos en una misma zona hermenéutica, aptamente
encabezada por la confrontación con una figura total como la
de Alfonso Reyes, quien abarcó todas las facetas posibles de
la “legitimidad” y la “bastardía” letradas, y reforzó tal heterogeneidad privilegiando, entre muchos medios a su disposición
(el cuento, el poema, el drama, el tratado erudito), uno que nos
predispone a aceptar la escritura como encrucijada de lo diverso, jamás reductible a lo acabado y “único”, aquello que Reyes
denominó “el centauro de los géneros”: el ensayo,
...donde hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de
una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en
marcha, al “Etcétera” cantado por un poeta contemporáneo
preocupado de filosofía[4].

[3] Por ejemplo, como orador de orden en la concesión de un doctorado Honoris

Causa a Mario Vargas Llosa: “Una misma concepción filosófica y ética reúne
la diversidad inmensa de este abanico de asuntos y formas discursivas en su
obra periodística, ensayística, crítica, narrativa y dramática: el principio de
la libertad; el respeto a la diferencia; la promoción de sociedades abiertas,
democráticas y socialmente responsables; sin fundamentalismos ni autoritarismos de ningún signo que pretendan forzar un pensamiento único o
censurar la creatividad”.
[4] Alfonso Reyes. “Las nuevas artes”, Los trabajos y los días, en Obras completas, vol. IX. México: Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 403.
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En efecto, tengo para mí que, más allá de su papel de
profesor o de crítico, el encuentro de Pacheco con su condición de escritor y de intelectual –es decir, el hallazgo de una
voz que, no ajena a los avatares de la estética, interviene en la
vida social– se gesta a medida que abandona los géneros del
tratado o el artículo de investigación, destinados a expertos,
para cultivar el ensayo, cuyo público potencial es más amplio. Cuando se convierte en ensayista, además, el crítico y el
creador se amalgaman en un semipersonaje, lo que propicia
la aparición de un objeto de estudio opinante. Me explico: la
crítica practicada en las universidades reclama que el analista no se confunda con lo analizado, y sobre esa distinción
tácita surgen las tesis, los artículos eruditos, los manuales o
los tratados. Una crítica que se expresa con la elegancia, la
osadía o el ludismo propios del tanteo poético –la crítica que
se manifiesta en el ensayo– deconstruye el binarismo de los
géneros no literarios que la universidad y ciertas academias
imponen. En este volumen, Pacheco se emancipa varias veces
del deber de cátedra, y al hacerlo toma el lugar antes ocupado
por sus objetos de estudio. Se convierte en uno de ellos: el conocimiento, de manera sorprendente, abandona el eje vertical
y autoritario donde la ciencia lo ponía y suscita una relación
horizontal, democrática, en sintonía con las actitudes del intelectual al que me he referido antes. Pacheco deja de identificarse exclusivamente con la “inteligencia” para asimilarse
a una colectividad menos organizada de letrados. Téngase en
cuenta, al respecto, la serie de distinciones hechas por
Gabriel Zaid entre el “estamento social” de la intelligentsia y el
“conjunto de personalidades” de la intelectualidad:
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Los intelectuales son afines al mundo editorial y periodístico, a ejercer sin títulos, al trabajo free-lance. La intelligentsia
es más afín al mundo académico y burocrático, a las graduaciones, a los nombramientos, a cobrar en función del calendario transcurrido. Los intelectuales sueñan con la santidad
socrática, mientras acumulan capital en la farándula de la
opinión pública. La intelligentsia sueña con la santidad platónica, mientras acumula capital en la grilla de los ascensos.
Los intelectuales pasan de los libros al renombre, la intelligentsia pasa de los libros al poder[5].

Cabe destacar que la experiencia de Pacheco como integrante simultáneamente del “estamento” y del “conjunto
de personalidades” le permite desarrollar una lucidez traducida en mesura envidiable, útil para esquivar los vicios o las
ambiciones extremas que describe Zaid con gran sentido del
humor –puesto que el escritor mexicano también se sitúa
entre los dos grupos que compara–. Y el sutil humor de Zaid
no dista demasiado del que exhibe en varias oportunidades
Pacheco, en particular durante la segunda mitad de su carrera,
desterrando la solemnidad escolástica de los miembros de la
“inteligencia” o el sublime heroísmo mental del intelectual
con una prosa en la que cristalizan frases tan críticamente eficaces como imaginativas y llenas de bonhomía: “cardumen narrativo”, “libros venezolanos como arroz”, “Final
con el triple puente de la WWW”, “Todo Carpentier en 40
minutos”, “inteligencia amueblada”... no haré más prolija la
lista, porque el lector de Ojo crítico tendrá la oportunidad y
[5] Gabriel Zaid. “Intelectuales”, Crítica del mundo cultural, en Obras III. México:

Colegio de México, 1999, p. 375.
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el placer de ir conquistando el personalísimo vocabulario
que caracteriza a Pacheco como pensador y como escritor.
He dicho que estamos ante un crítico con dos residencias, una en el estudio y otra en el ensayo. En La hermana
bastarda abundan las visitas a esta última. Considérese, por
ejemplo, el primer párrafo de una de sus semblanzas de Iraset Páez Urdaneta:
El ojo del salmón me miró un instante e Iraset sonrió de inmediato al captar mi desconcierto. Agitado por el viento, colgado
en un rincón de su oficina, un salmón de papel naranja, un
móvil de artesanía japonesa, se balanceaba diciendo a quien
quisiera entenderlo varias cosas acerca de su dueño.

O el íncipit de un prólogo a un libro de Víctor Bravo:
Cuando somos jóvenes, a menudo tenemos la energía, el empuje y también la ingenuidad suficientes como para proponernos
metas imposibles, ilimitadas, utópicas. Ávidos de adquirir y acumular todos los conocimientos e impresiones de este mundo y
sus alrededores, queremos leer todos los libros [...] probar todos
los licores, aceptar todos los retos. Con respecto a la primera
tentación, la de una biblioteca y una bibliografía totales, aún
recuerdo muchos domingos, hacia mis diecisiete años, cuando, luego de una noche tan deschavetada como podría imaginarse a mitad de los sesenta, me dedicaba con afán demasiado
programático a transitar las innumerables y maravillosas páginas de la gran literatura rusa o francesa...

Lejos estamos de la estricta exposición de conocimientos obtenidos con la triangulación de una hipótesis, un método y un corpus. Lo que se anuncia, por el contrario, es una
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comunión donde la labor que se describe resuena no solo en
el plano de las ideas, sino en un fervoroso encuentro con el
otro, en el cual la razón no se ha divorciado del sentir. Lo
mucho que racionalmente se dice sobre los logros de investigadores como Páez Urdaneta y Bravo –lo más exhaustivo y
penetrante, sin duda, que se ha escrito acerca de ellos– no
se desprende de un sujeto que ha vivido y capta cómo el
quehacer del crítico que examina se apoya e incluso es solo
posible en el molde vital que la persona le otorga.
La vida del otro se corresponde además con la vida que
tiene el hablante de Pacheco en esos fragmentos. Allí se nos
revela, precisamente, la dimensión más ensayística de su labor. Recuérdese lo que muchos han observado acerca del ensayo como género; por ejemplo, John Snyder, desde una óptica
de teórico: “...la política del ensayo es realmente una religión
en que la voz ensayística imperturbablemente blasfema yo soy
el que soy [...] Lo crucial en el ensayo es que dice: la suya es
expresión por el bien de la expresión, voz encarnada”[6]; o, a
partir de sus modelos originales, arraigados en la tradición
hispánica, lo que sugería Jorge Luis Borges en 1956: “...desde
Montaigne, el escritor propende a dramatizarse, a ser el más
tenaz de los personajes creados o proyectados por él”[7]. Muchos años antes, en 1926, Borges había observado la proximidad y hasta la fusión entre el ensayo y los géneros usualmente
tenidos por formas “puras” de creación:
[6] Traduzco de John Snyder. Prospects of Power: Tragedy, Satire, the Essay, and the

Theory of Genres. Lexington: University Press of Kentucky, 1991, pp. 150-151.
[7] Jorge Luis Borges. “Una efusión de Ezequiel Martínez Estrada”, Sur, 242,

1956: 52-53.
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He declarado ya que toda poesía es plena confesión de un
yo, de un carácter, de una aventura humana. El destino así
revelado puede ser fingido, arquetípico (novelaciones del
Quijote, de Martín Fierro [...]), o personal: autonovelaciones
de Montaigne, de Tomás de Quincey, de Walt Whitman, de
cualquier lírico verdadero. Yo solicito lo último[8].

Creo que a Pacheco no se le escapa el horizonte de expectativas en que se inserta el tipo literario al que ha venido
dando preferencia en su madurez como crítico. Algunos de
los pasajes más memorables de La hermana bastarda homenajean a un colega en el que reconoce también, sin rodeos, a
un ensayista –Víctor Bravo– y al Borges que situó un ensayo
sobre la fenomenología de la intimidad, “Borges y yo”, en
un umbral donde puede ser tomado sin dificultades como
creación, sea lírica o narrativa:
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino
por Boconó, por Los Teques, por Caracas y entro, acaso ya
mecánicamente, en una de las Librerías del Sur, para mirar
el nuevo libro de Víctor Bravo. Es de Borges de quien tengo
noticias entonces, al ver su nombre como autor del prólogo
que creía yo haber escrito para El señor de los tristes y otros
ensayos (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana,
2007). Un piadoso correo electrónico me informa que hubo
un errorcillo en la edición, pero que no me preocupe, que
será corregido. Del libro de Bravo me gusta su pasión teórica, su erudición activa, la imbricación de doble vía entre
pensamiento y escritura y el sabor de la prosa (de hecho,
[8] Jorge Luis Borges. “Profesión de fe literaria”, en El tamaño de mi esperanza.

Buenos Aires: Seix Barral, 1993, pp. 131-132.
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creí haber escrito algo sobre todo eso en las páginas introductorias). El otro, Borges, comparte esas preferencias...

La escritura, como vemos, ha ido convirtiéndose para
Pacheco, más que en una herramienta de comunicación, en
un fin en sí mismo, tan indispensable como las responsabilidades exegéticas. En el presente volumen sobran los casos
que podrían traerse a colación: piénsese en la estilizada cronología personal, el contrapunto de momentos y anécdotas
de quien ha seguido con admiración la obra de Mario Vargas
Llosa y le toca finalmente concederle un doctorado Honoris
Causa –estructura, por cierto, habitual en las novelas del peruano–; o en el marcado contraste del Pacheco que escribe
un estudio breve como “La oralidad en la dinámica del pensamiento crítico de Antonio Cornejo Polar” y el Pacheco que
aborda al mismo teórico esta vez desde el mirador del ensayo
en “Detrás del catedrático, el maestro: sobre Antonio Cornejo
Polar”, con la consecuente puesta en un segundo plano de
las exigencias formales del scholar y la transmisión de las
riendas enunciativas al “tenaz personaje” descrito por Borges:
Lo que en una primera instancia me entrega la memoria
son por supuesto fragmentos, gestos fugaces, frases sueltas,
imágenes inconexas. Ella tiene sus maneras. Autónoma y a
menudo arbitraria, ella privilegia, selecciona y ofrece a la
conciencia ciertos instantes del pasado de acuerdo con una
lógica propia, cuyos criterios se mantienen velados, indescifrables para la mirada racional. De nada serviría, para el
impulso de sentido que conduce este texto, proceder a una
averiguación documental o analítica que viniera a completar o a confirmar aquellos datos. Prefiero entonces, en lugar
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de intentar la improbable exhaustividad de una indagación
sistemática, interrogar esas partículas de experiencia directa que me brinda, de gratis, el recuerdo. Acepto por consiguiente el riesgo de la dispersión...

Ninguna dispersión es final cuando el “Ojo crítico”
goza de buena salud, podríamos agregar. Lo cierto es que
Pacheco, en su fértil trayectoria como crítico, no solo ha
descubierto cómo se forman y operan otros críticos y narradores, sino que ha ido reconociendo su nicho personal
entre ellos: labor de lectura que ha resultado, no menos,
labor de vida.
Miguel Gomes
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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, eso
que –mutatis mutandis– algunos novelistas han denominado sus
fantasmas (Ernesto Sábato) o sus demonios (Mario Vargas Llosa).
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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 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
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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[1].
[1] Este primer tomo de la serie fue publicado por Equinoccio a finales de

2016 (nota editorial).
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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[2].

[2] La comarca oral revisitada efectivamente apareció publicada en Bogotá en

abril de 2017 (nota editorial).
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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.
(...)
Caracas, octubre de 2011 / septiembre de 2014
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Alfonso R eyes: L a

vida de la literatura[*]

[3]
¿Es el hombre un hombre o varios hombres? Dos por lo menos: uno que va, otro
que viene. Casi siempre dos que se acompañan. Mientras uno vive, otro lo
contempla vivir. ¡Extraño engendro polar! El hombre es el hombre y el espejo.
Y es que el hombre no camina solo [...] Somos acción y contemplación;
somos actor y espectador; somos ánodo y cátodo, y chispa que los polos
se cambian; lucha y conciliación de principios antagónicos; izquierda
y derecha; anverso y reverso, y el tránsito que los recorre.
A lfonso R eyes

La crítica literaria latinoamericana, entendida como parte del
proceso cultural histórico del continente, necesita mirar hacia
el pasado. Será incapaz de consolidarse como práctica relativamente autónoma de intelección y valoración estética del fenómeno literario en tanto no haya explorado la tradición que
la precede y que la funda, mientras no conozca esa tradición
y la reconozca como propia. Negar la existencia de un ejercicio crítico en América Latina y lamentarse ante esta ausencia
ha sido la opción de algunos intelectuales que –al menos en
algún punto de su reflexión– han leído nuestro proceso cultural como manifestación periférica y especular del paradigma
[*] El presente trabajo fue preparado como estudio introductorio al volumen La

vida de la literatura, antología de textos de teoría y crítica literaria de Alfonso
Reyes, el cual forma parte de la serie Antología del Pensamiento Hispanoamericano, coordinada por Sonia Mattalía y publicada en Alicante, España,
por la Comisión V Centenario del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y la
Municipalidad de Valencia (vol. VI, 1992).
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europeo[1]. Tal posición implica, más que un desconocimiento, una infravaloración de los aportes que –desde Andrés Bello
hasta José Carlos Mariátegui, desde los románticos rioplatenses hasta Pedro Henríquez Ureña y Ángel Rama o, en décadas
más recientes, Julio Ortega, Walter Mignolo, Hugo Achugar,
Antonio Benítez Rojo, Ana Pizarro, Beatriz González Stephan,
Grinor Rojo, Roberto Schwarz o Beatriz Sarlo, entre otros– han
realizado numerosos intelectuales latinoamericanos. Es cierto:
muchos de esos trabajos, especialmente los realizados durante el
siglo xix y en las primeras décadas del xx, carecen de una fundamentación teórica explícita. Son una práctica crítica regida por
los cánones dominantes en su momento y en su ámbito cultural
específico y sirven a propósitos a menudo ajenos a la teoría y a
la crítica literarias en sí mismas. Sin embargo, una lectura detenida de sus textos mostraría los gérmenes de una conciencia
crítica que no ha dejado de crecer y permitiría detectar una serie
de directrices, dibujar un proceso de continuidades y rupturas
que se proyecta hasta la contemporaneidad.
La actual crítica literaria latinoamericana, más nítidamente definida en su estatuto epistemológico y en tanto práctica
cultural autónoma, más consciente de sus tareas pendientes, de sus opciones metodológicas, de sus carencias y del
espacio que le corresponde en el ámbito general de la cultura,
mejor y más explícitamente fundada sobre una reflexión
teórica, es heredera de ese proceso. Podrá consolidarse en
[1] Caso paradigmático de esta postura es el conocido planteamiento de Octavio

Paz en “Sobre la crítica”, en Corriente alterna (México: Siglo xxi Editores,
1969, 3ra edic., pp. 39-44) y en “Una literatura sin crítica” (Papel Literario de
El Nacional, Caracas, 26 de febrero de 1978: 1).
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este momento de mayor madurez en tanto reconozca el legado de esa tradición, en tanto –podría decirse– sea capaz de
levantarse sobre sus propios pies.
El interés por estudiar las concepciones de Alfonso Reyes sobre la literatura y la crítica literaria se inscribe en esa
dimensión, ya que él fue una de las figuras protagónicas del
proceso cultural latinoamericano en el siglo xx. En las páginas
que siguen intentaremos proponer una visión de conjunto
sobre su pensamiento estético y crítico, así como una perspectiva general de su proceso como practicante del oficio
crítico. Ambas, encuadradas en el marco de su peripecia
biográfica, han servido como estudio introductorio a la antología de textos críticos teóricos, extraída de la vasta y multifacética obra ensayística reyesiana.
L a crítica literaria en la obra de R eyes

Alfonso Reyes (1889-1959) ha sido, en el ámbito de la lengua
española, uno de los intelectuales de más amplia y sólida formación, de obra más voluminosa y variada. En más de cincuenta y cinco años de vida intelectual se mostró como poeta,
como narrador y sobre todo como ensayista y crítico de la
mayor versatilidad, practicando toda la gama de la prosa de
ideas: desde la brevísima reseña periodística orientada al gran
público, hasta el denso estudio erudito; desde el ensayo “libre”
de corte narrativo, biográfico o filosófico, hasta la más sistemática teorización sobre la literatura y la crítica. En cuanto a lo
temático, se trata también de un universo sumamente variado:
los clásicos, la hispanística, lo mexicano y latinoamericano, la
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historia y las religiones, la vida política y diplomática contemporánea, la filosofía, el cine y muchos otros temas.
Esta multiplicidad de intereses y de direcciones de trabajo evidencia su interés por conocer y divulgar el universo
de la cultura en toda su integridad. Dentro de ese intento
globalizador despunta sin embargo su atención especial hacia el fenómeno literario, entendido también en su máxima
amplitud. Es esto lo que él mismo llamó “la vida de la literatura”. En muchas de sus obras –conferencias, ensayos,
artículos periodísticos, tratados sistemáticos– se dedicó a
definir, describir, analizar, ordenar, relacionar y reflexionar
en general sobre toda esa gama de ejercicios intelectuales
vinculados a la producción del discurso literario, la obra
resultante y sus formas de registro y difusión, así como las
prácticas interpretativas y valorativas de ese discurso. El
ámbito de esta “vida de la literatura” albergaba para Reyes
los estudios biográficos de los autores y de su medio intelectual en relación con la obra; el proceso genérico de la
creación y clasificación de los “estímulos literarios”; la actividad editorial; las traducciones; las diversas formas orales,
escritas, impresas y audiovisuales de difusión; el estudio de
las variantes textuales; el proceso de recepción literaria y la
mutabilidad histórica en la valoración de la obra; la génesis
e historia de la crítica; la organización teórico-metodológica
de las diversas formas de trabajo historiográfico, teórico y
crítico desarrolladas en el ámbito de los estudios literarios.
Si bien, como hemos expresado, numerosos intelectuales latinoamericanos precedieron y acompañaron a Reyes en
el planteamiento de las preguntas fundamentales sobre el
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concepto y la función de la literatura y los estudios literarios, el abordaje reyesiano se destaca ya en su momento por
proponer de manera directa, explícita y sistemática (también
de manera íntegra, completa, de haberle alcanzado la vida)
lo que otros habían tocado de forma lateral y fragmentaria. Aunque se trata de preocupaciones que lo acompañan a lo largo
de su vida, el momento culminante de su realización coincide
con el de su máxima plenitud intelectual, a comienzos de los
años cuarenta del siglo xx. En sus libros fundamentales de
esa etapa, La experiencia literaria (1942) y El deslinde (1944),
así como en el póstumo volumen de ensayos titulado Al yunque (1960), Reyes entrega un material de primera importancia
para comprender el proceso de la crítica literaria en América
Latina. Antes de ese momento de madurez teórica y de mayor sistematización, es preciso observar sin embargo el primer desarrollo intelectual del mexicano y los rasgos dominantes
de su producción crítica. También es necesario atender a su
concepción de América y del papel de la cultura y de los intelectuales latinoamericanos, ya que esta gama de problemas
–para él, como para muchos de sus predecesores y coetáneos
(Eugenio María de Hostos, José Enrique Rodó, Enrique José
Varona, Pedro Henríquez Ureña, José Carlos Mariátegui,
José Vasconcelos, Mariano Picón Salas, entre otros)– resultaría crucial en su proceso intelectual e ideológico.
La educación primera de Alfonso Reyes se produjo
durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-1911) y bajo el
predominio intelectual del positivismo. En México, como
en la mayor parte de América Latina, una élite intelectual
europeísta y liberal intentó aclimatar a nuestros países las
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concepciones de esta tendencia del pensamiento. La razón y
la ciencia “positiva”; los determinismos de raza, medio geográfico y momento histórico; la idea de la Historia como
progreso indetenible; la disciplina social como atmósfera indispensable para conseguirlo, serían los dogmas de esta nueva
fe laica en el futuro de la humanidad. La esmerada educación
del joven Reyes debe inscribirse dentro de este clima intelectual. Hijo de un culto militar y miembro de una acaudalada familia provinciana, Reyes tiene acceso desde muy joven
a una privilegiada formación intelectual: la nutrida biblioteca
paterna, el Liceo Francés de Ciudad de México y la Escuela
Nacional Preparatoria Félix Varona –llamada por él mismo
“Alma Mater del positivismo mexicano”– fueron los escenarios de su adolescencia de lector apasionado y múltiple.
No hay duda de que esta formación intelectual ordenada,
sistemática, cosmopolita, recibida de los maestros positivistas, quedará como fundamento perdurable en su desarrollo y
explicará algunas de sus tendencias futuras. Sin embargo, el
adolescente Reyes que en 1906 participaba en la revista Savia
Moderna es, como sus compañeros de generación, un crítico del sistema, de manera especial en lo referente al ámbito
intelectual y artístico[2]. Ese grupo de jóvenes intelectuales,
entre quienes se contaban Alfonso Cravioto, Julio Torri, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña y En[2] Véase el ensayo “Pasado inmediato”, escrito en 1939, en las Obras completas

(México: Fondo de Cultura Económica, 1969, vol. XII). El gran proyecto
editorial de las Obras completas de Alfonso Reyes en unos veinticinco volúmenes, iniciado en 1955, ha sido de importancia fundamental para el
desarrollo de nuestra investigación. Excepto cuando se indica lo contrario
todas las citas de Reyes están tomadas de esa edición, expresando el volumen en números romanos y las páginas en arábigos.
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rique González Martínez, se revelaba ya entonces contra las
enseñanzas positivistas. Organizaban exposiciones de pintura, manifestaciones públicas y ciclos de conferencias donde
se presentaban a sí mismos como “la expresión de un nuevo sentimiento político [...] la primera señal patente de una
conciencia pública emancipada del régimen [y como] nietos
descarriados del positivismo” (“Pasado inmediato”, XII: 209).
Henríquez Ureña, quien sería otro de los testigos de excepción de este proceso, lo describe con las siguientes palabras:
Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del
país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces
nos lanzamos a leer a los filósofos a quienes ella condenaba
como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro,
hasta Kant y Schopenhauer. Tomábamos en serio (¡oh blasfemia!) a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a
James, a Croce y en la literatura no nos confinamos dentro
de la Francia moderna. Leíamos a los griegos que fueron
nuestra pasión. Ensayábamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta, a la
literatura española, que había quedado relegada a las manos
de los académicos de provincia[3].

La fundación del Ateneo de la Juventud en 1909 y sus
actividades durante varios años son la culminación de este
proceso: un grupo de jóvenes que entonces solo mediaban
[3] Pedro Henríquez Ureña, “La influencia de la revolución en la vida inte-

lectual de México” (c. 1924), en La utopía de América. Caracas: Biblioteca
Ayacucho, nº 37, 1978, p. 369.
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los veinte años pero que eran ya dueños de un excepcional
bagaje de cultura y que llegarían a brillar con el tiempo en el
firmamento intelectual y artístico de México y el continente,
hallaron fértil el cumplimiento de su ley generacional de
rebeldía y creatividad. Con sus estudios, conferencias y discusiones sobre la cultura latinoamericana y española, sobre
la Grecia clásica y la Europa contemporánea, removieron el
estatismo de la vida cultural mexicana y contribuyeron a
preparar el ambiente revolucionario.
Es en este momento de plena efervescencia política y
social cuando el Reyes ateneísta –asesorado por Henríquez
Ureña, en quien encontraría siempre un mentor e interlocutor insuperable– da las primeras muestras relevantes de su talento crítico. Da a conocer entonces dos trabajos de mediano
aliento (“Los ‘poemas rústicos’” de Manuel José Othón y “El
paisaje en la poesía mexicana del siglo xix”)[4] y publica su
primer libro de ensayos, titulado Cuestiones estéticas[5]. Este
volumen, inspirado en las “veladas platónicas” del grupo juvenil en los años anteriores, se ocupa de autores tan diversos
como los trágicos griegos, Luis de Góngora, Diego de San Pedro, J. W. Goethe o Stéphane Mallarmé, mientras reflexiona
sobre las relaciones entre el arte y la vida. Logra una positiva
recepción tanto en México como en Francia e inaugura así
una fecunda trayectoria de vida intelectual. Aunque Reyes,
pasado el tiempo, se sentiría impulsado a corregir el estilo
[4] El primero de ellos es una de las renombradas “conferencias” del Ateneo de la

Juventud, fechada en 1910 (I: 175-192). Con el segundo representó al Ateneo en
el concurso literario organizado con motivo de las fastuosas celebraciones del
Centenario de la Independencia mexicana en 1911 (I: 195-245).
[5] París: Ollendorff, 1911.
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“...a veces rebuscado, arcaizante, superabundante y oratorio...
estilo en suma propio de una vena que todavía se desborda
y desdeña su cauce”[6], es finalmente buen juez de su opera
prima, decide respetar la precocidad del “niño brillante” que
fue y se manifiesta de acuerdo, en lo fundamental, con sus
primeras apreciaciones estéticas.
Más adelante, ya iniciada la revolución, los jóvenes del
Ateneo continúan esa suerte de apostolado intelectual dictando clases gratuitamente en el Instituto de Altos Estudios
y fundando la Universidad Popular y la Facultad de Humanidades. Reyes, que no fue nunca un político, que blandió la
pluma como su mejor espada, contribuyó así, con su formación intelectual, su docencia y su entusiasmo investigativo,
al cambio que en todos los órdenes comenzaba a producirse
en la vida mexicana. Así lo propone en “Pasado inmediato”:
Han comenzado los motines, los estallidos dispersos, los
primeros pasos de la Revolución. En tanto, la campaña de
cultura comienza a tener resultados [...] La pasión literaria
se templaba en el cultivo de Grecia, redescubría a España
–nunca antes considerada con más amor ni conocimiento–;
descubría a Inglaterra, se asomaba a Alemania, sin alejarse
de la siempre amable y amada Francia. Se quería volver un
poco a las lenguas clásicas y un mucho al castellano; se buscaban las tradiciones formativas, constructivas de nuestra
civilización y de nuestro ser nacional. Rota la fortaleza del
positivismo, las legiones de la filosofía –precedidas por la
caballería ligera del llamado anti-intelectualismo– avanzaban
[6] “Historia documental de mis libros”, Armas y Letras, XII, Universidad de

Nuevo León, Monterrey, 4 de abril de 1955: 5.
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resueltamente. Se había dado una primera sacudida en la
atmósfera cultural. En regiones muy diferentes y en profundidades muy otras, pronto se dejaría sentir en todas partes
el sacudimiento político (XII: 211).

La fase revolucionaria más violenta produce la disolución del grupo y Reyes viaja a Europa en 1913, estableciéndose en Madrid desde el año siguiente. Es el inicio de un
largo autoexilio europeo que le aportará contactos personales y experiencias culturales muy variadas. Durante la etapa
española (1914-1924) se dedica con pasión a la escritura y
a la investigación erudita, en contacto con lo mejor de la
intelectualidad peninsular (Valle-Inclán, Azorín, Miguel de
Unamuno, Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Federico de Onís, José Ortega y Gasset) y bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal se integra a la Sección de Filología del
Centro de Estudios Históricos. En este momento desarrolla
numerosos trabajos de investigación sobre autores españoles
e hispanoamericanos entre los que destacan Góngora, Juan
Ruiz de Alarcón y Amado Nervo[7]. Esta línea de producción
intelectual, más académica y erudita, correspondiente a lo
que veinte años más tarde calificaría él mismo como “crítica
exegética”, se caracteriza por su laboriosidad, su rigor, su
atención al detalle. Basta contemplar las densas páginas de
su volumen Cuestiones gongorinas, por ejemplo, para advertir
[7] Los trabajos sobre Góngora están reunidos en el volumen Cuestiones gongo-

rinas, de 1927 (vol. VII de las O.C.). La investigación sobre Ruiz de Alarcón
aparece en sus Capítulos de literatura española, de 1939 (vol. VI de las O.C.).
Tránsito de Amado Nervo, entre tanto, aparece en 1937 y está recogido en el
vol. VIII de las O.C.
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el predominio de la información documental, del aparato
crítico, en un texto denso y desapasionado, interesado primordialmente en establecer y compulsar hasta el dato objetivo más minucioso sobre esta o aquella obra. El prólogo del
volumen dedicado a Góngora, fechado en París apenas en
1926, muestra ya una perspectiva distanciada y capaz de valorar críticamente la minuciosidad erudita. La claridad que
revela ya en ese momento su comparación de esas diversas
formas de crítica que había practicado ya y que teorizaría él
mismo más adelante, justifican la amplitud de la cita:
Sé que las apreciaciones literarias que hay en este volumen
van como ahogadas entre el fárrago erudito [...] me atrevo a
pedir a los lectores que no se dejen ahuyentar por la apariencia de tal o cual página demasiado árida, porque, a lo mejor,
en el discurso de una investigación erudita se deslizan fórmulas y definiciones estéticas sobre la poesía de Góngora,
que yo materialmente no he tenido tiempo de sacar aparte
todavía [...] Para más tarde reservo estudios de otra índole y
de lectura menos laboriosa. No es que me sienta ya disgustado de la tarea humilde y paciente del erudito, tan semejante al trabajo de la hormiga y tan necesitada de cristianas
virtudes. Sino que mi vida, mis viajes, los compromisos de
mi conducta me van alejando por puntos del reposo de las
bibliotecas, del silencio de los archivos, de la concentración
espiritual que hace falta para seguir, con minuciosidad microscópica y amor diligente, las piruetas de una variante en
diez manuscritos sucesivos, la inefable diferencia de temperatura que produce el cambio de un signo ortográfico entre
dos ediciones igualmente dudosas. Y así, cada vez, voy teniendo
que atenerme más y más al material que se lleva en un solo
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libro [...] al solo brinco de la emoción que su lectura provoca
en mí [...] 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... (VII: 11-12).

Sin embargo, esta labor de acuciosidad y paciencia, que
consume la mayor parte del tiempo del joven Reyes en su estadía madrileña, no está sola. Va acompañada ya en aquel
momento por una crítica más “liviana”, dirigida a un público mayoritario, no especialista. Está constituida por ensayos breves, de escritura más libre, personal e intuitiva,
que colindan en ocasiones con lo narrativo. Los textos más
ilustrativos de esta línea de trabajo son los recogidos en los
volúmenes El suicida (1917) y El cazador (1921), que corresponderían perfectamente a otra de las formas de crítica de
su tipología posterior: la “crítica impresionista”. Junto a los
ensayos, artículos y crónicas recogidos en esos dos libros,
hay aún una abundante producción periodística que se
difunde principalmente en los diarios madrileños El Sol y
España, en Novedades, de Nueva York, y en El Universal y El
Heraldo, de Ciudad de México. Se trata, como lo ha expresado acertadamente un crítico, de “literatura desinteresada
y periodismo activo”[8]. Además del erudito filólogo e investigador enclaustrado en las bibliotecas matritenses, Reyes es
entonces un observador y comentarista agudísimo del pano[8] Alberto Gerchunoff, “Prólogo” a Aquellos días (1917-1920), publicado en

1938 y recogido en las O.C., III: 307.
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rama internacional, de la sociedad europea, de las curiosidades
de la historia y la literatura. Favorecido por la perspectiva
siempre algo distanciada del extranjero, pasea su mirada de
culto indiano por aquellos escenarios de la Europa convulsa
durante la primera gran conflagración y la primera posguerra. A partir de esta impresión múltiple, directa, azarienta
a veces, del acontecer cotidiano, reflexiona, interpreta, comenta, reporta, logrando unificar esa multiplicidad en los
textos resultantes para producir lo que hoy leemos como un
gran fresco de época.
De manera que para este momento pueden apreciarse
ya dos constantes en la evolución de la práctica intelectual
reyesiana: una, la vastedad de su campo de intereses y la variedad de sus modos de expresión; dos, la tendencia bipolar y
alternante entre lo artístico intuitivo y la indagación más sistemática y disciplinada. Es Pedro Henríquez Ureña, conocedor profundo de Reyes en lo personal y en lo literario, quien
mejor expresa esta característica dualidad, al decirnos que:
...resistió mejor que otros a la fascinación del irracionalismo. El impulso y el instinto, en él, llaman a la razón para
que ordene, encauce y conduzca a término feliz [...] Alfonso
Reyes, poeta de emociones hondas, hombre de imaginación
y de ingenio, ensayista cuya libertad llega a vestir las apariencias del capricho arbitrario, es el reverso del improvisador sin brújula y del extravagante sin norma[9].

[9] Pedro Henríquez Ureña, “Alfonso Reyes”, en Seis ensayos en busca de nuestra

expresión (1928), recogido en La utopía de América, loc. cit., pp. 389-390.
59
Publicación digital de Editorial Equinoccio

De la investigación académica, el periodismo y la práctica devota del ensayo, pasa Reyes a la diplomacia, representando a su país hasta fines de la década de los treinta en las
sedes de Madrid, París, Buenos Aires y Río de Janeiro. Esta labor no le impide continuar su tarea intelectual y ampliar aún
más la universalidad y profundidad de su cultura. Aunque
sigue ocupándose de múltiples temas y nunca deja de atender
a lo literario, es durante su etapa sudamericana cuando dedica mayor atención al problema de la especificidad de las
culturas y las sociedades de América Latina, a sus relaciones
con otras culturas, a las posibilidades de integración.
El americanismo de Alfonso R eyes

Como varios de sus compañeros del Ateneo de la Juventud
–Henríquez Ureña en particular– y otros numerosos intelectuales latinoamericanos, Reyes va desarrollando, con el
avance del siglo, una conciencia americanista. Este proceso
de interés, de indagación y polémica sobre la noción y el
significado de América Latina y sobre sus relaciones con
otras fuentes de cultura –las europeas de manera especial–
llegará a tener una indudable relevancia en la ubicación de
todos ellos respecto de posiciones ideológicas, corrientes literarias, tendencias teóricas y modalidades específicas de la
práctica crítica. Es por ello que resulta indispensable, para
comprender el proceso reyesiano, mostrar su evolución en
este sentido.
Debe decirse en primer lugar que es este uno de los intereses que recorren todas las etapas de su obra. Ya vimos
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cómo en la etapa juvenil –y al igual que sus compañeros– se
siente capaz de abrirse como mexicano raigal a las más diversas manifestaciones del pensamiento, del arte y de la palabra
literaria. La relación con lo continental (entendido como hispanoamericano, sobre todo) será también temprana. En 1917,
por ejemplo, funda en Rodó ese “despertar de la conciencia”
que le permite acceder a “la noción exacta de la fraternidad
mexicana”[10]. Su posición, sin embargo, no es unívoca. En un
texto del mismo año, ante las circunstancias de la primera
guerra, reconoce explícitamente la necesidad de una subordinación a la cultura europea y en particular a la francesa:
México –afirma– debe en gran parte a Francia su verdadera
independencia, que es la del espíritu [...] México tiene que
volver los ojos a Europa. Volverlos a la antigua Metrópoli es
obvio, pero [...] solo Francia puede servimos como fuerza
espiritual orientadora, según lo ha probado la experiencia
de nuestros orientadores[11].

Así que también en relación con este problema, Reyes
se mueve entre posiciones extremas. Esta oscilación entre
el aprecio y el interés por lo mexicano/latinoamericano y
por las culturas clásicas y europeas, así como su intento de
encontrar un equilibrio dinámico y positivo en todo ello, lo
acompañarán toda la vida y le ganarán el título de “El mexicano universal”. De esta manera, en 1931 se refiere al “complejo
[10] “Rodó” titula un breve artículo, incluido en El cazador (III: 134-136), don-

de el americanismo aparece como un impulso del sentimiento, apoyado
por la razón, y situado por encima de los nexos diplomáticos y jurídicos
entre las naciones americanas.
[11] “La intelectualidad mexicana y la guerra europea” (VIII: 477-478).
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americano”, esa “...mezcla de sentimientos confusos que se
da entre nosotros por el hecho de vivir los americanos en el
seno de una civilización importada, en la cual no podemos
menos que considerarnos agentes secundarios”[12]. Esta marginalidad respecto del eje europeo, mediante una apertura a
la paciencia, el trabajo y la esperanza, posibilita sin embargo
para él la pregunta activa por el ser propio. Este valor afirmativo de nuestra “excentridad” toma fuerza en textos posteriores. Ser hispanoamericano no es visto ya entonces como una
fatalidad, sino como una franca ventaja de apertura frente a
la excesiva especialización de los europeos. La inteligencia
americana, el “espíritu americano” que ya es posible diferenciar hasta cierto punto, debido a su formación culturalmente
mestiza y su capacidad de improvisación creativa, es capaz
de abrirse críticamente a todas las fuentes, de aunar la teoría
y la praxis, de realizar –a partir de su condición propia– la
síntesis de tendencias de pensamiento y corrientes estéticas e
ideológicas provenientes de todas las latitudes[13].
En “Ciencia social y deber social”, de 1941, insiste en
la responsabilidad de los intelectuales latinoamericanos
frente a la crisis del mundo contemporáneo, trastornado
por la Segunda Guerra Mundial. En “Valor de la literatura
hispanoamericana”, conferencia radiofónica del mismo año,
destaca la importancia de la literatura en este proceso de
autoconciencia americana, puesto que “la literatura no es
[12] “Los ojos de Europa” (VIII: 305).
[13] Véase especialmente “Notas sobre la inteligencia americana”, de 1936. Este

texto, junto a otros dedicados al tema fueron recogidos en Última Tule (1942),
incluido a su vez en el vol. XI de las Obras completas.
62
Publicación digital de Editorial Equinoccio

una actividad de adorno sino la expresión más completa del
hombre” (XI: 127). La intelectualidad americana debe abandonar su complejo de inferioridad, superar las carencias de
un desarrollo cultural apresurado y, sobre todo, apreciar
sus propios clásicos (nombra a Ruiz de Alarcón, Sor Juana
Inés de la Cruz, Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento,
Juan Montalvo, José Martí, Rubén Darío, Justo Sierra, Rodó,
Leopoldo Lugones), que “pueden hombrearse en su línea
con los escritores de cualquier país que hayan merecido la
fama universal” (XI: 133-134). Allí reitera la ventaja de apertura implícita en la “marginalidad” americana:
La experiencia de nuestra cultura –dice– tiene un valor de
porvenir que asume en estos instantes una importancia única. Hemos llegado a la vida autónoma cuando ya nuestra
lengua no dominaba el mundo. Los que se criaron dentro
de un orbe cultural en auge, o siquiera dentro de una lengua que aún sostenía su fuerza imperial, por eso mismo han
vivido limitados dentro de ese orbe o esa cultura. Nosotros,
en cambio, hemos tenido que buscar la figura del universo
juntando especies dispersas en todas las lenguas y en todos
los países. Somos una raza de síntesis humana, somos el
verdadero saldo histórico. Todo lo que el mundo haga mañana tendrá que contar con nuestro saldo[14].

Finalmente, según “Posición de América” (1942), la cultura latinoamericana tiene la responsabilidad de recoger el
legado de una Europa en crisis de decadencia. Y no solo
de Europa: toda la herencia humana debe ser recogida y
[14] “Valor de la literatura hispanoamericana”, XI: 134.
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reelaborada en América en busca de un nuevo e inédito
equilibrio cultural que armonice el “saber de salvación”, desarrollado en la India, el “saber teórico”, llevado a su apogeo
por griegos y chinos y el “saber práctico”, cuyo clímax se da
más recientemente en Occidente. América se propone así
como esperanza de la cultura humana.
El americanismo de Alfonso Reyes, en sus diversas facetas, coincide con rasgos característicos de su pensamiento
estético y de su práctica crítica. Por una parte, Reyes se refiere sobre todo (y en ocasiones exclusivamente) al americanismo como problema de orden intelectual, dejando de
lado casi totalmente sus implicaciones sociales, económicas
y políticas. Por otra parte, en comparación con los planteamientos políticamente más atrevidos de Martí, Mariátegui
o Henríquez Ureña, exhibe de manera permanente una posición relativamente moderada, más cercana en ese sentido a la ponderación de Bello o Baldomero Sanín Cano. Lo
autóctono americano pesa muy poco en su consideración
de ese equilibrio ideal, mientras el aporte popular es simplemente ignorado. Por lejana que esté la Grecia clásica, por
decadente y especializada que se vea a la Europa contemporánea, siguen siendo el paradigma del desarrollo cultural.
Para Reyes, el americanismo no es un estandarte de batalla.
América es vista más bien como un lugar privilegiado por
condiciones históricas, políticas y culturales para el encuentro, para el diálogo abierto y totalizador, un lugar donde
podría germinar una nueva síntesis enriquecedora.
El ejercicio intelectual reyesiano es una puesta en práctica de estas concepciones. Desde su adolescencia se ocupó
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por igual de latinoamericanos y europeos. En el mismo momento en que se preocupa por el problema de América, tal
como lo hemos visto en páginas anteriores, realiza una vasta
investigación sobre los orígenes y la evolución de la crítica literaria en Grecia y Roma que cobrará cuerpo en sus libros La
crítica en la edad ateniense (1941) y La antigua retórica (1942).
Más importante aún en este sentido es el hecho de que Reyes
realice –tanto en sus trabajos teóricos como en mucha de su
obra crítica y hasta en su producción literaria– aquello que
ha predicado sobre la autonomía y autoafirmación necesaria
para los intelectuales latinoamericanos. Esta autonomía no
significa por supuesto ignorancia de lo ajeno. Todo lo contrario: implica su conocimiento profundo. Así lo expresa muy al
comienzo de El deslinde (1944), mientras formula lo que sería
precisamente su propia tarea en la última etapa de su vida:
Nuestra América, heredera hoy de un compromiso abrumador de cultura y llamada a continuarlo, no podrá arriesgar
su palabra si no se decide a eliminar, en cierta medida, al
intermediario. Esta candorosa declaración pudiera ser de
funestas consecuencias como regla didáctica para los jóvenes –a quienes no queda otro remedio que confesarles: lo
primero es conocerlo todo y por allí se comienza–, pero es
de correcta aplicación para los hombres maduros que, tras
navegar varios años entre las sirtes de la información, han
llegado ya a las urgencias creadoras (XV: 18).

Su establecimiento más definitivo en México a partir
de 1939 le permite dedicarse de lleno al trabajo intelectual
y sistematizar toda una serie de indagaciones realizadas en
décadas anteriores. Como afirma José Luis Martínez, se trata de
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“una época en su obra que podría llamarse de la cosecha y en la
que está ofreciendo los más ricos frutos de su sabiduría”[15].
La década de los cuarenta, y especialmente su primera mitad, constituyen ciertamente el momento culminante de su producción crítica y teórica, en el que todos sus
trabajos anteriores alcanzan expresión de síntesis madura
y ponderada. La experiencia literaria y El deslinde, además
de numerosas páginas de proyectos inconclusos recogidas
en las Obras completas[16], son testimonio de su esfuerzo por
realizar –desde América, pero con elementos asimilados de
las fuentes más variadas– una sistematización original y novedosa de la teoría literaria en todos sus aspectos. Veamos
cuáles son sus principales aportes.
H acia una teoría literaria

Junto al ejercicio de la crítica literaria, que nunca abandonó
a lo largo de su vida, surge un Reyes teórico que, de manera especial en la década de los cuarenta, cobra llamativa
relevancia. La práctica misma de la crítica le había exigido
una apreciación activa, hasta en sus más nimios elementos,
[15] José Luis Martínez, “La literatura mexicana en 1942”, citado por Ernesto

Sánchez Mejía en la “Nota preliminar” al vol. XIII de las Obras completas de
Reyes, p. 10.
[16] Sabemos de su proyecto de reunir los trabajos teóricos publicados en los
tempranos años cuarenta (La experiencia literaria, La antigua retórica, La
crítica en la edad ateniense, El deslinde y Tres puntos de exegética literaria) en
una colección autónoma bajo el nombre de La musa crítica. Este proyecto,
que nunca llegó a realizarse por haber sido desbordado posteriormente
por el de las Obras completas, nos habla, sin embargo, de la conciencia que
Reyes tenía de la organicidad de su trabajo teórico. Véase: O.C., XIII: 7.
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de multitud de textos de la mayor diversidad, así como una
disciplinada y minuciosa indagación documental. Nutrido de
esta vasta “experiencia literaria”, Reyes resulta aptísimo sujeto para volver la mirada hacia la totalidad del fenómeno.
Es capaz así de abstraer, generalizar, percibir constantes,
destacar contrastes, formular leyes, proceder hacia el orden de
las definiciones y clasificaciones. Es en estas últimas dos
prácticas donde más se distingue. En efecto, mediante la
discriminación y la clasificación, es capaz de hacer luz en
el confuso panorama de las modalidades discursivas de la
literatura o el de los estudios literarios y sus métodos. Y son
ese rigor y esa capacidad sistematizadora los que le permiten diseñar y proponer el plan maestro de una teoría literaria
de gran alcance, prácticamente exhaustiva, que solo en parte
muy reducida llega él mismo a realizar, pero que resulta aporte de relevancia en el proceso de conocimiento teórico de la
literatura. Para quien se interese en la significación intelectual
del maestro mexicano es fundamental tener una noción de
este magno proyecto. El esbozo de la estructura teórica global
nos permitirá igualmente ubicar –para desarrollar luego con
mayor detalle– la teoría reyesiana de la crítica literaria.
Cuando Reyes concibe ese proyecto a gran escala de
una teoría comprensiva que abarcara la totalidad y complejidad del fenómeno literario, recurre inicialmente a la clasificación de las diversas facetas que lo componen. Como
marcos generales de referencia para semejante labor clasificatoria pueden visualizarse en un comienzo dos grandes
bifurcaciones: una, la que separa lo literario de lo no literario, y otra la que distingue –en el ámbito de lo literario–
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la producción del texto artístico y su recepción, en la que
viene incluida la crítica. En El deslinde, una de sus obras
fundamentales, se propone precisamente:
...establecer el deslinde entre la literatura y la no literatura
[...] no entra en la intimidad de la cosa literaria, sino que
intenta fijar sus coordenadas, su situación en el campo de
los ejercicios del espíritu; su contorno y no su estructura
(XV: 30).

Se trata –nada menos– que de elaborar una definición de
literatura.
Después de quejarse por la ambigüedad de los términos
empleados hasta entonces por la teoría literaria y de excluir
las acepciones más generales del vocablo “literatura”, opta por
utilizarlo con una doble significación: “...la literatura –dice– no
solo es una agencia mental abstracta (lo literario), sino también
un proceso que se desarrolla en el tiempo, una suma de obras
que aparecen día a día” (XV: 30). Esas dos nociones –“lo literario”, “la literatura”– corresponden a dos niveles diferentes de
conceptualización y por ello no se oponen, sino que resultan
complementarias. “Lo literario” –insiste más adelante– sería
“una agencia especial del espíritu, cuajada en obras de cierta
índole” (XV: 39). Si ante un grupo de obras literarias se prescinde de “épocas, países y géneros concretos” y se abstrae de
ellas “una cierta esencia común al fenómeno literario”, se estará
delante de lo que para Reyes es “lo literario”. En la segunda
acepción, la literatura equivale a un “conjunto de obras específicamente literarias” en un ámbito limitado o no de tiempo,
lugar y género. Como puede observarse, los intentos definitorios dan vueltas sobre sí mismos sin que llegue a postularse un
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criterio claro de literariedad: ¿Qué es precisamente lo que hace
que esas obras sean literarias y otras no? En “Apolo o de la literatura”, Reyes busca ya una respuesta a esta interrogante al fundar
la especificidad literaria, la “literariedad”, en la concurrencia
en un texto del “valor semántico” y el “valor formal”:
La literatura –asienta allí– posee un valor semántico o de
significado y un valor formal o de expresiones lingüísticas. El común denominador de ambos valores está en la
intención. La intención semántica se refiere al suceder
ficticio; la intención formal se refiere a la expresión estética. Solo hay literatura cuando ambas intenciones se
juntan (XIV: 82).

La proporción entre esos dos valores será así el fundamento de la existencia de la literatura. La elaboración estética (valor formal) puede estar presente en textos de carácter
filosófico, religioso, histórico o científico. Allí lo literario
puede cumplir una “función ancilar” o de apoyo; se trata
entonces de “literatura aplicada”. Estos discursos se dirigen
al especialista, mientras que la literatura en puridad “se dirige al hombre en general, al hombre en su carácter humano” (XIV: 83). Ese destino universal, humano, vendrá a ser
también, en su concepto, un rasgo distintivo de la literatura.
El último elemento diferenciador del concepto reyesiano de
literatura es la vinculación del producto literario con el sujeto productor o receptor. Al hablar de literatura no está pensando solo en el texto mismo, sino sobre todo en la relación
–más bien individual que social– de ese texto con quien lo
escribe o lo lee. Por eso se refiere a “posturas” y a “intenciones”. Por eso piensa que aunque la literatura no puede sino
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basarse en la realidad, ella es esencialmente expresión de la
subjetividad y la comunicación de las emociones, experiencias e ideas del individuo[17].
La segunda gran bifurcación del sistema reyesiano que
después veremos ramificarse hasta las hojas es la que distingue la producción literaria en sí misma de la recepción, sea
esta por parte del público en general o por parte del crítico,
al que concibe como lector especializado:
La vida de la literatura –establece, también muy al comienzo del El deslinde– se reduce a un diálogo: el creador propone
y el público (oyente, lector, etc.) responde con sus reacciones tácitas o expresas. De un lado hay una postura activa.
Del otro, una postura que superficialmente llamamos pasiva. Superficialmente, pues es evidente que la reacción, la
respuesta, es también una acción (XV: 25).

La selección léxica que marca los polos de esta binariedad es importante porque expresa una opción con la que
Reyes fue siempre consecuente: privilegiar jerárquicamente
la praxis poética frente al ejercicio crítico. Sin desconocer la
profusión y relevancia de sus trabajos como teórico y crítico de la literatura, no es difícil percibir que su punto de mira
del hecho literario está frecuentemente impregnado por su
condición de “creador”. Aun en sus disertaciones más eruditas, en sus más sistemáticos esfuerzos de teorización, se
percibe la perspectiva del poeta, que no dejará de hallar
en el ejercicio crítico al “extraño”, al “rompedor del cielo”,
[17] Sobre el problema de la subjetividad en la obra literaria y acerca del concepto

de literatura en la obra de Reyes, pueden consultarse los trabajos de Ángel
Luis Morales y Edmundo O’Gorman, registrados en la bibliografía.
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al “inquietador”[18]. No es infrecuente, pues, que al necesitar una pareja de adjetivos para diferenciar dos actividades
intelectuales que concibe como díada, atribuya a la lectura
y a los estudios literarios el de “postura pasiva”, aunque él
mismo lo sienta inapropiado y trate de matizarlo. Al aceptar
esta propensión natural de Reyes hacia uno de los extremos de la bipolaridad, no podemos menos que reconocer
su esfuerzo e interés por acercarse al campo contrario, en su
permanente intento de lograr el equilibrio y la ponderación.
Como contradiciendo su propio calificativo de pasividad
para el trabajo crítico, asume en su vasto ejercicio analítico
e interpretativo el papel de “inquietador”, de imprescindible
cuestionador activo de la práctica literaria ajena. Más aún,
el Reyes teórico elaborará modelos y tipologías para comprender no solo el ámbito de la “postura activa”, es decir, las
“leyes y modos de la creación”, sino también y muy abundantemente los diferentes abordajes de la obra que realizan
los estudios literarios.
Teniendo como criterio la amplitud del objeto estudiado, Reyes distingue –dentro de la “postura pasiva”– las “fases
[18] No hay mejor ilustración para esta tendencia valorativa que el inicio de su

ensayo “Aristarco o anatomía de la crítica”, donde esta actividad es calificada –dentro del tono libérrimo, irónico, caricaturesco que allí se asume– como “aguafiestas”, “cobrador de alquileres”, “hermana bastarda (de la
musa creativa)”, “impuesto usurario que las artes pagan por el capital de
que disfrutan”, “una insolencia de segundo grado y un último escollo en la
vereda de los malos encuentros” (XIV: 104). Se entiende: la crítica es percibida por el creador como una molestia, porque “...siempre viene contra
la corriente y entra en las calles contra flecha, anda al revés y se abre paso
a codazos. Todo lo ha de contrastar. Todo lo pregunta e inquiere, todo lo
echa a perder con su investigación analítica” (Íd.).
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generales” de los estudios literarios, que –“hasta donde ello
es humanamente posible, contemplan la literatura como un
todo orgánico” (XV, 27)– de las “fases particulares”, es decir, la crítica en sus diversas modalidades, donde se trabaja
sobre obras específicas. En las “fases generales” incluye la
historia literaria, la preceptiva y la teoría literaria, que son
aludidas y presentadas panorámicamente en varios trabajos y analizadas detalladamente en otros[19]. Pero centremos
nuestra atención ahora sobre la crítica como objeto de la
teorización de Reyes.
L a reflexión reyesiana sobre la crítica

Antes de considerar las diferentes modalidades de crítica
propuestas por Reyes como “fases particulares” de los estudios literarios, parece necesario tener en cuenta el concepto tan amplio de crítica manejado por él y la indagación
histórico-filosófica sobre la que lo fundamenta. Porque así
como en su intento por definir la literatura se remonta hasta
[19] Para la reflexión reyesiana sobre la historia literaria véanse: La antigua re-

tórica (XIII), Apolo o de la literatura (XIV) y El deslinde (XV). A la preceptiva
se refiere en la “Primera lección” de La antigua retórica (XIII: 355-359), en
“Aristarco o anatomía de la crítica” (XIV) y en El deslinde, pero de manera
especial en “Génesis de la crítica” y en la “Charla elemental sobre la preceptiva”, recogidos ambos en Al yunque. Los planteamientos fundamentales
de Reyes sobre la teoría literaria están por supuesto en El deslinde, pensado
en sí mismo como los “prolegómenos a la teoría literaria”. Estos vienen
precedidos sin embargo por otras aproximaciones a la esfera teórica en La
crítica en la edad ateniense, La antigua retórica, La experiencia literaria, Tres
puntos de exegética literaria y en los Apuntes sobre la ciencia de la literatura.
Con posterioridad a El deslinde, encontraremos nuevos acercamientos en
Apuntes para una teoría literaria y Al yunque.
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la distinción más elemental entre lo literario y lo no literario, al proponerse la formulación de un concepto de crítica se ve obligado a interrogarse acerca de sus fundamentos
ontológicos y psicológicos así como sobre los desarrollos
más antiguos de esta práctica en la historia de la cultura
humana[20]. Esta indagación lo conduce a postular como raíz
de la existencia de la crítica un supuesto filosófico acerca de
la constitución esencial de la psique: el ser humano es, por
naturaleza, un ente bipolar; la binariedad es un principio
rector de la mente humana; frente al yo, aparece siempre un
otro, el crítico, cuya función es el cuestionamiento continuo:
¿Es el hombre un hombre o varios hombres? Dos por lo menos: uno que va, otro que viene. Casi siempre dos que se
acompañan. Mientras uno vive, otro lo contempla vivir. ¡Extraño engendro polar! El hombre es el hombre y el espejo.
Y es que el hombre no camina solo [...] Somos acción y contemplación; somos actor y espectador; somos ánodo y cátodo, y chispa que los polos se cambian; lucha y conciliación
de principios antagónicos; izquierda y derecha; anverso y
reverso, y el tránsito que los recorre (XIV: 105).

La aparición de la crítica está regida por esta ley. Si en el
ser humano hay un principio creador, constructor, también
[20] La pregunta sobre el origen de la crítica conduce a Reyes al “magma antropo-

lógico” inicial, donde según su concepción surge la literatura como respuesta
a las necesidades de la tribu. Solo más adelante, cuando el ejercicio literario
“se desprende” de lo religioso, lo mítico, lo ritual, lo laboral, y empieza a predominar el valor estético, cuando aparece también una conciencia de autoría
en el poeta, es que aparece la crítica. Se trata al comienzo de una autocrítica: el
poeta mira, se asombra y corrige su propia obra. Más adelante se producirá la
aparición de una crítica autónoma, con una función socialmente reconocida.
Véase “Génesis de la crítica”, en Al yunque, 1960, pp. 46-61.
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llega a haber un principio cuestionador, juzgador. Porque
“la naturaleza opera por cisma en sus complejos. Evoluciona
por dialéctica y repartiendo en dos sus procesos”. De manera que también “somos Poética y somos Crítica, acción y
juicio” (XIV: 105) sobre esa acción. Queda así establecido el
basamento filosófico de la existencia de la crítica, así como
el de su definición más esencial: “La crítica es (respecto de
la literatura o de cualquier fenómeno humano) ese enfrentarse o confrontarse, ese pedirse cuentas, ese conversar con
el otro” (XIV: 106). En la introducción a La crítica en la edad
ateniense lo expresará en términos aún más precisos:
Pero ¿qué es la crítica? Esta bifurcación entre la literatura
y su contraste parece consecuencia de cierta esencial duplicidad del espíritu, al que todo se le representa como un
tránsito entre dos extremos [...] El maniqueísmo es la herejía
climática de la mente; y la misma palabra herejía comporta la bifurcación. La herejía de la literatura es la crítica: la
crítica –Grecia creó el término para transmitido a los latinos y de allí al mundo–, reacción más o menos fundada en
nuestras impresiones o en nuestros principios, ante la obra
misma (XIII: 17-18).

Hablando ya específicamente de la crítica literaria, Reyes la presenta como dependiente y, por tanto, subordinada
al producto literario en sí. De esta manera lo establece en
“Génesis de la crítica”:
La literatura brota como realidad condicionante; la crítica
como realidad condicionada. Puede haber Literatura sin Crítica,
nunca Crítica sin Literatura. El astro, suficiente en sí mis74
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mo, ha echado de su seno un satélite para contemplar en él,
como en un espejo, la reflexión de sus fulgores[21].

Aunque la imagen astrofísica no deja de ser hermosa,
parece implicar contradicción con el principio filosófico de la
binariedad complementaria postulado por el mismo Reyes.
Si bien es cierto que cronológica y ontológicamente la literatura debe situarse como anterior a la crítica, nos cuesta ver
y comprender por qué tendría que ser pensada como hecho
“suficiente en sí mismo”. De acuerdo con lo ya aceptado por
Reyes –y que Mijaíl Bajtín llamaría “principio de alteridad
necesaria”[22] –, la crítica no sería un espejo para la coqueta autocontemplación de la literatura, sino más bien su imprescindible interlocutora en ese diálogo que la constituye. Más aún,
esta es la posición que el mismo Reyes asume en múltiples
ocasiones en su doble faceta de productor y crítico literario.
Consideremos ahora los tipos de crítica postulados por
Reyes, así como su respectiva valoración. Si la historia literaria,
la preceptiva y la teoría de la literatura constituían las “fases
generales” de los estudios literarios, las “fases particulares” vendrán a ser la crítica impresionista, la crítica metódica o exégesis
y la crítica valorativa o juicio. Estas tres formas de acercamiento a la obra literaria –todas ellas practicadas por el propio Reyes en casi todos sus diferentes divisiones y subdivisiones– se
presentan en un principio como “grados de la escala crítica”,
[21] “Génesis de la crítica”, en Al yunque, p. 46.
[22] Como es sabido, el principio de alteridad es fundamental en el pensamien-

to bajtiniano. Así lo hace notar en especial José Alejo García en su trabajo
“Identidad y alteridad en Bajtín” (Acta Poética, 27: 1, Primavera 2006: 4561), con referencia especial a la obra Estética de la creación verbal (México:
Siglo xxi Editores, 1982).
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es decir, “momentos” de un proceso que no pueden darse adecuadamente si faltan los peldaños anteriores. Sin embargo,
cada uno de estos “grados” puede legítimamente cumplirse en
sí mismo, “detenerse”, no aspirar a ascender a peldaños superiores. En este sentido, podría pensarse cada peldaño como
modalidad autónoma. La diferenciación entre ellos se basa en
la actitud del crítico, en las facultades que predominen en sus
ejercicios (intuición, emoción, análisis, intelección, valoración),
en los procedimientos o métodos empleados y en el producto
crítico resultante.
La “impresión”, en primer lugar, es la huella, la repercusión, la respuesta que la obra estética deja o evoca en su perceptor. Todo hombre tiene “derecho natural” a recibirla y también
a expresarla, aun sin ninguna pretensión de crítica. Ella es la
“receptividad para la obra literaria” (XIV: 109), entendida como
la sensibilidad estética ante el hecho de la creación verbal de
que todo humano es capaz en principio. Ella puede darse despojada de todo propósito crítico en el hombre común, en el
“amateur” de la literatura, pero “sin ella no hay crítica posible”:
es la “condición indispensable” de toda crítica (Íd.). Cuando la
impresión se manifiesta públicamente, entonces ya estamos en
el terreno del “impresionismo crítico”, el primero de los tres
grados a que hemos hecho alusión: “Aquí no se trata ya de la
facultad humana de sentir, sino de una manera de escribir
la crítica”[23]. Esta modalidad de crítica no solo se acerca, sino
que se identifica con la “creación” literaria. “Crítica artística” la
llama, “creación provocada por la creación” (XIII: 18). Su valor
[23] Apuntes sobre la ciencia de la literatura (XIV: 333).
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“depende del talento artístico del crítico, de su sensibilidad y
de sus dotes literarias, como para una creación más” (Íd.). Esta
crítica impresionista, que otros han llamado “crítica de creación” o “crítica practicante”, no tiene –como la exégesis– “compromisos metódicos” estrictos; no se apoya tanto en el rigor, en el
detalle analítico, en la sistematicidad procedimental ni en la base
documental, sino más bien en el talento y el buen gusto, en el refinamiento, en la “exquisitez natural” del crítico. Cuando es producto logrado “puede alcanzar por sí misma la dignidad de una
obra artística, creación provocada al roce de otras creaciones”
(XIV: 333). Por eso –a diferencia nuevamente de la crítica metódica– “no puede enseñarse, legislarse ni recomendarse” (Íd.). Por
eso, a menudo los críticos impresionistas son ellos mismos poetas o narradores: “Su crítica es poesía de la crítica” (XIV: 334).
En este primer estadio, según se desprende de los planteamientos de Reyes, la actitud del crítico es la del artista:
teniendo como pretexto la obra de otro creador, produce
un texto que quiere ser él mismo literatura. Las facultades
predominantes del crítico impresionista son la intuición, la
emoción, la sensibilidad, el “talento creador”. No se vale de
métodos específicos y su objeto –más que la obra “criticada”– es la reacción experimentada por él mismo en tanto
lector exquisito. Como resulta obvio, la posición de Reyes
ante este tipo de crítica es de identificación, de aprecio,
de defensa. A menudo esta modalidad ha sido desdeñada
por los “críticos metódicos”, quienes –según Reyes– no han
comprendido su propósito, su legitimidad, su valor humano
e incluso su importancia como orientadora de posteriores
derroteros críticos. Siente entonces la necesidad de quebrar
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sus lanzas por la crítica impresionista y lo hace con denuedo
y vehemencia. Por eso, para calificarla, rechaza el término de
“parásita” y prefiere el de “inquilina”: la crítica impresionista,
como la misma poesía, vendría a ser inquilina de la vida,
puesto que “poesía y crítica son dos órdenes de la creación”
(XIV: 112). Esta posición ponderativa y defensiva de la crítica
impresionista, como forma de creación y como primer paso
indispensable para cualquier otro ejercicio crítico posterior,
contrasta –como veremos– con su aprecio mucho más moderado –a pesar de que practica ambas– de la crítica metódica.
Cuando llega el momento de designar este segundo
grado de la escala crítica, Alfonso Reyes duda. Esta vacilación indica una cierta ambigüedad suya ante el objeto
designado. Siente la necesidad de una crítica sistemática
mientras no puede dejar de rechazarla subjetivamente, rechazo que se advertirá en algunas caricaturizaciones y en
un recurrente prevenir contra sus riesgos y posibles excesos. Ante la duda, Reyes opta por la designación múltiple:
nos habla pues de “exégesis”, aludiendo a su objetivo; de
“crítica metódica”, pensando en los medios que emplea y,
finalmente, de “ciencia de la literatura”[24], refiriéndose a la

[24] El término “exegética” es tomado en parte de la denominación tradicio-

nal de las interpretaciones bíblicas y en parte del uso de Benedetto Croce
en su Breviario (cfr. O. C., XIV: 323). La expresión “ciencia de la literatura”,
por su parte, ofrece una relación evidente con la práctica teórico-crítica alemana (cfr. Emil Ermatinger [comp.], Filosofía de la ciencia literaria. México:
Fondo de Cultura Económica, 1946), aunque también es vinculada por Reyes con los planteamientos del portugués Fidelino de Figueiredo en su trabajo “As duas formas de crítica: sciencia da literatura e direccão do espirito”
(Aristarchos, São Paulo, 1939: 87-102). Cfr. O. C., XIV: 323.
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disciplina que la alberga [25]. Al definirla incluye estos tres
aspectos, presentándola como:
...aquella parte de la crítica que, contando siempre con las
reacciones emocionales, patéticas y estéticas, admite el someterse a métodos específicos –históricos, psicológicos y estilísticos– y con ayuda de ellos se encamina a un fin exegético
inmediato, mientras de paso enriquece el disfrute de la obra
considerada puesto que aviva todas las zonas posibles de sensibilidad, y prepara el juicio superior, la última valorización
humana que, por su alcance, escapa ya a los dominios metódicos (XIV: 335-336).

De acuerdo con la noción común en la época, Reyes establece que el objeto de la ciencia de la literatura es la literatura
misma; es decir, el conjunto de obras a las que –mediante el
ejercicio de un determinado sistema codificador sociocultural–
se reconoce un rango de literariedad (Cfr. XIV: 118 y 136)[26].
Más interesante resulta el énfasis que en un trabajo posterior,
titulado precisamente “La ciencia de la literatura”, pone en la
diferenciación nítida entre la literatura, la producción estética,
por una parte, y por otra, la crítica exegética en tanto ejercicio
científico del conocimiento. Como este deslinde no es siempre
claro en Reyes, a menudo magnetizado por la llamada “crítica
de creación”, merece la pena citar con cierta extensión:
[25] Si bien el planteamiento inicial se hace en el “Aristarcos” (XN: 112-133), el

mayor desarrollo se encuentra en los Apuntes sobre la ciencia de la literatura
(XN: 317-386). Posteriormente, en “La ciencia de la literatura” (Al yunque,
pp. 62-66), afinará algunos planteamientos y revisará otros.
[26] Hoy día diríamos que Reyes está hablando más bien del “campo” de esta
ciencia; es decir, del fenómeno empírico estudiado que serviría de base
para la construcción del “objeto”.
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Una ciencia no se confunde con su objeto, Fabio, y aquí es donde
errabas, figurándote que yo quería reducir la creación literaria a
procedimientos científicos [...] No: la ciencia de la literatura no
sueña con estos dislates, sino que se propone estudiar la literatura que encuentra ya hecha. Una cosa es la Biología, otra cosa es
la vida. El deslinde es más neto en nuestro caso, porque en las
ciencias naturales hay técnicas que permiten al hombre intervenir en el fenómeno estudiado y modificarlo [...] En cambio, la
ciencia de la literatura nunca juega a hacer literatura [...] No entra
en el coto cerrado del poeta, sino que alarga sus tentáculos por
el campo –mucho más vulnerable– de la exégesis del poema.
Hace literatura Fernando de Rojas cuando escribe La Celestina.
Menéndez y Pelayo hace ciencia de la literatura cuando estudia
La Celestina[27].

A partir de esta distinción se puede proseguir a determinar
la función de la crítica exegética, que para Reyes sería triple: la
descripción, el análisis y la interpretación de la obra literaria.
Este triple propósito, simple en apariencia, implica para él enfrentar una amplísima gama de problemas tocantes con todas
las actividades vinculadas al hecho literario mismo. De nuevo
aquí su tendencia es hacia la totalidad, aunque a menudo se
encuentra imposibilitado de realizarla. Esta crítica metódica
se ocupa –dice Reyes– de estudiar:
[27] Al yunque, p. 64. Es llamativa la insistencia de Reyes en la nitidez de esta

separación. En otra parte de este mismo libro asienta: “...me incomodaba
que entre nosotros –y aún en ambientes más cultivados– quien quiere escribir sobre la poesía se considere obligado a hacerlo en tono poético [...] y
se figure que el tono científico o discursivo es, en el caso, una vejación [...]
muchos, por acá y por allá, no solo esperan el piquete del estro antes de
emprender una labor puramente metódica, sino que, además, se desabrochan el cuello, se despeinan y hasta entornan los ojos” (Al yunque, p. 9).
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...la producción de la obra en su época mental e histórica;
la formación psicológica y cultural del autor; las peculiaridades de su lengua y su estilo; las influencias de todo orden
–hechos de la vida o hechos del pensamiento– que en la
obra misma se descubren; su significación en la hora en que
aparecen; los efectos que a su vez determina en otras obras
y en el público de su tiempo; su fortuna ulterior; su valor
estético puro (XIV: 113).

Ahora bien, el acercamiento a esta serie de preguntas no
es, por supuesto, como en la crítica impresionista, de carácter
intuitivo; no predomina la afectividad, ni la sensibilidad del
perceptor entendida como “buen gusto”. Se trata, más bien,
de una indagación sistemática y racional, que si bien parte de
la impresión, pretende acercarse a la objetividad y requiere por
tanto –ahora sí– del instrumental metodológico para avanzar
hacia su objetivo, que no será ya el ilustrado deleite, sino el conocimiento. En efecto, el método es aquí fundamental. Y Reyes,
dejándose de nuevo ganar por la imantación de lo simétrico,
postula una nueva tríada, correspondiente esta vez a los métodos o tipos de métodos: el psicológico, el formal o estilístico y
el histórico[28]. Con respecto a este último, que es de hecho el
más practicado por Reyes en sus investigaciones de orden académico, conviene aclarar que en realidad equivale para él a los
[28] El “método psicológico” es apenas esbozado por Reyes. Del “método formal”

sí se ocupa con mayor extensión en la sección “Estilística y estilología” de los
Apuntes sobre la ciencia de la literatura (XIV: 374-386). Allí establece relación
con los aportes de Karl Vossler, Leo Spitzer, Dámaso y Amado Alonso y
Ernst Robert Curtius, así como los de algunos formalistas rusos. Allí arriesga
también una definición de la “estilología” que, a diferencia de la estilística,
se ocuparía específicamente de la lengua literaria, y la ubica en relación con
los otros dos métodos.
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estudios eruditos; es decir, aquellos que intentan establecer la
validez de los datos sobre un texto, sobre “su vida en superficie
y profundidad, en materia y significado”[29]. Al investigador que
lo emprende le interesa pues establecer:
...el cuerpo y la tradición de una obra: su fecha, su texto, su
atribución, sus versiones o variantes sucesivas de mano del
autor y lo que ellas significan; la elaboración previa si es posible y los estímulos que la guiaron; su exacta interpretación
lingüística cuando lo exige la época; su alcance sentimental,
artístico, moral, social, filosófico o religioso en la atmósfera
de su tiempo, tanto por lo expreso como por lo reticente o
lo tácito; el temperamento del autor, basado en los datos de
su vida; sus fuentes, inspiraciones, influencias y hasta groseras imitaciones o plagios si los hay; en suma, la huella de
la tradición oral y escrita; la acogida que recibió la obra y la
influencia que después ejerce [...] la enumeración de ediciones y reimpresiones [...] la reseña de las impresiones que ha
ido provocando en la prensa [...] Hecho esto para un texto, se
repite para los demás del mismo autor; luego para otros escritores asociados por cualquier concepto [...] y así se trazan las
rutas de los géneros, las corrientes ideales, las épocas del gusto, y se extiende poco a poco en la red histórica (XIV: 242).

La extensa cita se justifica en el intento de mostrar lo que
Reyes concibe como ideal de la crítica metódica del tipo histórico: una acumulación y sistematización de informaciones,
muchas de ellas extrínsecas al texto, que en todo caso sirven
de apoyo a la labor interpretativa del investigador y el crítico.
[29] Véase “El método histórico en la crítica literaria”, en Tres puntos de exegética

literaria, XIV: 237-248.
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Este tipo de crítica es juzgada severamente por Reyes en sus
excesos positivistas, pero practicada con alguna frecuencia
por él mismo en sus investigaciones eruditas. En realidad,
también en este campo, su trabajo constituye una búsqueda de equilibrio ponderado. Por eso termina manifestándose
partidario de la complementariedad o eclecticismo metódico,
que sería el único camino para la constitución de una verdadera ciencia de la literatura[30]. Mediante este postulado,
Reyes se adelanta una vez más a las necesidades y polémicas
de la actualidad.
Ahora bien, ¿cuál es la valoración de nuestro autor acerca de la crítica exegética? Está sin duda sometida a ese flujo
entre polaridades y a esa búsqueda de equilibrio que hemos
presenciado en anteriores oportunidades. En algunas ocasiones destaca su valor y sus aportes: el método sirve, no
para abandonar la subjetividad –vano intento– sino para encauzarla y aprovecharla con vistas a lograr un conocimiento
cierto. Este conocimiento, conseguido a través de la paciencia en la investigación metódica potencia a la vez el disfrute
de la obra y capacita para el juicio (Cfr. XIV: 324-328). Precisamente porque se basa en el rigor propio de la ciencia –el
sistemático establecimiento, comparación y revisión de los
datos– la crítica metódica permite que el saber sea acumulativo, que cada investigador pueda partir de lo ya aportado
por sus antecesores (Cfr. XIV: 376). En la exposición de estos
[30] En su trabajo titulado precisamente “La ciencia de la literatura” comienza

por proponer “...la doctrina de la integración de los métodos que nace
–creo yo– como una reacción del buen sentido ante el exclusivismo de las
escuelas, empeñadas, teóricamente al menos, en abarcarlo todo desde un
solo ángulo” (XIV: 317).
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discretos logros de la exegética se percibe, sin embargo, un
cierto desgano en nada comparable con los lances ponderativos provocados por la crítica impresionista y por el juicio.
Su verdadera valoración de este segundo grado se revela en
sus múltiples advertencias acerca de las limitaciones y –más
aún– de los peligros que implica su ejercicio (Cfr. XIV: 386).
Esta prevención termina significando un franco rechazo o
cuando menos la atribución a este tipo de crítica de un lugar subalterno y hasta insignificante. Hoy día parece menos
saludable atender a este desprecio subliminal por la investigación sistemática que a su propuesta sobre la necesidad
de una complementariedad y mutuo enriquecimiento entre
los diversos métodos y escuelas, tal como lo comprueba la
mejor crítica actual.
Ante el tercer peldaño de la crítica, grada cimera, “corona de la crítica”, que sería el juicio, Reyes se inclina con una
misteriosa veneración. Dice poco, y lo que dice lo expresa
a través de un pespunte de imágenes retóricas que dejan
al lector frente a una gran ambigüedad. ¿Cómo podría ser
de otra manera –pareciera decirnos desde tales alturas– si
al referirse a esta etapa culminante del trabajo crítico está
hablando de un “acto del genio” (XIV: 113)? A través de sus
escasas palabras sobre el asunto y tratando de leer entre
líneas, intentemos acercarnos a esa morada de los dioses
de la crítica. La tarea del juicio crítico vendría por supuesto precedida por los ejercicios anteriores. El crítico de este
tercer nivel se nutre de la intuición, la sensibilidad, la emotividad, el talento creativo, de la fase impresionista, donde
predomina una relación de amor con el hecho estético. Pue84
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de alimentarse también de los resultados de la práctica de
carácter racional, sistemático, metódico, de la segunda fase,
donde la relación con el objeto literario es de conocimiento. Tales bastimentos son útiles, pero nunca suficientes. El
reino del juicio está reservado para los elegidos; y así lo propone al referirse a esta tercera dimensión del espacio crítico:
La gracia es la gracia [...] no se enseña ni se aprende. Le acomoda la denominación romántica heroica: es acto del genio,
no todos la alcanzan. Ni todo es impresionismo ni todo es
método. El que disponga de una naturaleza sensible a la
obra literaria, el que haya vencido la dura pendiente del método, no por eso lo ha agotado todo [...] toda la emotividad
en bruto y todos los grados universitarios del mundo son
impotentes para hacer sentir, al que no nació para sentirlo,
la belleza de este verso sencillo: “El dulce lamentar de dos
pastores” (XIV: 113).

Si la finalidad de la crítica impresionista es el disfrute,
si el objetivo de la crítica metódica es el conocimiento, esta
tercera grada tiene el duro encargo de iluminar el camino
del hombre. Ella “adquiere trascendencia ética y opera como
dirección del espíritu”. Según Reyes, esta operación directiva se realiza en tanto el juicio se ejerce como valoración.
El juicio sería precisamente “aquella crítica de última instancia que definitivamente sitúa la obra en el saldo de las
adquisiciones humanas” (XIV: 113). Se trata, como resulta
evidente en estas últimas palabras, de un juicio definitivo
que establece la jerarquía estética –al menos para el código
cultural vigente– de un determinado producto cultural. Al
valorar la obra, el crítico también crea valores; y en esas dos
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acciones se convierte en ductor de la humanidad: “¿Dónde
ha de cumplir mejor el crítico su consigna de intermediario
entre el individuo y su destino?” (XIV: 384). A partir de esa
determinación –igualmente estática en apariencia– de los
valores, el crítico asume el papel de maestro que lleva de la
mano a cada individuo lector hacia su realización ideal. Al
mismo tiempo, en este último peldaño de la escala, el crítico
recupera aquella condición de creador que había perdido en
los vericuetos de la crítica metódica. Se cierra así el círculo
perfecto: “Si el fin sumo de la literatura es una investigación
del hombre por la vía de la belleza verbal, el crítico y el creador se confunden al llegar al término del viaje” (XIV: 384).
Una vez más, al proponer este último grado de la escala
crítica, Reyes asienta un juicio de valor en el que simultáneamente privilegia al factor creativo sobre el crítico y a la crítica
vinculada a lo creativo (la impresionista y el juicio) sobre la
praxis metódica, sistemática o “científica”. Como veremos enseguida, la evolución de su ejercicio intelectual al final de su
vida corresponde a esta valoración, puesto que su última obra
ensayística significa un cuestionamiento del proyecto sistematizador y un regreso –potenciado ahora por su madurez
teórica– hacia las formas más “creativas” del ensayo.
El último R eyes: retorno al ensayo

Al yunque, colección de trabajos escritos entre 1944 y 1958
y publicados póstumamente en 1960, constituye el legado
postrero de la carrera intelectual de Reyes y un viraje decidido de vuelta hacia el modelo discursivo ensayístico que
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había practicado en su etapa inicial. Está dedicado a la reflexión libre sobre temas literarios: la poesía como válida
alternativa no racional al conocimiento de la realidad, la diferencia y la relación entre la literatura y las otras artes, la
evolución de lo oral a lo escrito, la polisemia y la variación
diacrónica en el sentido de las palabras y los actuales estudios
de semántica, la gestación de la obra poética, las etapas de la
creación poética, los orígenes de la crítica, la ciencia de la literatura, la preceptiva, el drama, la historicidad del gusto literario,
etc. Se trata en la mayoría de los casos de trabajos concebidos
originalmente como parte del desarrollo teórico-literario
iniciado en El deslinde, pero cuya orientación final termina
siendo muy diferente.
El sentido y la importancia de este volumen solo pueden percibirse adecuadamente a partir de la consideración
del primero de sus textos, el “Proemio: carta a mi doble”, de
1957. Si bien estos ensayos aún corresponden temáticamente al programa reyesiano de una teoría literaria global, su
perspectiva, su intención, su factura, apuntan ahora en otra
dirección. El Reyes que había logrado concebir, trazar las líneas directrices y comenzar a desarrollar una ambiciosa teoría literaria comprensiva y sistemática en las diversas obras
de los tempranos años cuarenta, se nos revela ahora –unos
quince años después y unos dos antes de su muerte– mucho
más cauteloso y un tanto despectivo respecto a su intento
ordenador y sistematizador:
En efecto –nos dice– hubo un día, hace más de diez años, y
pronto completaremos quince, en que dominó el afán de clavetear, más que poner, algunos puntos sobre las íes a propósito
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de la cuestión literaria. Incurrí entonces en El deslinde, cuyos
análisis desconcertaban a algunos, porque comencé a ras del
suelo [...] En fin, precisamente sus esfuerzos de claridad, el exceso de cuidados y explicaciones para ir conduciendo al lector
[...] lo hacen algo temible (Al yunque, p. 7).

La obra sistematizadora es comparada a la limpieza de
una casa donde “conviene expulsar a tiempo [...] los residuos de la vida doméstica” (p. 8). Aunque el tono burlón
y despectivo predomina, tiene la lucidez de señalar como
motivación de aquel esfuerzo la necesidad, por él sentida, de
separar –en su finalidad y en su forma discursiva– la producción poética del ejercicio teórico y crítico sobre la literatura, tal como se ha mostrado ya. En todo caso, en una edad
ya avanzada, Reyes advierte la imposibilidad de realizar una
obra sistemática y detallada que describiera, analizara, ordenara y valorara todos los aspectos del fenómeno literario,
toda “la vida de la literatura”, respondiendo a modelos simétricos de díadas y tríadas. El entusiasmo sistematizador lo
ha abandonado:
¡Ay! Mi órbita de cometa se dejó ya atrás esa cierta zona del
espacio. Medir la distancia a pequeños palmos me parece
hoy menos tentador y además no creo ya tener tiempo para
levantar otra armazón semejante [a El deslinde], y aún he llegado a creer que le feu ne veu pas la chandelle (p. 9).

Opta entonces por una vuelta al ensayo fragmentario,
de escritura más libre e imaginativa, de contenido más fragmentario, menos eslabonado:

88
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Romperemos, pues, en adelante, el arreglo sistemático de esos
capítulos inéditos; les extraeremos la sustancia, y la esparciremos por allí en breves ensayos más fáciles de escribir, más
cómodos de leer, y ojalá no por ello menos sustanciosos. Así
acabó pues, aquella tan sustanciosa teoría literaria. Alas, poor
Yorick! (p. 9).

Este repliegue no revela tanto una posición de escepticismo,
como una conciencia de sus límites propios y hasta de las limitaciones del ejercicio crítico y la práctica teórica en sí, tan segura
de sus poderes en años anteriores. Si en las ciencias exactas y
naturales se ha venido produciendo durante el último siglo una
crisis epistemológica que las ha conducido al replanteamiento
de la efectividad y legitimidad de sus propios sistemas de adquisición y validación del conocimiento, ¿cómo no habría de darse
tal duda en la investigación literaria? No, la crítica no es capaz
de dar cuenta del fenómeno literario en su totalidad, ni la teoría
puede conceptualizarlo de manera absoluta y definitiva.
La lección del último Reyes es entonces de humildad y de
paciencia. Visto el conjunto de su producción teórica-crítica,
su lucidez y laboriosidad, la vastedad de su conocimiento y su
versatilidad expresiva significan un aporte altamente positivo,
constituido por una obra extensa y múltiple, cuya variedad y
evolución nos muestran la lucha interna y la alternancia en
él de diferentes tendencias y vocaciones. El poeta y el crítico, el imaginativo y el sistematizador, el intuitivo y el racional,
el divulgador y el erudito, el mexicano-latinoamericano y el
helenista y europeísta conviven en su ejercicio intelectual, no
siempre armoniosamente, pero siempre en busca del equilibrio
ponderado y fructífero.
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Desde la perspectiva de conjunto que nos permite esta
consideración del proceso de su vida intelectual como crítico y teorizador de la crítica, vemos a Alfonso Reyes como un
latinoamericano con formación intelectual sin fronteras que
consideró llegado el momento de una mayoría de edad para
nuestras letras al proponerse desarrollar en América Latina
una teoría literaria total. Para el proceso de la crítica latinoamericana y para nuestros estudios literarios en general, en la
primera mitad del siglo xx, la figura de Reyes –unida, entre
otras a las de Baldomero Sanín Cano, José Carlos Mariátegui
y Pedro Henríquez Ureña– marca un momento de consolidación y madurez que fundamenta el surgimiento de las
más recientes generaciones críticas. Sin ese basamento serían
impensables las elaboraciones teórico-críticas de un José Antonio Portuondo, un António Cândido, un Octavio Paz o un
Ángel Rama, aun cuando en muchos sentidos puedan ellos
discrepar. Es un fundamento lo que para los años cuarenta está echado, es la constatación de la posibilidad cierta de
construcción intelectual desde América Latina. Después de Alfonso Reyes, los intelectuales latinoamericanos pueden pronunciar las palabras que él dirigió en 1936 a una audiencia
de diversas partes del mundo, palabras que constituyen una
apropiada forma de concluir nuestra presentación: “...reconocednos el derecho a una ciudadanía universal que ya hemos
conquistado. Hemos alcanzado la mayoría de edad. Muy pronto
os habituaréis a contar con nosotros” (XI: 90).
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Texturas de la nación: el intelectual
Gallegos como significante político
y estético en la cultura venezolana[*]

A la memoria de Simón Alberto Consalvi,
insuperable y generoso interlocutor.
[1]

L as texturas de la nación

Las texturas de la nación no han dejado de hacerse cada
vez más visibles para nosotros en las últimas décadas, a
medida que nos hemos ido dando cuenta con mayor claridad de que la nación es un constructo siempre en dinámica
transformación; de que no existía antes de ser pre-sentido,
necesitado o proyectado por los primeros venezolanos[1]; de
[*] Una versión preliminar de este trabajo fue leída en una conferencia el 20

de octubre de 2004, como parte del ciclo sobre Gallegos realizado en el
marco del XXX aniversario del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos. En su versión completa y definitiva fue publicado en el volumen
colectivo Nación y literatura: Itinerarios de la palabra escrita en la cultura
venezolana, coordinado por Carlos Pacheco, Luis Barrera Linares y Beatriz
González Stephan (Caracas: Fundación Bigott/Banesco/Universidad Simón
Bolívar, 2006, pp. 431-449).
[1] Aludo naturalmente con esta frase a ese clásico libro de Elías Pino Iturrieta, Las ideas de los primeros venezolanos (2003), publicado originalmente en
1987, donde se analiza el pensamiento y los debates de los más “notables”
ciudadanos en los años incipientes de república, luego de las guerras de
independencia. Me refiero también, en un sentido más amplio, a los habitantes de la Capitanía General que desde la segunda mitad del siglo xviii
y por supuesto ya en las primeras tres décadas del xix fueron percibiendo
cada vez más claramente los elementos constitutivos y compartidos de la
nación en ciernes.
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que fue surgiendo, en determinadas instancias históricas,
merced a múltiples prácticas culturales derivadas de la conciencia emergente de un nosotros compartido; de que se ha
desarrollado y consolidado, también en el tiempo, y de que
en diversos momentos ha sido blanco de contundentes desmontajes críticos y radicales cambios de rumbo[2]. Entendemos
ahora cada vez mejor que la nación se arraiga y se nutre de
los vínculos materiales y espirituales que va estableciendo con
un territorio, su paisaje y sus productos, con un habla y su escritura, con unos valores y unas costumbres, con unas tradiciones, unas artes y unos saberes populares o ilustrados, con un
humor, una vestimenta o una gastronomía, entre muchos otros
elementos, a su vez mudables e interrelacionados.
Textura es una buena palabra para nombrar eso tan inasible, tan plural y tan cambiante que es lo nacional. Inasible, plural y cambiante pero también patente, omnipresente,
puesto que impregna las más diversas y sutiles manifestaciones de la actividad humana de los ciudadanos. “The fabric
of the nation”, “the fabric of society”, son acertadas fórmulas
acuñadas hace ya tiempo por autores anglosajones para nombrar metafóricamente esa hilada y tramada materia capaz de
cohesionar lo nacional; materia tejida con hilos de múltiples
colores y densidades, más o menos gruesa, más o menos resistente o desgastada. Tan evanescente y sutil es, sin embargo, eso que llamamos “lo nacional”, que tal vez deba pensarse
[2] Entre los numerosos trabajos que hace unos diez o doce años se dedicaron

a elaborar y discutir el concepto de nación y sus formas de existencia como
dinámico constructo cultural, permanecen como fundamentales los libros
y compilaciones de Ernest Gellner (1991) y Benedict Anderson (1993).
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gía o un sentimiento compartidos, casi podría decirse una
complicidad entre los con-nacionales, que va siempre recomponiéndose, perdiéndose y recobrándose, adquiriendo
nuevos matices o sabores, a partir de infinidad de dispares
impresiones, experiencias, proyectos, sufrimientos y saberes colectivos, acumulados y macerados en el común vivir.
Los hilos y las costuras de ese tejido cultural siempre en
proceso que sería la nación son múltiples. Algunos forman
cuerpos estructurados relativamente nítidos, visibles, analizables, como la legislación, el panteón de los héroes o el sistema
escolar. Otros son mucho más ambiguos y difusos, como eso
que llamamos el talante o la idiosincrasia, a menudo presente
en entonaciones o gestualidades, tal vez imperceptibles para
otros, que súbitamente y sin temor a equivocarnos nos permiten reconocer, entre las altas piedras de Machu Picchu o entre
las luces de la Plaza de San Marcos, a un grupo de com-patriotas.
Algunas de estas costuras, las primeras, las medulares,
las más permanentes, son los pespuntes básicos o estructurales de ese constructo nacional. Muchos de ellos tienen
la densidad y eficiencia semiótica de los símbolos. Además
de los tres símbolos canónicos que “nos sabemos” desde la
escuela como emblemas oficiales de la patria, hay lugares y
canciones, imágenes, vestimentas, juegos, comidas y también
personajes, ficticios o reales, que por diversas razones han
adquirido ese rango de símbolos fundamentales de la patria,
tanto o hasta más entrañables que los taxativamente establecidos porque, para responder a una marcada necesidad de
reafirmación del colectivo nacional, han sido impregnados
de sentido, apelación y representatividad por este colectivo.
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Estas entidades emblemáticas de la nación se van cargando
así de de una trascendencia semiótica, de un valor de significación, que desborda con creces su materialidad y su función
primigenia y que, en el caso de los personajes reales, llega a
ser incluso independiente de su voluntad.
Algunos caudillos y jefes militares han adquirido (o
pretendido poseer) por supuesto esa prestancia simbólica,
especialmente en virtud del carácter épico que suele resultar
tan apropiado para prestigiar las narrativas fundacionales,
los relatos de los orígenes de la nación. En otras ocasiones, cuando llega el momento de desarrollar, consolidar y
modernizar un proyecto nacional, un ciudadano civil (valga
la solo aparente redundancia), un compatriota movido por
principios éticos, un intelectual probado, un ejemplar pater
familiae, capaz de brindar confianza y dirección, de aglutinar voluntades, puede llegar a ser también parte imprescindible de ese código simbólico de lo nacional, en constante
movimiento y redefinición.
Este último parece haber sido el caso de Rómulo Gallegos a lo largo de diferentes instancias de la mayor parte
del siglo xx venezolano. En efecto, pocas figuras cívicas o
intelectuales alcanzaron a ser tan emblemáticas (en función
positiva o negativa) como Rómulo Gallegos, en su triple vertiente de escritor, pedagogo y político, en la incesante dinámica de consolidación, transformación y deconstrucción
crítica de lo nacional.
Desde muy temprano, hacia 1909, cuando con sus ensayos de La Alborada rompe sus primeras lanzas escriturales
en defensa de ideales y propuestas civilistas, hasta los últi97
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mos años de su vida, ya en la década de los sesenta del siglo
xx, cuando es elegido como epónimo del más importante
premio literario del país, la vida de Gallegos estuvo signada
por una descollante representatividad que lo hizo funcionar
como una suerte de emblema o símbolo cultural (estético,
educativo y político, fundamentalmente) de cambiante pero
siempre acentuada significación.
Además de recorrer las instancias más relevantes de
este itinerario galleguiano, parece pertinente interrogarse
en las páginas que siguen acerca de las razones que lo han
hecho tan atractivo y necesario para las figuras detentadoras
de poder o aspirantes a tenerlo, en tanto potencial o efectivo
portador de legitimidad intelectual y cívica para uno u otro
proyecto político; así como también para sus propios colegas
escritores, educadores y artistas, y hasta para la ciudadanía
común, como personificación de sus necesidades, valores y
aspiraciones. Son probablemente esas mismas razones las
que en determinados momentos lo han hecho antipático y
hasta intolerable para otros, desde posiciones políticas y estéticas diametralmente opuestas.
El talante y los principios del maestro

Esas razones que desde muy temprano tienden a colocar a
Gallegos una y otra vez sobre el escenario, en primer plano
y bajo los reflectores principales de la representatividad nacional, son ante todo de orden personal; están relacionadas
con su talante psíquico y moral, con la confianza que llegó
a inspirar en muchos su integridad y probada honestidad,
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con la seriedad y responsabilidad de su actitud ante la vida
y con la llamativa e imperturbable coherencia que puede
observarse entre su conducta –pública y privada– y sus
principios éticos, cívicos, políticos. “Siempre el deber antes
que el placer, hasta el punto que placer y deber terminan
por confundirse en una misma realidad de ponderación, de
aceptación, de conformismo vital, de seriedad responsable”,
aprecia Juan Liscano (1961: 15), uno de los más acuciosos
investigadores y exactos intérpretes de su vida y obra.
En efecto, desde muy joven, Gallegos muestra una tendencia moralizadora a interpretar la realidad y a adecuar
su comportamiento y sus decisiones a esa preeminencia del
deber. La mejor ilustración de este temprano rigor tal vez
sea la feroz crítica del carnaval caraqueño que, con ribetes
de predicador protestante, formula, siendo apenas un muchacho de veintidós años, en una carta a su novia, Teotiste
Arocha, fechada el 28 de febrero de 1906:
Mientras haya mujeres que gasten todo el fósforo de su cerebros
i todas las horas del día en combinar un traje o hacerse un tocado, embelleciéndose el cuerpo sin cuidar de hermosearse el
alma, mientras haya necios que en lugar de consagrar todas sus
energías de hombres a la elaboración de un ideal laudable i útil
en el amplio terreno de la acción [...] en lugar de esto empleen
su ingenio o su talento exhibiéndose como figuras de relumbrón en saraos i tertulias de salones, o entregados a los vicios
gasten la vida que deben consagrar al bien de todos, mientras
sea la sociedad una caja de títeres i un asilo de degenerados,
toda la larga i sublime labor de los Hombres verdaderamente
grandes e inmortales se habrá perdido en el vacío desconsolador de la inutilidad (Gallegos en Subero 1980, I: 22).
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El férreo moralista es también ya para aquel entonces un romántico confeso que escribe a diario a quien será
de hecho (según todo permite inferir) el único amor de su
vida[3], la célebre doña Teo, con quien compartirá penurias
y glorias, exilios y retos, y cuyo buen juicio logrará salvar
dos de sus novelas que corrieron el riesgo de ser destruidas
por mano del propio escritor, conocido por sus dudas y su
inconformidad acerca de sus propios textos (Subero 1980, I:
72; Liscano 1961: 64). Esta relación de fidelidad y armoniosa convivencia conyugal que resulta en el desarrollo de una
familia estable y bien estructurada merece respeto y admiración (aunque a veces haya también reticencia a expresar
tales sentimientos), tanto de de sus amigos y alumnos como
de quienes llegarían a ser más tarde sus seguidores políticos
y hasta de sus detractores, puesto que funciona como un
nuevo aval de su integridad y solvencia moral.
Un segundo grupo de razones se relaciona con la capacidad de Gallegos para enunciar clara y explícitamente
esos principios, también de forma llamativamente consistente, a lo largo de su vida (aunque haya en ellos naturales
transformaciones) a través de sus textos ensayísticos, de sus
novelas y su discurso político. Y es también muy temprano,
cuando de manera más directa y explícita se atreve a procla[3] Un botón de muestra para ese sentimiento romántico que hoy nos suena

tan decimonónico: “Esta mañana [...] hallé [...] un pedazo de papel, escrito
ya hace muchos días, un año casi, cuando irradiaba la alborada de nuestros amores, i balbuceando nuestras almas sus primeras confidencias, se
acercaban una a otra por confundirse en una sola en la comunión inefable
que ya el tiempo ni las cosas destruirán”. Carta sin fecha, probablemente
de 1906 (Subero 1980, I: 23).
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mar tales postulados en sus ensayos de La Alborada, con el
idealismo, la pureza, la osadía y también la ingenuidad propios de su juventud. En el primero de ellos, no por casualidad
titulado “Hombres y principios”, fechado el 31 de enero de
1909, destaca por su nitidez uno de los planteamientos más
reiterados y elaborados en sus escritos posteriores, referido
al caudillismo político, que por sus resonancias, aún válidas
para nuestro tiempo, puede funcionar como el mejor ejemplo:
...vale más un principio bueno que el mejor hombre en la curul
de poder. Hombres ha habido desde el alba de la República
hasta nuestros brumosos tiempos: he aquí la causa de nuestros
males. A cada esperanza ha sucedido un fracaso y un caudillo
más en cada fracaso y un principio menos en la conciencia social [...] Llevemos hacia los principios a quienes fueron arrastrados por los hombres (Gallegos 1977b, I: 11)[4].

Está aquí ya, como estará luego en sus novelas y en sus discursos políticos como parlamentario y candidato electoral, una
[4] Pocos meses más tarde, en una nueva entrega de La Alborada (nº 7, abril de

1909), refinará esta idea que –ya desembozado el carácter autoritario del régimen– se vuelve cada vez más arriesgada: “...no basta que se le diga que tales
o cuales hombres son culpables, como que entonces pensará irreflexivamente
que con sustituirlos por otros estará remediado el mal y nada habremos hecho
con derrocar los ídolos, si el ara queda en pie para que él exalte otros nuevos.
Cuando esto se haya logrado, libre ya el pueblo de la dominación de este moderno señor feudal, el caudillo, comenzará el primer día de la República con
la primera hora de civismo. Entonces el pueblo arbitrará por sí mismo en sus
propios destinos, tendrá la opinión pública un valor efectivo capaz de equilibrar la acción de los poderes, y la ley una autoridad sobre la cual no podrá
pasar sin grave riesgo un gobernante. Y en la completa transformación, que
operará la evolución social, surgirá sobre la perentoria dominación del guerrero la victoria definitiva del civil, como un producto espontáneo, símbolo de
eras de paz y progreso efectivos (Gallegos 1977b, I: 50-51).
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noción matriz de su ideario: la razón por sobre la fuerza, la ley
por sobre la violencia, el disciplinado líder civil desplazando al
arbitrario caudillo armado. Y acompañando estas concepciones
viene, como sabemos, su incesante prédica de la educación como
primer recurso de transformación modernizadora. Es una idea
que nos conduce a un tercer núcleo de razones.
Este tercer conjunto debe necesariamente vincularse
con la vocación y la práctica pedagógica de Gallegos, con
su experiencia directa como docente en aula y en especial
como director del Liceo Caracas (hoy Liceo Andrés Bello)
entre 1920 y 1930, cuando tuvo allí bajo su férula a un grupo de rebeldes adolescentes, muchos de los cuales llegarían
a ser destacados representantes de la denominada “Generación del 28” y figuras prominentes del proceso político y
cultural de la nación. Algunos no dejarán de dar testimonio
de la trascendencia de ese influjo galleguiano[5]. De la lista
mayor que incluye Liscano (1961: 38-39) pueden destacarse Rómulo Betancourt, Miguel Otero Silva, Isaac J. Pardo, Jóvito
[5] De los más valiosos entre estos testimonios se encuentra el de Isaac J. Pardo,

quien llegó a conocer muy de cerca al maestro Gallegos y quien percibió
con hondura desde que era un adolescente facetas no tan evidentes de su
personalidad. Al comienzo de una conferencia titulada “Mi visión personal
de Rómulo Gallegos. El hombre que yo conocí”, luego de narrar un episodio de los muchos que enfrentaron al maestro con sus estudiantes por
cuestiones de disciplina, expresa: “Rómulo Gallegos había ganado la partida y su autoridad en el liceo no sufriría ya provocaciones ni desacatos
mayores. La imagen que prevaleció entonces –el ceño amenazador y el carácter, como el rostro, todo aristas– fue la de un personaje casi intratable.
Desde los bancos del liceo y a través de peripecias que hubiesen ameritado
sanción, comencé a intuir que detrás de aquel aparato amenazador estaba un
hombre bondadoso y cordial, pronto a desbordarse por las vías de la emoción y del afecto. Lo que tardé mucho más tiempo en comprender fue que
la compleja personalidad de Gallegos estuviese hondamente marcada por la
timidez. Al tímido se le hizo necesaria una caparazón protectora, erizada de
abruptas reacciones” (Pardo 1984: 383).
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Villalba, Raúl Leoni, Nelson Himiob, Felipe Massiani e
Inocente Palacios. Son múltiples las anécdotas acerca de las
formas, a menudo indirectas, insólitas o ingeniosas, usadas por
el maestro para transmitir –en ocasiones sin palabra alguna– una lección memorable[6].
Novelar a Venezuela

En cuarto lugar está por supuesto la obra ficcional en sí
misma. Es obligatorio referirse a la capacidad del Gallegos
narrador para captar de manera rápida y certera y para representar con precisión en sus novelas numerosos aspectos clave de la vida, la diversidad cultural y el sentimiento
nacional venezolano presentes en paisajes, personajes y
tradiciones, tonalidades del habla, conflictos y costumbres,
[6] Probablemente el episodio más citado sea justamente el que coincide con

la agitación que acompañó las manifestaciones estudiantiles de 1928.
Así la cuenta Liscano: “Los liceístas estaban conmovidos por la rebeldía
universitaria y el consiguiente gesto de entregarse presos los estudiantes,
por solidaridad con sus compatriotas detenidos y en protesta por los atropellos gubernamentales. Gallegos los oía discutir. Las opiniones estaban
divididas. Unos afirmaban que no habiendo sido invitados por los estudiantes, se encontraban relevados de todo compromiso. Otros se inclinaban a seguir el ejemplo de los universitarios.
El aviso de acudir a clase acalló la polémica. Gallegos entró en el recinto,
abrió el libro de texto, miró a sus alumnos y dijo: ‘La lección de hoy es
sobre moral cívica’. Calló. Puso sus manos sobre el libro. No pronunció
una palabra más. El silencio se tornó grávido de enseñanza, de sentido espiritual, de intensidad anímica, de protesta entrañable. Nadie habló. Hasta
que, cumplido el tiempo de la lección, Gallegos se levantó y anunció: ‘La
clase ha terminado’.
Todos los relojes del mundo marcaron, en ese momento, la hora de la dignidad.
Y los muchachos supieron lo que les correspondería hacer, a la hora siguiente, la
de la solidaridad valiente con los compañeros detenidos” (1961: 40).
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entre otras muchas cosas. Su obra literaria alcanzó por ello
una pronta, marcada y duradera repercusión nacional e internacional. Como si fuera la respuesta a una honda necesidad, tanto de sus compatriotas como del público foráneo,
Gallegos se convertiría enseguida, luego de la publicación de
Doña Bárbara en 1929, en figura muy visible en el panorama
de las letras venezolanas e hispanoamericanas. El impacto
producido en el público venezolano por una novela que representaba realidades propias, nuestras, y lo hacía con un
discurso de trabajada prosodia que invitaba a la lectura en
voz alta, en el seno de la familia, por ejemplo, es reportado
en una reciente disertación del pensador, ensayista y narrador José Manuel Briceño Guerrero[7]:
Las lecturas solitarias de mi papá eran en la biblioteca a puerta
cerrada [...] Pero una tarde pasó algo extraordinario: mi papá
leyó en la sala con mi mamá y las vecinas. Había traído un libro
y se dirigió a mí [...] “Este libro tiene tu edad [...] nació contigo.”
Desde las primeras palabras el impacto fue tremendo. Bongo, Arauca, Barrancas. No el Sena, el Ródano, La Loire [...] Sino
el Arauca. Cosas de mi infancia, tan familiares para mí como
mis manos. No carrozas, bergantines, diligencias [...] Pero esos
nombres de personas y cosas familiares, al aparecer mencionadas en un libro, adquirían singular encanto y una cierta extrañeza... (Briceño Guerrero 2004: 3).

[7] Se trata de su intervención en la Cátedra Rómulo Gallegos del Celarg el 2

de agosto de 2004, recogida en el Papel Literario de El Nacional, Caracas,
14-08-04: 3.
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Por supuesto, no era Doña Bárbara, la primera en representar estos espacios, personajes y asuntos venezolanos en
general, ni siquiera dentro de la obra del mismo Gallegos. Allí
habían estado ya los costumbristas, Manuel Vicente Romero
García, Manuel Díaz Rodríguez, José Rafael Pocaterra, Teresa de la Parra y hasta el primer Garmendia. Allí asomaban
ya, para 1937, momento del episodio de lectura narrado por
Briceño Guerrero, Enrique Bernardo Núñez, el de Cubagua, y
Arturo Uslar Pietri, el de Las lanzas coloradas, ambas de 1931.
Fue, sin embargo, Doña Bárbara la novela que logró impactar
más a los lectores del país; al menos por las siguientes tres décadas. Tal vez porque, además de la capacidad del autor para
percibir y verter en sus páginas realidades nuestras de manera verosímil, convincente, alcanzó a hacerlo con un tono
de lenguaje capaz de capturar a sus lectores e invitar a esa
lectura en voz alta que refiere Briceño Guerrero:
Otro lado del impacto fue el sonido, la sonoridad, la resonancia. Era el mismo lenguaje de mis padres y de mis
maestros; pero elevado a un ámbito de musicalidad que me
vibraba en la nuca, la garganta y los brazos.
Yo había sido oyente pasivo de los libros anteriores [...] pero
por primera vez pedía repetición de pasajes y llegué a la audacia de solicitar leer yo mismo (Briceño Guerrero 2004: 3).

Todo esto hace que el libro se difunda velozmente, sea
reeditado y comience a ser traducido a múltiples lenguas.
Simultáneamente crece la nombradía y el reconocimiento
público del autor, celebridad que alcanza a tocar aun a aquellos que no habían leído ni llegarían a leer sus libros y que no
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sería para nada banal llegada la hora de una candidatura
presidencial. Las características de Doña Bárbara como novela venezolana por antonomasia permiten que también muy
pronto la crítica lo adopte, dentro y fuera del país, como
emblema literario de lo nacional, cualidad que no hará sino
aumentar y reafirmarse con la aparición y repercusión, afuera y adentro, de cada nueva novela de Gallegos. Es como si
el lanzamiento de cada una de ellas –en especial Cantaclaro
(1934), Canaima (1935), Pobre Negro (1937) y Sobre la misma tierra (1943)– viniera a afianzar y confirmar un diseño
previo orientado desde un principio a producir, a través de
la forma novelesca, una verdadera cartografía territorial, social y cultural de Venezuela.
Un sentimiento de la diversidad territorial y cultural

El valor que tiene para la consolidación moderna de lo nacional venezolano esta suerte de programa para la representación novelesca de la multiplicidad y diversidad del territorio
difícilmente podría ser exagerado. Probablemente ese telurismo, esa atención al paisaje como elemento importante en
la conformación de los ciudadanos, que no puede dejar de
vincularse con la temprana influencia positivista del escritor,
sea uno de los rasgos más notorios de la ficción galleguiana.
También ha sido uno de los más socorridos por la crítica que
reacciona muy pronto después de la publicación de Doña Bárbara, invistiendo de manera vitalicia al narrador caraqueño
con la escarapela de representante principal de la “Novela de
la tierra” en Hispanoamérica, capítulo Venezuela: un verdadero
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y demandante rol para ese letrado protagónico en que deviene Gallegos desde entonces y para siempre.
Por antipático y escolar que esto resulte a muchos, no
deja sin embargo de ser cierto que en esa relación estrecha
con el territorio patrio, con el mundo natural de la mayoría
de las regiones del país, una naturaleza de la cual Gallegos no dejó de ser agudo observador y perceptor, se funda
buena parte de su duradero impacto, interno y externo, así
como de su pervivencia como imagen literaria de Venezuela.
En el prólogo de una antología de fragmentos de Gallegos
que cubren la mayoría de los escenarios naturales de la nación (le quedará como asignatura pendiente la exploración
ficcional del paisaje natural andino), aprecia Juan Liscano la
trascendencia de esta representación de la naturaleza, que
va mucho más allá de la mera descripción literaria:
En Doña Bárbara, como después en Cantaclaro y en Canaima,
el sentimiento de la naturaleza bravía, indómita, primordial y
la descripción de esa realidad geográfica alcanzan un vértice
y autorizan el criterio generalizado, pero no exacto [...] de que
el paisaje es el principal personaje de la obra de Gallegos. De
novelista urbano pasó a ser novelista de la naturaleza [...] Las
descripciones de paisajes llaneros tienen grandeza y lirismo
contagiosos. Es el hombre solo en estado de meditación frente
a la naturaleza virgen. El espacio y el tiempo se vuelven llanura
como en Canaima se volverán selva. Lo escrito por Gallegos, en
esas páginas descriptivas de Doña Bárbara, constituyen tomas
de conciencia telúrica y los venezolanos, en la creación recreada por el artista, pudieron ver sin sombra el paisaje de una
región que, más que ninguna otra, influyó en el destino de la
patria (Liscano 1984: 17).
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Tal programa realista se desarrolló por supuesto a través de esa eficiente y más ostensible representación literaria
de las diversas facetas del territorio que permite al lector
recorrer, ante todo, por supuesto, el llano (Doña Bárbara y
Cantaclaro), pero también zonas de plantación cacaotera (Pobre negro) y cafetalera (La trepadora), la costa Caribe oriental
(El forastero), la selva orinoco-amazónica (Canaima), el lago
de Maracaibo y las desérticas planicies guajiras (Sobre la
misma tierra), sin dejar de lado la capital, su montaña tutelar
y sus valles circunvecinos (El último Solar, La trepadora)[8].
Se trata verdaderamente de un retrato paisajístico de la
patria. Más allá sin embargo de lo geográfico territorial, este
recorrido alcanza también (de acuerdo con la socorrida metáfora médica tan popular a comienzos de siglo) el meditado
diagnóstico de los males sociales y la propuesta recurrente de
un cuerpo de remedios para superarlos (eso que más recientemente denominaríamos reingeniería social) que se resume
en lo esencial, para Gallegos, en un conjunto de programas
educativos del más amplio alcance.
Esta re-presentación (en el doble sentido de escenificación teatral y nueva presentación) ante el país de su multiplicidad geográfica y humana llega a ser entonces un aspecto
[8] Llama la atención la cantidad de obras críticas y de documentación que

privilegian la representación del espacio en su lectura de Gallegos. Además
de la obra de Liscano (1984) ya citada, que se titula La geografía venezolana
en la obra de Rómulo Gallegos, hallamos en una sucinta exploración otros
títulos similares, todos editados en los años setenta y ochenta, como La naturaleza venezolana en la obra de Rómulo Gallegos (Morales 1969), El oriente
en la obra de Rómulo Gallegos (A. Rodríguez 1970), Y Gallegos creó Canaima
(M. A. Rodríguez 1984), Lo geográfico en Doña Bárbara (Vila 1986), Flora y
fauna en las novelas de Gallegos (Tello 1989).
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fundamental de la potencia y prestancia simbólica de la
obra literaria galleguiana (y por extensión de la del escritor
mismo, el intelectual Gallegos, en tanto figura pública) en
ese proceso de consolidación y modernización de lo nacional venezolano. Tarea constructiva, edificante, unificadora
y hasta terapéutica de una nación que para los años treinta y
cuarenta del siglo pasado aún carecía de eficientes vías de
comunicación, en la que los paisanos de la costa, la sierra, el
llano y la selva aún se conocían mal y se miraban con recelo. Con esa capacidad de encantamiento prosódico que nos
ha descrito Briceño Guerrero, Doña Bárbara y la narrativa
galleguiana en general constituyeron un indudable aporte
en ese proceso: imaginar la multiplicidad de lo venezolano
como el ámbito no obstante unitario de una sola nación en
la que cada grupo, cada colectividad, aun reconociendo sus
diferencias, tiene mucho que aprender de los demás.
Esta esforzada representación de la diversidad geográfica y también étnica, folklórica, productiva, y hasta caracterológica, no fue por supuesto obra exclusiva de Gallegos,
pero es seguro que –al menos en el espacio de la literatura– fue él quien la asumió de manera más plena. Tal vez
por eso es elocuente la confluencia de la toma de posesión
del presidente Gallegos con la celebración, a lo largo de cinco multitudinarias veladas desde el 17 de febrero de 1948,
de la Fiesta de la Tradición en el Nuevo Circo de Caracas,
puesto que expresa la apertura política, social y cultural, así
como el signo popular que traía consigo el nuevo régimen
presidido por el escritor; transformaciones que, como es sabido, no alcanzaron entonces a realizarse.
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Este festival pionero de la cultura popular venezolana,
organizado por ese incansable antropólogo y recopilador
que también fue el poeta y crítico Juan Liscano, constituyó
una señal inequívoca de apertura democrática: la dimensión
política, hasta entonces tan encerrada en palacio, compartía
ahora la calle con las multitudes. Sentó además una pauta
en el reconocimiento del valor y la diversidad de nuestras
tradiciones, legitimando su presencia, por ejemplo, en el sistema escolar. Allí estuvieron el tamunangue larense y el carite
margariteño, el sebucán y el pájaro guarandol, los chimbangüeles y los diablos de Yare, la chichamaya guajira y los jinetes
llaneros. Durante esas cinco noches, los exponentes de las
fiestas, bailes, cantos y artesanías de muy diversas comunidades del país pudieron admirar los de otros lares, exponer los propios ante los asombrados habitantes de la capital
y reconocerse todos como parte de una patria venezolana
culturalmente muy rica y multidiversa. Al conmemorarse el
cincuentenario de aquella fecha en 1998, Yolanda Salas, por
entonces presidente de la Fundación de Etnomusicología y
Folklore, reunió en un volumen un conjunto de documentos y estudios vinculados con el evento y en las siguientes
palabras resume su trascendencia, muy relacionada con la
presencia de Gallegos en la presidencia de aquel país que
entonces se miraba a sí mismo, reconociendo jubiloso la diversidad y el valor de sus tradiciones populares:
La visión de pueblo que aflora en el festival del 48, contrariamente al volk de Herder y sus seguidores, es cultura viva que
se despliega ante los ojos atónitos de una ciudadanía urbana,
que no había tenido ni el incentivo ni la ocasión propicia para
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descubrirla. El contexto político e histórico del país había cambiado, Venezuela se disponía a iniciar un gobierno, bajo la consigna del ejercicio democrático del poder en aras de un Pueblo
Soberano, que comenzaba a configurar para sí mismo un rostro
nuevo, dándole cabida a las muchedumbres, abriéndole nuevos
espacios de reconocimiento, que las hicieran visibles. Sin embargo, era necesario crear ese espacio para que el común pudiera imprimir su huella y escenificar las expresiones artísticas de
su cultura, en una suerte de ritual público.
El recién estrenado Presidente de la República, los Ministros
del Ejecutivo, los Miembros de las Delegaciones extranjeras y la
inmensa muchedumbre que llenó totalmente el Nuevo Circo de
Caracas aquel 17 de febrero de 1948, vieron, por primera vez,
cómo una escogida representación de aquel vecindario –desconocido por el gran centro urbano caraqueño– teatralizaba públicamente sus cantos y danzas sobre tarimas especialmente preparadas (Fundación de Etnomusicología y Folklore 1998: 9-10)[9].

Probablemente por causa de alguna ley de la economía
simbólica, solo una de estas regiones, el llano, ha monopolizado la representatividad de lo nacional. Tal vez por el
[9] Más adelante continúa Salas: “Los rituales, las creencias, las devociones y el

espíritu lúdico propio de estas manifestaciones expresivas populares debieron
aprender a convivir, también por primera vez, con las exigencias del espectáculo público [...] Un sentido estético del espectáculo era indiscutiblemente
necesario para que el evento cumpliera su misión de dignificar el concepto de
pueblo, cuyos protagonistas se hacían dueños del espacio público de las representaciones citadinas para demostrar sus derechos de pertenencia ciudadana.
El éxito fue total y la dramatización colectiva de identidades debió continuarse
por los siguientes días.
De esta forma, el pueblo dejó de ser un concepto abstracto, su presencia se
hizo palpable y estéticamente visible. Su aceptación posterior fue una realidad,
al menos como aquellos protagonistas excelsos de una cultura popular tradicional que develaba a los habitantes metropolitanos lo más profundo de una
identidad colectiva” (Fundación de Etnomusicología y Folklore 1998: 10).
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protagonismo de sus jinetes durante las jornadas de la independencia, decisivas en el establecimiento de la nación; por
ser, como ya hemos oído a Liscano, “una región que, más
que ninguna otra, influyó en el destino de la patria” (1984:
17), ha predominado lo llanero como imagen cultural paradigmática. Todo un complejo geocultural conformado por
realidades locales de nuestras sabanas relacionadas entre
muchas otras cosas con las rudas y viriles faenas ganaderas[10], con la vestimenta (el traje ordinario de faena que fue
originalmente el liqui-liqui, el sombrero de paja, la falda amplia y estampada), con la música, el baile y los instrumentos
(el joropo de arpa, cuatro y maracas, el “Alma Llanera” como
“segundo himno nacional”, los cantos de ordeño, los galerones), y así por el estilo. Aunque carezco del espacio y aun
de la formación para este análisis, no dejo de señalarlo: ni
el pescador margariteño ni el labrador andino ni el indígena
amazónico o guajiro han recibido la encomienda simbólica de convertirse en imagen de Venezuela para consumo
propio y foráneo. Sí la ha recibido el jinete llanero y todo el
[10] La obra acertadamente elegida para ilustrar la cubierta de la edición de Doña

Bárbara en la colección clásica de Biblioteca Ayacucho (Gallegos 1977a) vendría en apoyo de este argumento. Se trata justamente de una obra de
Martín Tovar y Tovar (1827-1902), quien fuera uno de los principales artistas
dedicados (siempre a solicitud de instancias oficiales) a la representación
de momentos gloriosos de la gesta libertadora, especialmente de las batallas de Ayacucho, Junín y Carabobo, conservadas en el Salón Elíptico de la
sede del poder legislativo nacional; autor también de los retratos de treinta
protagonistas de la Independencia. La pintura en cuestión representa a dos
“coleadores” en plena llanura, pugnando esforzadamente por derribar y someter sendas reses, rodeados por una atmósfera solar de tonos áureos que los
enaltece y los consagra. La relación de esta escena con “La doma”, capítulo
fundamental de la novela de Gallegos, no es, por supuesto, nada casual.
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imaginario de la llanura, ya que la construcción de lo emblemático nacional requiere de selección y privilegio de lo
simbólicamente más poderoso, proceso que se inicia desde
el siglo xix, como muestra un comentario de Felipe Tejera
al relato costumbrista “Un llanero en la capital” (1850), de
Daniel Mendoza[11]. Indudablemente ha sido en relación con
esas afinidades electivas que se escogió a Gallegos (como al
llano) como emblema de la nación.
No deja de ser interesante el análisis de esta dinámica de la
cultura que canoniza lo llanero: ¿Desde qué momento se asigna
a lo llanero la misión de encarnar la venezolanidad? ¿Comenzó
acaso con aquel épico canto a los guerreros patriotas que, montados a pelo y empuñando sus lanzas como héroes antiguos,
combatían contra las adiestradas y apertrechadas tropas realistas, tal como aparecen en Venezuela heroica (1881), de Eduardo Blanco? ¿Por qué lo llanero, si compartimos ese paisaje, ese
modo de vida y esas manifestaciones del imaginario –incluyendo el joropo– con los habitantes del otro lado (colombiano) del
Arauca vibrador? ¿Qué intrincado camino siguen por ejemplo
[11] Este comentario, cuyo conocimiento debo a la generosidad de Álvaro

Contreras, aparece en los Perfiles venezolanos (1881), de Felipe Tejera
(1973), y allí se hace patente la dinámica de “invención de la tradición”
(Hobsbawn y Renger, 1985) en la estampa de ese llanero antecesor de Juan
Bimba: “En Un llanero en la capital, dejó como grabado en bronce el tipo
nacional del habitante de los llanos, tipo este de tan difícil corrección. No
es por cierto, aquel, un simple provinciano mal traído, con camisa listada,
abierta de pechera, grueso rosario de cuentas, calzón de lino ancho en los
extremos, sombrero alado de paja; ni que se produce en áspera gerigonza
(sic) y con gracejadas y dicharachos de taberna, caballero en un trotón mal
enjaezado y burdo; tal como lo han concebido y pergeñado (sic) diversos
escritores, probando así que solo conocen al llanero de tránsito en alguna
calle de Caracas o puramente de oídas” (176).
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la vestimenta y la danza consideradas típicas del llano hasta
llegar a su estilización kitsch en el ballet folklórico, ya televisado, de Yolanda Moreno o en los montajes “criollos”, pero a la
manera de los grandes musicales estadounidenses, realizados,
por ejemplo, por Joaquín Riviera para las galas de Miss Venezuela en Venevisión? Pareciera en todo caso que en el exterior
se ha internalizado esta selección semiótica que emblematiza
lo llanero y se mantiene viva cuando, en cierta forma, entre
nosotros ya tiene sabor de anacronismo[12].
Una posición en la vida

Una razón más que contribuye a otorgar a Gallegos una imbatida representatividad de lo nacional, se relaciona con la
manera consistente como él fue respondiendo a los sucesivos
retos y disyuntivas que se le presentaron en ese complejo período que va desde los últimos años del gomecismo hasta el
establecimiento y consolidación de la democracia representativa después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en
1948. Se trató nada menos que del accidentado proceso que
media entre el final de nuestra más prolongada y férrea dictadura autocrática y los inicios del período democrático que
abre el régimen presidido por Betancourt, el otro Rómulo,
exalumno y compañero de partido del primero.
[12] Al día siguiente de una de las victorias de la selección venezolana de fútbol

leí, con cierta sorpresa, que así como los comentaristas deportivos (con
notables inexactitudes históricas, por cierto) suelen hablar de la selección
uruguaya como “el equipo charrúa” o de la peruana como “la oncena inca”, la
prensa extranjera se refería sistemáticamente a nuestra Vinotinto como
“la escuadra llanera”.
114
Publicación digital de Editorial Equinoccio

En diversas instancias de este proceso, el prestigio –primero incipiente, potencial; luego indiscutible y pleno– de
Gallegos como intelectual y hombre público se hizo sentir.
Por eso alcanzó un indiscutible valor simbólico en el espacio político. Aunque aclara en varias ocasiones que él no
es un político, que solo está “prestado” a la política[13], se
ve obligado a tomar espinosas decisiones en esa esfera de
la vida pública. Es lo que ocurre cuando es sucesivamente
designado por Juan Vicente Gómez como senador por el estado Apure en 1929, escogido por Eleazar López Contreras
en 1936 como ministro de Educación con la difícil misión
de mediar entre partes enfrentadas; postulado por Acción
Democrática como candidato “simbólico” a la presidencia
en 1941 y nuevamente presentado, por ese mismo partido,
como candidato presidencial, esta vez pleno y exitoso, que
se desempeñará como nuestro primer (y también fugaz) presidente civil elegido popularmente en comicios directos y
secretos entre el 15 de febrero y el 24 de noviembre de 1948,
[13] “Prestado” a la política es justamente el subtítulo que encabeza una de las

secciones de un trabajo mío anterior (Pacheco 2001: 91-96) donde me refiero a esta llamativa consistencia de las respuestas galleguianas a los retos
de la política: “En esas encrucijadas de la vida, cuando se vio obligado a
optar, orientó sus decisiones teniendo como criterios fundamentales su
conciencia muy aguda de los problemas del país, su sentido del deber y de
la responsabilidad personal y ciudadana, y también aquello que se presenta reiteradamente como rasgo dominante de su carácter: su talante moderado y pacífico, tolerante, más inclinado al diálogo y la concordia que a la
violencia y el enfrentamiento” (91). Es famosa, en este sentido, la cita de
uno de sus discursos parlamentarios: “Advierto que no soy político y que
la lucha no me interesa; por el contrario, repugna a mi temperamento, más
bien inspirado en normas de moderación conciliadora [...] Yo, por encima
de lo político, que considero accidental y transitorio, pongo lo humano,
que es algo sustantivo y permanente” (Gallegos 1977b, I: 146 y 150).
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cuando es depuesto, luego de negarse a aceptar un conjunto
de “demandas” de los militares. Se trata de cuatro episodios bastante conocidos que solo pespunteo para apuntalar
la memoria.
Episodio uno: Gómez manda a prender las luces de los
vehículos de su caravana cuando anochece, en pleno campo, en alguna de sus fincas aragüeñas, de manera que uno
de sus áulicos pueda terminar de leerle un capítulo de Doña
Bárbara. El autor de ese relato que ha encantado al dictador
(como los de Sherezada a su rey) no es visto por él como un
opositor al que se debe perseguir, sino como un prestigioso
escritor, con premio español y todo, a quien conviene neutralizar y poner de su lado[14]. Por eso lo designa senador
por el estado Apure. Lo designa; es decir, lo señala con el
dedo (hoy se diría “le levanta la mano”), para que vaya a
representar en el Congreso a la gente del llano a la que tan
bien supo representar en su novela. Gallegos no tiene otra
alternativa que ausentarse, primero a España, luego a los
Estados Unidos, nuevamente a España, con el fin de escurrir
el bulto de aquel privilegio tan comprometedor. Desde Nueva
York, el 24 de junio de 1931, envía su contundente carta de
renuncia para no avalar las trampas y componendas de aquel
[14] Isaac J. Pardo es tal vez quien lo cuenta de manera más nítida: “...en Las

Delicias se la hizo leer una tarde [la novela] y como llegó la noche y él estaba interesado, ordenó que se encendieran las luces de los automóviles que
estaban allí, para que la persona que leía pudiese terminar y quedó verdaderamente entusiasmado con el libro. Sin embargo, es sabido que muchas
personas se le acercaron para decirle que aquel libro era contra él y contra
su régimen rehabilitador. Gómez replicó que era un libro muy bueno, que
eso era lo que debían hacer los escritores: escribir libros buenos y no andar
metiéndose en política” (Pardo 1984: 384-385).
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parlamento títere y, de paso, se coloca entre los más connotados disidentes del gomecismo[15]. Había dejado atrás la tentación de ser consagrado, entre las numerosas testas ilustradas
del gomezato, como poeta laureado y gran letrado de la patria,
a la manera en que lo fue Eduardo Blanco en 1911. Llegaría a
serlo, pero por otros caminos más honrosos.
Episodio dos: Luego de la muerte del dictador, Gallegos
regresa, aclamado, de su exilio barcelonés. La Asociación
de Escritores de Venezuela, el Ateneo de Caracas, la Sociedad Venezolana de Maestros, la Federación de Estudiantes de
Venezuela, la Sociedad Bolivariana, entre otras numerosas
organizaciones, se preparan para homenajearlo. Según anuncia el
caraqueño diario El Heraldo del 3 de marzo, desde La Guaira
“...subirá a Caracas en tren especial. La hora de llegada de
[15] Es imprescindible citar al menos un fragmento de esta carta de renuncia de

Gallegos ante el presidente del Senado, no solo por la contundencia de sus
planteamientos, sino por lo familiares que resultan sus reclamos a muchos
venezolanos del siglo xxi: “Habéis ofendido el decoro de la nación venezolana al prestaros para que se la exhibiera, por boca de los propios representantes de sus derechos, como una colectividad que no entiende ni quiere
ser gobernada sino con los recursos extremos de las autoridades absolutas;
como una colectividad rudimentaria que no puede vivir sino a la sombra del
jefe y corre a echarse a sus plantas apenas oye el bronco sonido del caracol de
alarma, que esta vez bastó que lo fuera la voz del diputado Beroes, precisamente cuando todos los pueblos civilizados buscan el remedio de sus males
bajo el impersonal imperio de las leyes bien cumplidas; habéis traicionado el
mandato popular al allanarnos a desquiciar los fundamentos democráticos
de nuestras instituciones republicanas, cercenando la soberanía del Congreso, que no es otra sino la misma soberanía del pueblo [...] para no hacerme
personalmente solidario de los actos de este cuerpo, he rehusado a asistir a
sus sesiones, tanto a las de este año como a las del anterior [...] Para redimirlo
[mi nombre] de toda sombra de complicidad, renuncio categóricamente al
cargo de Senador por el Estado Apure, de que estoy investido y como ciudadano venezolano protesto contra la grave enmienda que habéis prometido
hacerle a nuestra institución republicana” (Gallegos 1977b: 110-111).
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este tren se avisará por radio y por los periódicos de mañana
para que las comisiones encargadas de recibirlo en Caracas
sepan la hora exacta del arribo” (Subero 1980, I: 104). Para
el difícil proyecto de conciliación y transición posgomecista
liderado por López Contreras, aquella figura tan respetada,
especialmente entre los docentes, que recibe a diario decenas
de cartas de reconocimiento y admiración (Subero 1980, I:
103-116), resulta indispensable y le ofrece inmediatamente la
cartera de Educación, para la que es designado el 26 de ese
mismo mes. Apenas noventa días después, sin embargo, al
comprender Gallegos que había fracasado en el esfuerzo por
mediar con los partidos de izquierda, renuncia. Tanto en la
decisión de aceptar el cargo como en la de abandonarlo, se
trata del mismo sujeto: el que se deja guiar por sus indefectibles criterios éticos, los principios van siempre por delante; se
imponen a las ilusiones y las ambiciones.
Algo muy similar ocurre en los desenlaces del tercer y
cuarto episodios. En 1941, aunque no tiene posibilidad alguna
de ser elegido (en votaciones de segundo grado) por un cuerpo
legislativo que había sido seleccionado por Gómez entre sus
partidarios utilizando también métodos “digitales”, acepta ser
candidato. Y lo hace porque aquella candidatura tenía un valor
simbólico, justamente en la promoción de unas futuras elecciones directas, universales, secretas y transparentes. Como candidato, exhibe una vez más su gallardía al exponer con inusual
honestidad sus ideas y programas en los discursos de aquella
insólita campaña electoral de quien sabe que no será elegido;
al presentarse, de manera franca, como quien no es un político
profesional, sino un honesto cumplidor de sus deberes ciudadanos
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y al reconocer y elogiar las virtudes de su adversario político, el
general Eleazar López Contreras[16].
Posteriormente, el 19 de noviembre de 1948, en la hora
más demandante y angustiosa de su vida, cuando el grupo
de oficiales integrado por Carlos Delgado Chalbaud, Marcos
Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez lo conmina a aceptar un pliego de peticiones, lo que equivaldría a convertirse en mero instrumento de sus ambiciones (Subero 1980, I:
236-240), Gallegos vuelve a optar por la dignidad, por ser
consecuente con sus principios y respetuoso de la legalidad,
aunque para ello tenga que sacrificar el triunfo legítima y trabajosamente obtenido en comicios populares[17].
[16] Comienza por ejemplo su discurso-programa pronunciado en Barquisime-

to el 23 de marzo de ese año preguntándose: “¿Qué ha hecho ese hombre
–preguntarán muchos por allá– para que otros llenen así la plaza pública
en torno a él, de pie, como dispuestos a seguirlo, en atento silencio cual
si de sus palabras fuesen a tomar lección provechosa?”; para responderse
poco más adelante con palabras que lo describen de cuerpo entero: “Nada,
señores, nada que otros muchos no hayan hecho sobradas veces [...] Como
hombre público yo no he hecho sino lo que está al alcance de todos: mantener el decoro personal, no apartarse del camino fácil de la honestidad,
prestar el moderado servicio que de mis aptitudes podía esperarse, no tomar sitio en la subasta de los hombres que a otros hombres se les venden
y se les entregan incondicionalmente” (Gallegos 1977b, I: 162-163). En el
discurso del 5 de abril, en el Nuevo Circo de Caracas, realiza un sincero
elogio del presidente Eleazar López Contreras, a quien considera su adversario político, mas no su enemigo (Gallegos 1977b, I: 182-183).
[17] En confirmación de esta singular coherencia de pensamiento y acción a lo
largo de diferentes situaciones, conviene citar unas líneas del estudio de
Simón Alberto Consalvi (1991), centrado en el encumbramiento y declive
de Gallegos como presidente: “No es difícil encontrar una cierta coherencia entre el candidato simbólico de 1941 y el Presidente de noviembre de
1948, entre el que elogia a los adversarios y los consagra como nadie lo hubiera hecho mejor entre sus partidarios y el que se enfrenta con una cartilla
de instrucción cívica en la mano a los militares alzados, como quien ofrece
una lección de catecismo republicano” (39).
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Puede pensarse de manera plausible que todas las razones
enumeradas más arriba fueron conduciendo a Gallegos a estas
encrucijadas, a estas coyunturas que lo pusieron, también sucesivamente, frente a difíciles disyuntivas. En cada uno de estos
episodios tuvo ante sí el camino abierto para optar por la conveniencia personal que se le ofrecía en la forma de renombre,
bienestar económico, poder político o, simplemente, tranquilo
disfrute de su ya consolidada carrera literaria y su apacible vida
de familia. En cada episodio, sin embargo, optó por el camino
más exigente, el marcado por una línea ética y principista que
había diseñado desde sus tempranos ensayos de La Alborada.
También el parricidio

Hasta este momento hemos considerado el “significante Gallegos”
como portador de valores positivos: conducta recta regida por
principios éticos, calidades literarias, prestigio personal, apelación
a la ciudadanía, valores pedagógicos, construcción de emblemas
literarios de la nacionalidad, ideales de renovación política democrática. Pero Gallegos, en especial durante las décadas de los años
sesenta y setenta del siglo xx y en una dimensión más bien estético-literaria que no deja sin embargo de tener significación política,
llega a ser también, un antivalor. Rechazarlo y rechazar su obra
como paradigma venezolano fue entonces uno de los gestos de
rebeldía adolescente de las vanguardias de aquella hora, cuando
varios escritores, pero Gallegos en particular, fueron objeto –así se
ha dicho– de un parricidio literario (Pacheco 2001: 11-27 y 77-97).
A él se le escogió como blanco predilecto de esta vindicta
estética por haber sido y seguir siendo para entonces ejemplo
destacado del letrado tradicional, el representante de una estética
narrativa realista y nacionalista, consagrada como deber ser de la
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ficción, que para los ojos de aquellos críticos tenía que ser superada. Gallegos era el autor de una novela tradicional, seria, pedagógica, estructurada, patriarcal...; es decir, de todo lo que podía
sonar convencional y canónico a los oídos de esas nuevas generaciones de artistas y escritores; todo lo que –embriagadas
por el cosmopolitismo febril de la posdictadura perezjimenista,
esa especie de destape nuestro avant la létre– ellas estaban desesperadas por dejar atrás. Simultáneamente y con el mismo entusiasmo, los nuevos actores del panorama literario buscaron y
encontraron en el pasado una progenie alternativa de escritores
renovadores, autores raros o marginados, que habían sido rechazados o incomprendidos en su momento, para enarbolarlos
como prestigiosos antecedentes de sus propuestas. Es lo que sucede en particular, aunque no exclusivamente, con José Antonio
Ramos Sucre, Julio Garmendia, y Enrique Bernardo Núñez.
Los ataques vienen de dos frentes cuyos linderos, marcados por criterios estéticos y políticos, en ocasiones se desdibujan:
uno es el de los intelectuales de izquierda, la mayoría de ellos
vinculados a los grupos vanguardistas, en especial El Techo de
la Ballena[18], que siendo por aquellos años sesenta los enemigos
[18] Como un ejemplo de esos ataques contra la literatura que consideran obsole-

ta y prescindible, al frente de la cual es situado inexorablemente Gallegos,
cito un fragmento del “Segundo manifiesto” de ese grupo, aparecido en el
nº 2 de su revista Rayado sobre el Techo, en mayo de 1963: “Sentirse satisfecho por
un premio oficial o por lograr la concurrencia a representaciones internacionales,
es un pobre alimento que aniquila la tarea del artista, cuando no la vida. Es ingresar en ese trágico desfile de cadáveres vivientes que ya han formado nuestros
escritores, desquiciados en su mayor parte por la burocracia [...] Utilizarla para
convertirse en hijo predilecto de un pueblo del interior es un caso que oscila entre
la ingenuidad y la traición. Hacer de la creación novelística, aun con la solvencia
del dominio sobre el instrumento, como en el caso de Gallegos, una especie de
muro de protección contra los requerimientos de una narrativa más ágil y renovada, no es sino sucumbir en un pobre magisterio del cual se aprovechan los políticos oficialistas para provocar las lágrimas” (en Rama [comp.] 1987: 198).
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jurados del establishment dominado por la socialdemocracia, habiendo estado algunos de ellos en armas o en estrecho contacto
con la insurgencia armada, no podían aceptar como paradigma
literario a un intelectual como Gallegos quien, junto al popular
poeta y también parlamentario Andrés Eloy Blanco, había sido
convertido en bandera intelectual por el partido Acción Democrática. El otro es el de los escritores exquisitos y cosmopolitas,
muchos de ellos autodefinidos como apolíticos, que se proclaman defensores de la creatividad, de los mundos fantásticos por
sobre los reales e históricos y de la experimentalidad en la escritura literaria en general. Son ellos los que, un poco más tarde,
denostarán de Gallegos como rudimentario narrador anclado en
el moralismo, el realismo y el nacionalismo[19].
Más adelante, algunos miembros de ambos bandos se
encontrarán en la misma bohemia, esforzándose trago a trago
por esculpir un nuevo perfil del intelectual, en particular del
[19] Probablemente el mejor ejemplo de esta posición sea el de José Balza, con aque-

lla famosa frase según la cual “La buena literatura venezolana no excede de un
pequeño volumen de mil páginas, con letra grande y acentuados espacios en
blanco” (Balza 1971). A juzgar por un artículo suyo publicado ya en los ochenta,
en esas mil páginas se incluirían algunas de Simón Rodríguez (pero tal vez no de
Andrés Bello), ciertamente algunas de Ramos Sucre (pero no de Díaz Rodríguez)
y, por supuesto casi todas las de Julio Garmendia, pero ninguna de Gallegos, a
quien Balza no pierde oportunidad de criticar mediante desfavorables comparaciones. Luego de criticar su moralismo, ya que “todas sus ficciones se resienten
de tanto higiénico carácter didáctico” (Balza 1983: 80), lo compara de la siguiente
manera con el primer Garmendia: “...aunque la precaria situación política de Venezuela a comienzos de siglo no justifica el atraso constructivo en las obras de
Gallegos (porque como conjunción de lo imaginario y la urgencia del presente
toda forma de cultura hace su verdadera contemporaneidad: y en el libro de Julio
Garmendia La tienda de muñecos, sus cuentos asumen novedosas estructuras
narrativas que hacían ya caducas las obras galleguianas, aun cuando ese autor
apenas comenzaba a publicar), ese mismo cerco político frustró, sin embargo,
la formación –¿humana, intelectiva?– de quienes mayor talento poseen para el
ensayo, en la historia de país para aquellos momentos” (Balza 1983: 81).
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escritor, como diletante, casanova y bon vivant. El contraste de
la estampa seria e intemperante de Gallegos con la de aquellos
poetas, narradores y ensayistas es flagrante: aunque muchos de
ellos dieron muestras de notable talento al producir obras de valía, tal vez para cumplir la ley del péndulo, fueron cambiando
las preocupaciones estilísticas y éticas por las etílicas y se dedicaron ya no a construir un proyecto de nación sino a administrar la República del Este, en medio de la abundancia de la
Gran Venezuela carlosandresista. Algunos de estos escritores
se convirtieron así en militantes de la irreverencia dominante, asumieron la ruptura, la provocación y el escándalo como
norma estética y hasta como forma de vida, en alguna medida
con el fin de denunciar –tanto en la literatura y en las artes
como en la vida política y social del país– un estado de cosas
hacía tiempo ya esclerosado, hipócrita y caduco.
Circunstancias formativas diferentes asignaron a estos intelectuales, dentro de la compleja dinámica de balances y contrabalances de la cultura, una función que no era consolidadora
sino revulsiva. A Gallegos correspondió el rol de contribuir en
el proceso de consolidar y modernizar la nación; puede decirse
que fue edificante, en ambos sentidos de la palabra. Sus acérrimos críticos de los años sesenta y setenta aparecen marcados
más bien por la obligación de asumir el desplante, la descalificación y la ruptura del orden, con el fin de vencer la inercia,
permitir el movimiento del pesado y a veces reticente cuerpo de
la cultura y propiciar el cambio, la aventura, la experimentación.
Buena parte de nuestra crítica posterior concuerda
con los cuestionamientos que entonces se hicieron a Gallegos.
Douglas Bohórquez (2007), por ejemplo, establece una
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comparación entre Doña Bárbara y Cubagua, de Enrique
Bernardo Núñez, a partir de la noción barthesiana de écriture, señalando a la primera como obra (“novela realista [...]
representación [edificante] del mundo”) y a la segunda, a
causa del predominio en ella de valores estéticos, como texto
(“subversión de ese canon [...] novela de la significancia, de
la práctica transgresora del lenguaje”). Desde una perspectiva
cercana, Javier Lasarte (1995: 21), al precisar el panorama
de la novela posmodernista, clasifica a Gallegos, junto con
Núñez y Pocaterra, como autores que asumen “la literatura
como un acto de reflexión implícita sobre la realidad nacional”, y los contrapone a otros como Julio Garmendia y
Teresa de la Parra, cuya narrativa “...supone la consideración
del ámbito literario como realidad otra y superior, como un
espacio, si se quiere, defensivo.”
Si bien Gallegos resultó entonces opacado y desplazado, al menos temporalmente, por estos criterios predominantemente estéticos como centro de atención preferido
de algunos estudiosos de la literatura venezolana, más
atentos a las tendencias rupturales, a las innovaciones y
quiebres estéticos [20], no puede decirse en absoluto que
haya disminuido drásticamente su presencia e influjo en
la vida cultural de la nación. No deja de ser digno de atención el hecho de que aquella metralla vanguardista de los
años sesenta, el surgimiento de nuevos escritores y en especial de
[20] Es el caso de Ángel Rama, por ejemplo, su atención a nuestra literatura

nacional privilegia la obra de los autores rupturales, marcadores de nuevos
rumbos, como Simón Rodríguez, Rufino Blanco Fombona. José Antonio
Ramos Sucre o Salvador Garmendia, así como los grupos y revistas contestatarios de los sesenta (Rama 1990).
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nuevos novelistas, así como el encasillamiento de su obra,
casi como un baldón, en la categoría de novela regionalista
hispanoamericana, y los nuevos enfoques de las más recientes lecturas críticas no han logrado mellar gravemente
el filo de la representatividad galleguiana, ni en Venezuela
ni en el exterior. Por eso, la radical crítica antigalleguiana
no deja de ser respondida oportunamente por otros críticos contemporáneos que argumentan para reivindicar
al narrador[21].
Es evidente, por otra parte, que funcionan además aquí
elementos extraliterarios. Aparte de las características intrínsecas de la obra y la persona de Gallegos que hemos venido desarrollando, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Acción
Democrática, el partido socialdemócrata que lo llevó al poder
en 1947 y que sin cesar levantara su prestigio intelectual y moral como paradigma de integridad ciudadana, no solo ejerció
[21] Aún en los años setenta, en el prólogo de la edición de Doña Bárbara en

Biblioteca Ayacucho, expresa Liscano: “Acaso lo documental folklórico, lo
argumental restringido, la anécdota, la misma venezolanidad que nos enorgullece pierden continuamente validez en el desarrollo cada vez más confuso
y apresurado de las letras latinoamericanas y venezolanas. Es una moda ya
denegarle a Gallegos el mérito y las virtudes que se le reconocieron. Se ha
dicho inclusive que es un mal escritor. Jóvenes narradores enamorados de
ellos mismos, de su ignorancia o de modelos de último cuño, miran por
encima del hombro a este taciturno creador de novelas de aventura y paisajes, sustentadas en preocupaciones sociales y conceptos reformistas un tanto
ingenuos. No obstante, cuando se descarta todo lo accesorio de la narración
galleguiana, cuando se vislumbra en soledad de sí mismos a sus más logrados personajes [...] se abre como una nueva dimensión literaria, se ahondan
las figuraciones despojadas de lo anecdótico, se transfiguran, asumiendo un
mito, desbordan el marco nacional y regional para situarse en el ámbito de
los arquetipos, de ciertas figuraciones legendarias y mitológicas con las que los
pueblos, en sus trances oníricos, anímicos, religiosos, fabulosos, imaginan la
trascendencia humana” (Liscano 1977: XV-XVI).
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el poder por cinco períodos quinquenales en la segunda mitad
del siglo xx, sino que asumió y mantuvo una potente presencia
y prolongado control sobre el sistema educativo oficial y sobre
las estructuras oficiales de la cultura. Sin duda ese poder adeco
sobre la institucionalidad literaria contribuyó a garantizar la
presencia del narrador caraqueño como figura principal del currículo escolar y de la institución literaria en general.
Por otra parte, si bien es cierto que numerosos narradores venezolanos destacaron por la calidad de su producción
en la segunda mitad del siglo xx y en especial durante el
esplendor del llamado boom en los años sesenta y setenta
de ese siglo (en una apretada selección habría que incluir
al menos a Guillermo Meneses, Miguel Otero Silva, Arturo
Uslar Pietri, Adriano González León, Salvador Garmendia,
José Balza, Carlos Noguera, Eduardo Liendo, Antonieta Madrid, Denzil Romero, Luis Britto García, Ana Teresa Torres y
Victoria de Stefano), ninguno de ellos ha llegado realmente a
desplazar a Gallegos como emblema ficcional de Venezuela
en el exterior. La excepcionalidad de esta circunstancia podrá comprenderse mejor al apreciar el “relevo generacional”
que el boom y también el posboom sí propiciaron efectivamente en otros países hispanoamericanos, imponiendo de
manera irrebatible, entre los sesenta y los setenta, a Julio
Cortázar en Argentina, a Carlos Fuentes en México, a Alejo
Carpentier en Cuba, a Gabriel García Márquez en Colombia, a Mario Vargas Llosa en Perú o a José Donoso en Chile,
para no pasar de la media docena de los más notables, como
renovados emblemas literarios de sus respectivas naciones.
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¿A qué se debe la pervivencia simbólica de Gallegos en
el caso venezolano? ¿Por qué ninguno de los escritores que
fueron sus contemporáneos o que lograron posteriormente protagonismo como intelectuales (pensemos por ejemplo
en José Rafael Pocaterra, Julio Garmendia, Enrique Bernardo Núñez, Guillermo Meneses o Arturo Uslar Pietri; pero
también en José Balza, Oswaldo Trejo, Salvador Garmendia o Adriano González León) ha llegado a sucederlo? Tal
vez, idolatrías aparte, porque ninguno encarna como él un
ideal ciudadano de integridad y coherencia ética a prueba
de cambios de fortuna o coyunturas con doble filo. Tal vez
porque ningún otro alcanzó a dibujar como él un mapa geográfico y social tan convincente de la nación que era también un programa sociopolítico enraizado en las más caras
expectativas de una mayoría emergente. Tal vez porque
otros intelectuales, igualmente rectos en su conducta cívica,
fueron demasiado radicales hasta irse de bruces en la acción
violenta o demasiado comedidos hasta resguardarse en el
silencio o entre los límites de la dimensión estética. Entre
ellos, más allá de las descalificaciones y silencios, Gallegos
permanece en pie.
Novelas insomnes

La razón de ser de esta potencia simbólica, tanto de la obra
narrativa como de la figura del novelista caraqueño, en tanto
intelectual emblemático de la nación es el centro de atención
de un libro relativamente reciente de la investigadora argentina Mónica Marinone (1999) que no ha recibido en nuestro
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país la atención que merece. Su título, Escribir novelas, fundar naciones, expresa ya de manera elocuente la pertinencia
de su enfoque para nuestra indagación y nos da pie para
enrumbar estas reflexiones hacia su siempre provisional
conclusión. Con unos instrumentos teóricos y metodológicos muy al día, Marinone llama la atención sobre la vigencia
de esta novelística “edificante” de lo nacional venezolano,
aun cuando para muchos, desde una perspectiva influida
por nociones como las de globalización y desterritorialización, “la forma nación entendida a la manera decimonónica
ha perdido su carácter de referente identitario” (1999: 16).
Marinone advierte y muestra cómo el corpus galleguiano ha
sido leído a partir de posiciones ideológicamente marcadas y
también usado para provecho de unos y otros intereses. Vale
la pena escuchar más en detalle esta voz fresca, externa y
reciente que, de manera reflexiva, imparcial y documentada
ha releído a Gallegos y es capaz de resumir en las siguientes
líneas la problemática planteada:
Me interesa repensar la producción de Gallegos –expresa Marinone– como una totalidad [...] más allá de las variaciones que
cada “uso” se ha encargado de trazar o de la índole de cada
ejercicio de elucidación-encubrimiento de estos textos, lo innegable es su vigencia, su fuerza activadora no solo en el ámbito
nacional, sino continental. Creo que sería pertinente aplicar a
esta producción un concepto sugestivo empleado por Noé Jitrik para describir el Facundo de Sarmiento: por ciertas razones, algunas de las novelas de Gallegos también son “insomnes”,
tampoco “duermen ni dejan dormir”. Basta revisar esa masa
crítica [...] o escuchar las discusiones que todavía suscita en
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las universidades, en las reuniones de intelectuales y escritores venezolanos, divididos entre quienes las rechazan de plano por su formalización “conservadora” demasiado sujeta al
modelo realista franco-ruso, cuyo único mérito habría sido
ensombrecer la mejor narrativa que se producía por entonces en Venezuela, y los que las consideran cristalización de la
expresión nacional, basamento indispensable de la novelística
posterior –venezolana e hispanoamericana. Por otra parte, no
debe olvidarse alguna manipulación, en el campo intelectual y
político, de esta narrativa, muchas veces ensamblada a la estela de Gallegos en cuanto hombre público: quizás su exaltación
cuando el triunfo de la democracia se vislumbraba dato seguro,
o cierto descrédito posterior al ser destituido y partir al exilio,
su reconocimiento cuando era necesario reinstalar valores o
un carácter emblemático que la imagen del “maestro” cristalizaba, o su rechazo cuando después de la revolución cubana, la
izquierda marxista lo empezó a considerar representante de
la derecha (Marinone 1999: 26-27).

Queda claro, luego de esta extensa cita, que la pervivencia de Gallegos y su obra es un hecho, no obstante los rechazos y descalificaciones recibidos. Esta pervivencia viene a ser
ratificada por la atención crítica recibida por Gallegos en décadas recientes desde fuera de Venezuela por parte de otros
importantes críticos latinoamericanistas como Maya SchärerNussberger, Gerard Martin, Roberto González Echeverría,
Carlos Alonso o Doris Sommer, con enfoques muy distantes de
las ya dichas “discusiones domésticas”, como señala Javier Lasarte (2004: 27-28), llegando a la conclusión de que “Gallegos
pertenece, pues, a ese grupo de figuras nacionales de estatuaria
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(o estatuarias) sobre las que, fuera de la admiración santurrona,
la retórica previsible o la descalificación insultante, parece que
todo está dicho y todo por decir” (Lasarte 2004: 28).
Queda claro también que tal como sucede con el imaginario de lo nacional, el escritor y su obra no son entidades
poseedoras de una valoración invariable o de una unívoca
dirección de sentido, fijados de una vez y para siempre, sino
que van cambiando en el tiempo al ser objeto de usos y
abusos, de lecturas que parten de premisas estéticas e ideológicas diversas. El autor, su escritura y también su imagen
como figura pública operan en la economía simbólica de
la cultura respondiendo a circunstancias, intereses y condiciones variables. Ahora que lo hemos advertido, resulta
inevitable y oportuno preguntarnos a través de cuál lente o
rejilla interpretativa, respondiendo a qué intereses, premisas o convicciones, estamos leyendo hoy a Gallegos.
Lo que no puede ignorarse es ese carácter “insomne” que
señala Marinone, citando a Noé Jitrik, del aporte galleguiano
en su conjunto. Y es allí donde Gallegos, con sus novelas,
ensayos y discursos, sigue siendo hoy una energía activa y
potente en esa tarea siempre inconclusa de construir y de(s)
construir, de establecer y transformar, de consolidar y criticar
lo nacional. “Insomne”, porque si somos honestos no podemos
dejar de reconocer que su prédica principista (el imperio de la
ley sobre la fuerza, el rechazo a la violencia y al autoritarismo
caudillista, la equidad y la honestidad en la gestión pública,
la seriedad del compromiso ciudadano, la supremacía del deber por sobre la conveniencia, la prioridad de la educación,
la libre expresión del pensamiento...) nos reta y nos exige hoy
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con la misma fuerza que cuando fue formulado. “Insomne”
porque resultaría incoherente que una gestión de gobierno
mantenga al narrador caraqueño como epónimo de importantes instituciones académicas o galardones literarios si no
atiende a ese basal sistema de principios morales y políticos
que orientó cada uno de sus pasos. “Insomne” porque merced
a su formidable coherencia y consistencia interna, no solo estética sino sobre todo ética, en el más alto sentido atribuible a
esta expresión, esa trayectoria genera constantemente frente
a nosotros interrogantes capitales, interrogantes de conciencia, que nos emplazan como ciudadanos y que –si somos honestos– no nos dejan dormir.

R eferencias
Alonso, C. J. (1990). The Spanish American Regional Novel. Modernity and Autochtony.
Cambridge: Cambridge University Press.
Anderson, B. (1993). Imagined Communities. Londres: Verso.
Balza, J. (1971). “Guillermo Meneses: siempre me gustó ser buen escritor”, Séptimo
Día, suplemento del diario El Nacional, Caracas, 05-12-71.
(1983). “Literatura venezolana: notas para una historia parcial”,
Escritura, VIII, 15: 77-86.
Briceño Guerrero, J. M. (2004): “Recuerdos de infancia sobre la obra de Gallegos”,
Papel Literario de El Nacional, Caracas, 14-08-04: 3.
Consalvi, S. A. (1991). Auge y caída de Rómulo Gallegos. Caracas: Monte Ávila Editores.
Fundación de Etnomusicología y Folklore (1998). La Fiesta de la Tradición: 1948,
Cantos y danzas de Venezuela. Edición conmemorativa compilada por Yolanda
Salas. Caracas: Fundef.
Gallegos, R. (1977a). Doña Bárbara. Caracas: Biblioteca Ayacucho, nº 18.
(1977b). Una posición en la vida. Caracas: Ediciones Centauro,
3 volúmenes.

131
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Gellner, E. (1991). Naciones y nacionalismos. Madrid: Alianza Editorial.
González-Echeverría, R. (1988). “Doña Bárbara Writes the Plain”, en The Voice of the
Masters. Austin: University of Texas Press, pp. 34-63.
Hobsbawn, E. y T. Renger (1985). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge
University Press.
Lasarte, J. (1995). Juego y nación (postmodernismo y vanguardia en Venezuela). Caracas:
Fundarte. Alcadía de Caracas/Equinoccio/Universidad Simón Bolívar, colección Cuadernos de Difusión, n° 234.
(2004). “Lecturas en pugna: Doña Bárbara”, Actualidades, 11,
Caracas, Celarg: 22-43.
(2007). “Doña Bárbara y Cubagua: dos novelas en la tradición”,
en La narrativa venezolana entre dos siglos. Caracas: Monte Ávila Editores
Latinoamericana.
Liscano, J. (1961). Rómulo Gallegos y su tiempo. Caracas: Universidad Central de
Venezuela.
(1977). “Tema mítico de Doña Bárbara” (prólogo a Doña Bárbara
de Rómulo Gallegos). Caracas: Biblioteca Ayacucho.
(1984). La geografía venezolana en la obra de Rómulo Gallegos. Caracas:
Fundación de Promoción Cultural de Venezuela.
Marinone, M. (1999). Escribir novelas, fundar naciones. Rómulo Gallegos y la experiencia venezolana (prólogo de Susana Zanetti). Mérida (Venezuela): Ediciones
El libro de arena/Celehis
Martin, G. (1989). Journeys through the Labyrinth. Latin American Fiction in the Twentieth Century. Londres: Verso.
Morales, Á. L. (1969). La naturaleza venezolana en la obra de Rómulo Gallegos. San
Juan de Puerto Rico: Editorial de Departamento de Instrucción Pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Pacheco, C. (2001). “Gallegos, la patria deseada y el parricidio”, en La patria y el
parricidio. Mérida (Venezuela): Ediciones El otro, el mismo, pp. 77-97.
Pardo, I. J. (1984): “Mi visión personal de Rómulo Gallegos. El hombre que yo conocí”, en VV AA: Conceptos para una interpretación formativa del proceso literario en
Venezuela. Homenaje a Rómulo Gallegos en el centenario de su natalicio 1884-1984.
Caracas: Pequiven. Ciclo de conferencias organizado por León Alfonso Pino.
Pino Iturrieta, E. (2003). Las ideas de los primeros venezolanos. Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello, 1ra edic., 1987.
Rama, Á. (comp.). (1987). Antología de El Techo de la Ballena. Caracas: Fundarte.
(1990). Ensayos sobre literatura venezolana (selección y prólogo de
Rafael Castillo Zapata). Caracas: Monte Ávila Editores.

132
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Rodríguez, A. (1970). El oriente en la obra de Rómulo Gallegos. Caracas: Ministerio
de Educación Nacional.
Rodríguez, M. A. (1984). Y Gallegos creó Canaima. Fotos de Thea Segall. Ciudad
Guayana: Corporación Venezolana de Guayana/Ferrominera del Orinoco.
Somer, D. (1993). “Love of Country: Populism´s Revised Romance in La vorágine
and Doña Bárbara”, en Foundational Fictions. Berkeley, University of California
Press, pp. 257-289.
Subero, E. (comp.) (1980). Gallegos: materiales para el estudio de su vida y su obra.
Caracas: Ediciones Centauro, 4 volúmenes.
Tejera, F. (1973). Perfiles venezolanos. Prólogo de Pedro Díaz Seijas. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. (1ra edic., 1881).
Tello, J. (1989). Flora y fauna en las novelas de Gallegos. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Vila, M. A. (1986). Lo geográfico en Doña Bárbara. Caracas: Ministerio de Relaciones
Exteriores.

133
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Arturo Uslar P ietri:

de renovador
vanguardista a patriarca
de la cultura nacional [*]

[1]
Si se le tiene hoy como enciclopedia viva y universal para el uso del venezolano
común, esto ha nacido, más que de una vocación, de una necesidad.
Germán A rciniegas

Semana tras semana, desde el comienzo del año 2001, cronistas y articulistas de prensa se han preguntado con insistencia por las razones de ese avieso destino que pareciera
haberse cernido sobre las letras venezolanas. “Fuga de maestros”, titulaba uno de ellos, para ponderar la desaparición física de tantas y tan valiosas figuras en apenas unos cuantos
meses. Y es que no hay duda de que aquella odiada y temida
mujer de la guadaña en alto ha pasado entre nosotros, llevándose consigo una copiosa cosecha de poetas, ensayistas,
narradores y académicos, intelectuales en general, dedicados al pensamiento y la creación estética. Entre ellos, pueden destacarse: Juan Liscano, Caupolicán Ovalles, Antonia
Palacios, Jesús Rosas Marcano, Raúl Agudo Freites, Salvador
Garmendia, Aníbal Nazoa, Pedro Francisco Lizardo y, hace
apenas días, mientras redactaba esta nota, Augusto Germán
[*] Semblanza intelectual solicitada a raíz del fallecimiento de Arturo Uslar Pie-

tri por la revista Iberoamericana (Berlín/Hamburgo) y publicada ese mismo
año: I, 4, 2001: 158-163. Una versión preliminar fue leída como ponencia en
el XXVII Simposio de Investigadores y Docentes de la Literatura Venezolana,
realizado en la UPEL de Maracay entre el 27 y el 30 de noviembre de 2001.
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Orihuela. Como si señalara de alguna manera su jerarquía
en tanto figura cimera de nuestra literatura, el primero de estos ilustres desaparecidos de este año fue Arturo Uslar Pietri,
fallecido, apenas despuntaba el año, el 6 de enero. Diversos
lectores y críticos tendrán por supuesto sus preferencias a la
hora de escoger a sus favoritos entre nuestros narradores y
ensayistas. Lo que probablemente nadie pondrá en duda es la
categoría de Uslar Pietri como protagonista literario, cultural
y político en la escena venezolana del siglo xx.
En efecto, si atendiendo a la cronología, apreciamos
que nació en Caracas el 16 de mayo de 1906, que ya hacia
1920 publicaba sus primeros ensayos y algunos versos, y
que hasta las proximidades de su muerte no dejó de ofrecer
a la imprenta las muy diversas manifestaciones de su pluma, advertiremos que se trata de más de ochenta años de
sostenida y meritoria dedicación a la escritura literaria. Y
también –valiéndose sobre todo de la prensa y la televisión
en buena parte de este período– de una referencia crítica y
orientadora de resonancia nacional, en momentos cuando
Venezuela vivió un vuelco cabal desde la gran hacienda gomecista hasta la modernidad petrolera y cosmopolita.
Es por eso que, aunque muchos argumentarían, y con
razón, la valía estético-literaria de otros sobresalientes escritores en nuestro último siglo como José Antonio Ramos
Sucre, Julio Garmendia, Teresa de la Parra, Guillermo Meneses, Mariano Picón Salas o Salvador Garmendia, tal vez solo
Rómulo Gallegos –su contrafigura, por cierto a causa de sus
respectivas posiciones políticas– podría disputarle la palma a
Uslar Pietri en términos de representatividad pública y nom135
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bradía, tanto en el país como en el exterior. Al decir esto,
estamos pensando en esa noción clásica de intelectual, con
todas las connotaciones socioculturales que se fueron adosando a ella a lo largo del siglo: las virtudes del estudioso; la
responsabilidad del creador literario; el poder de conducción
y orientación de la ciudadanía; las posiciones críticas, éticas,
especialmente frente a los gobiernos de turno. Con énfasis en
el aspecto literario, las páginas que siguen intentarán ofrecer
un recorrido por la multiplicidad de facetas y significaciones públicas de quien ha encarnado para nosotros, creo que
como ningún otro, esa función de conciencia intelectual de la
nación, no solo como innovador y reconocido practicante de
la escritura de ficción y de reflexión, sino sobre todo como
verdadero pater familiae de la cultura nacional.
La vida y la escritura de Uslar Pietri acompañan cabalmente el desarrollo del siglo xx venezolano. Descendiente de
un héroe de Carabobo de origen alemán, nació en el seno de una
familia de larga tradición militar vinculada a los regímenes
de Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente
Gómez. Aunque por la precariedad de la época en las poblaciones del interior del país donde le tocó vivir, su educación formal –según su propia opinión– parece haber dejado
mucho que desear, su disciplinado intelecto y su omnívora
voracidad lectora lo llevaron pronto a distinguirse entre los
de su generación. Ya a mediados de los años veinte, su firma
comienza a hacerse habitual en las más importantes publicaciones periódicas de la época, como las legendarias revistas Billiken y Élite, y no pasarían muchos años antes de que
le tocara conocer la consagración literaria.
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Sin duda el período más intenso y determinante de Uslar Pietri en tanto innovador estético-literario es el que va
de 1928 a 1931, pues en esos pocos años lidera la renovación vanguardista y publica su primer libro de cuentos y su
primera novela, con los cuales marcará pauta en el desarrollo de la narrativa nacional. En Venezuela, la vibración del
cambio se manifestaba entonces tanto en la efervescencia
política como en las discusiones estéticas, expresadas respectivamente por la insurgencia de los universitarios y sectores progresistas contra la dictadura y por la emergencia de
la vanguardia artística. Es en este segundo espacio donde se
sitúa Uslar Pietri, probablemente el mejor conocedor de las
manifestaciones innovadoras que por entonces hacen hervor
en Europa y también el más consciente de sus implicaciones últimas. Por eso protagoniza la redacción del editorialmanifiesto de la revista válvula (1928), cuyo título, con la
minúscula inicial, señala nítidamente la necesaria expresión
del ímpetu renovador que ya no toleraba ser más represado.
En esta iniciativa ruptural es acompañado por escritores de
diversa orientación política, como Nelson Himiob, Miguel
Otero Silva, Fernando Paz Castillo, Carlos Eduardo Frías y
Pedro Sotillo.
Barrabás y otros relatos (1928) es el volumen de cuentos
en el que aquella propuesta estética se hace práctica ficcional. Es un libro que se atreve a saltar el cerco de las convenciones criollistas y modernistas, aunque naturalmente sin
desprenderse del todo de algunos de sus rezagos. El gesto
más importante de esta innovación consiste en la separación
de todo gesto localista o pintoresco, para preferir espacios
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cerrados, interiores, que permiten centrar la atención en las
subjetividades, nada estereotipadas, de sus personajes. Aunque el relato se emplace en un lugar geográfico reconocible,
el interés narrativo se dedica a explorar regiones inusitadas u oscuras de la psique, como los sueños o la locura, y
suele estar certeramente enfocado en un conflicto humano
general, en ocasiones a través de la subjetividad de un actor
histórico (como el Barrabás del Evangelio), que no es consciente de su relevancia.
Como cualquier otro intelectual hispanoamericano de
su tiempo, siente a París como una experiencia irrenunciable y en 1929, recién doctorado en Ciencias Políticas, un
cargo diplomático menor le permite insertarse en esa fiesta
vanguardista que vivían para entonces allí incontables escritores hispanoamericanos en interacción con André Breton, Paul Valéry, Luis Buñuel, Robert Desnos, Rafael Alberti
y muchos otros artistas europeos. Uslar Pietri ha reconocido
la especial relevancia formativa que tuvo para él en ese momento la proximidad con Alejo Carpentier y Miguel Ángel
Asturias y el diálogo intenso que ellos tres mantuvieron sobre sus respectivos proyectos narrativos: ¡Ecue-Yamba-O!, la
primera novela de Carpentier; las versiones iniciales de lo
que terminaría siendo El señor Presidente, de Asturias, y Las
lanzas coloradas, la novela prima de Uslar y probablemente
la más original e innovadora.
Junto con Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez, publicada también en 1931, Las lanzas coloradas trae consigo una renovación muy significativa en el arte de novelar, en especial en
lo referente a las formas de representar la historia venezolana.
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A contrapelo de la desgastada tradición romántica que dominó
el siglo xix y cristalizó en hábitos narrativos aún practicados
para la época, Uslar Pietri se atreve a revisitar la temática de la
Independencia. Pero en lugar de la orientación documental y
edificante que era de rigor, elige una visión más sociológica
y más artística, abandonando la exaltación épica y el consecuente maniqueísmo entre héroes y monstruos. De hecho, su
originalidad se detecta en la adopción de una posición en cierta
forma inversa en la elaboración de los personajes principales:
el mantuano y patriota Fernando Fontas resulta degradado
por su incapacidad y cobardía, mientras que la violencia del
mestizo Presentación Campos, especie de protofigura del caudillismo criollo, resulta comprensible y hasta atractiva por momentos, por la entereza de su conducta y las razones sociales y
etnoculturales que la fundan. Por otra parte, los personajes
propiamente ficcionales ocupan el centro de la acción narrativa, mientras que las grandes figuras históricas –Bolívar especialmente– obedecen a un diseño ingeniosamente diagonal. De
esta manera, la independencia y el surgimiento de lo nacional
dejan de ser los temas de un catecismo patrio (como lo fue,
paradigmáticamente la Venezuela heroica, 1881, de Eduardo
Blanco), para presentarse como un complejo problema histórico con matices no solo militares y políticos, sino también raciales, culturales, sociales y económicos que la novela se dedica a
explorar con calculada distancia y objetividad.
A partir de este logro estético, merecidamente reconocido por la crítica (por esta obra, por ejemplo, Carlos Fuentes
destaca a Uslar Pietri como “creador de la moderna novela histórica latinoamericana”, según Márquez Rodríguez
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2008: 20), nuestro novelista desarrollará a lo largo de más
de medio siglo un amplio abanico de relatos que ficcionalizan momentos fundamentales del proceso histórico nacional
e hispanoamericano, convirtiéndose en una de las vertientes fundamentales de su escritura. El primero de ellos es El
camino de El Dorado (1947), donde Uslar Pietri, aparejando
la fidelidad al dato histórico con el trabajo erudito en la
selección y montaje de fuentes documentales, contribuye al
diseño ficcional de uno de los protagonistas históricos más
sugerentes de la historia continental, el rebelde conductor
de la gesta marañona, Lope de Aguirre, motivador de múltiples y encontradas versiones: de Casto Fulgencio López
y Ramón J. Sender a Miguel Otero Silva y Abel Posse. En
1976, Oficio de difuntos se propone expresar el razonamiento
y las motivaciones de Juan Vicente Gómez y de su régimen
dictatorial (1908-1935) a través de una biografía novelada
cuyo obvio referente histórico va camuflado tras nombres
ficticios. Simón Rodríguez (1771-1854), maestro de El Libertador, eminente utopista e ideólogo con originales concepciones sobre la sociedad y la educación en la América
Hispana, es el centro de atención de La isla de Robinson
(1981). Precedida por una acuciosa investigación de fuentes con valor propio, esta novela se atreve a experimentar
productivamente con la ruptura del hilo cronológico y el
cambio de narradores y puntos de vista, distinguiéndose
también por la eficiente utilización de fuentes documentales
directas en la construcción de diálogos muy convincentes.
Por último, en 1990 se publica La visita en el tiempo, centrada también en la vida de un personaje histórico muy
140
Publicación digital de Editorial Equinoccio

novelesco como don Juan de Austria y estructurada sobre el
modelo de tres grandes mitos literarios: Hamlet, Don Juan y
Segismundo. Desarrollada a partir de modos narrativos más
bien convencionales, esta obra recibe sin embargo importantes reconocimientos internacionales, como los premios
Rómulo Gallegos y Príncipe de Asturias.
No obstante este sustantivo aporte a la novela, que debe
completarse con Un retrato en la geografía (1962) y Estación
de máscaras (1964), la mayoría de los estudiosos considera
con razón que la contribución literaria más eximia de Uslar
es la que realiza como cuentista, por haber contribuido a
crear, con su primer libro de cuentos, una verdadera tradición del género en Venezuela y por haberse convertido, con
sus sucesivos volúmenes, en el gran “renovador del cuento
venezolano”, tal como lo establece el título de uno de los
mejores estudios sobre su narrativa breve, el de Domingo
Miliani (1969).
Después de la cosmopolita y vanguardista fiesta parisiense, plena de novedades e intercambios con los talentos
artísticos más atrevidos del momento, después de los múltiples viajes que en esos años le mostraron las riquezas del viejo
continente, Uslar regresa a la patria de una manera radical,
aunque no definitiva. Y el volumen de cuentos titulado escuetamente Red (1936) manifiesta en forma insuperable ese
reencuentro y esa revaloración de lo propio venezolano, que
es asumido sin embargo desde la mirada depurada y aguda,
sutil e interiorizada por la experiencia europea. Como Carpentier y Asturias, por una vía divergente del surrealismo,
se trataba entonces de descubrir el sentido mágico o maravi141
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lloso de la realidad en sus manifestaciones más ordinarias.
Por eso puede decirse que en los cuentos de aquel volumen
(como “La lluvia”, “La negramenta” o “Cuento de camino”,
y aun en aquellos de asunto no venezolano como “El conde
de Orgaz”) reluce ya lo que años después, en 1948, el mismo Uslar se adelantará a formular para Hispanoamérica, a
partir de un estudio del alemán Franz Roth, como “realismo
mágico”. La sabiduría narrativa de la que ya dispone le permite asumir los personajes y asuntos locales como materia,
pero enfrentando esa materia con un lenguaje despojado de
metáforas estridentes, atendiendo en muchos casos al monólogo interior, a la exploración de lo sensorial y a la osadía
de ciertas ambigüedades y finales abiertos.
Treinta hombres y sus sombras (1949) viene a ser la consolidación y culminación de este periplo paradójico que
Uslar Pietri cumple cabalmente: alejarse en cierta forma de
la realidad local (o más bien de una forma de percibirla y
expresarla: el realismo mimético, exteriorista, pintoresco)
para regresar a ella con una actitud decididamente interrogante y problematizadora, capaz de percibir y modular “lo
venezolano” con marcado respeto por las fuentes orales populares, mientras al mismo tiempo pone en práctica operaciones estéticas de sofisticada actualidad. Curiosamente, el
impecable caballero urbano que es nuestro escritor, es quien
logra captar y expresar como ningún otro eso que él mismo
llama el “misterio”, esa “interioridad” de sujetos y circunstancias rurales populares que está siempre más allá de la
mera apariencia y el estereotipo. En este libro fundamental,
además de privilegiar la tradición oral, el cuentista realiza en
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varios de los relatos una pertinente elaboración del pícaro de
la tradición hispana y alcanza efectivas innovaciones con la
multiplicación y el desplazamiento de las voces enunciadoras del discurso.
“Transfiguración del realismo narrativo latinoamericano” llamará Miliani a esta postura estética. Ya el mismo año
1948, en Letras y hombres de Venezuela, su irremplazable colección de ensayos sobre los protagonistas de nuestro proceso
literario, Uslar Pietri se pronuncia sobre el fenómeno como
una tendencia del cuento venezolano de la época, probablemente el momento de mayor altura del género entre nosotros,
cuando –a menudo en torno al concurso anual de cuentos del
diario El Nacional– se revelan los talentos de Guillermo Meneses,
Antonio Arráiz, Antonio Márquez Salas, Gustavo Díaz Solís,
Humberto Rivas Mijares, Oscar Guaramato, Oswaldo Trejo y
el primer Alfredo Armas Alfonzo.
En sucesivos volúmenes de relatos, Pasos y pasajeros (1966)
y Los ganadores (1980), se harán visibles cambios importantes, especialmente en lo que toca al predominio de ambientes urbanos, situaciones narrativas más contemporáneas
y problemas de tipo ético, psicológico, existencial y también
político. Cada vez son menos acentuadas las referencias locales y más frecuentes los finales abiertos. Sin embargo, como
marca distintiva de la factura uslariana, continúa presente
en ellos –mediante un uso privilegiado de la primera persona– el esfuerzo por explorar el misterio de la identidad de
personajes no previamente clasificados o caracterizados. En
uno de los cuentos del último volumen aparece una suerte de
síntesis de su poética narrativa que cito a través de Miliani:
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“El misterio de los seres no consiste en lo aparente, sino en
todo lo que puede haber de maravilloso o desconocido bajo lo
aparente. En las presencias invisibles que puede haber bajo
las presencias visibles”.
Para dar cuenta de nuestro personaje, sin embargo, hay
que ir mucho más allá de su prosa de ficción, reconocer su
extensísima obra de ensayista, que incluye algunas piezas
claves para la comprensión de lo venezolano como “La invención de Venezuela”, “Lo criollo en la literatura”, “El mestizaje
y el nuevo mundo” o “La hallaca como manual de historia”. Y
también muchas otras facetas de su escritura –desde la poesía, la dramaturgia y los libros de viaje hasta la exploración
crítico-literaria, el periodismo de opinión, la historia y la economía–, facetas que sería imposible detallar en este espacio.
No puede, sin embargo, concluirse este acercamiento a
Uslar Pietri sin considerar su relevancia como figura pública.
Y es que él, gracias tanto a su destacada carrera política como
a su perseverante obra como divulgador, llegó a convertirse
en punto de referencia fundamental para millones de venezolanos que probablemente nunca leyeron sus cuentos y novelas. Por su origen familiar y social, su educación y su fortuna,
Uslar Pietri podría haber llegado en varias circunstancias de
su vida a encerrarse cómodamente en una torre de marfil y
dedicarse al disfrute egoísta de su refinado intelecto y sensibilidad hacia el arte y la escritura literaria. Pero él comparte con
otros intelectuales de su tiempo, como Mariano Picón Salas
o el mismo Rómulo Gallegos, una sincera y honda preocupación por conocer, comprender y expresar lo venezolano y
por dibujar los caminos de su desarrollo posible y deseable,
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mediante el contacto con los valores tradicionales y modernos de la cultura occidental. Son esas preocupaciones medulares las que hacen al artista de la pluma renunciar al encierro
exquisito. Ninguna de las manifestaciones de la escritura uslariana es en efecto esteticista o etérea. Son obras donde, sin
renunciar a ninguna de las fuentes de nuestra cultura mestiza, se traba un contacto jubiloso o atormentado con las circunstancias concretas de los hombres y mujeres de nuestros
campos y ciudades, y también con las sucesivas encrucijadas
frente a las que nos ha colocado la historia. De allí parte,
en mi criterio, la decisión de Uslar Pietri de participar de
diversas maneras en la vida política, su consciente, planificada y perseverante obra como divulgador cultural y, como
consecuencia de ambas, su conversión en una imagen pública
modélica y patriarcal que llegó a ser sumamente influyente en la opinión nacional, punto de referencia para millones
de venezolanos, hasta convertirse en elemento sustantivo del
imaginario venezolano del siglo xx.
En efecto, desde 1936 ocupa posiciones cada vez más
destacadas en el tren ejecutivo de los gobiernos posgomecistas de transición hacia la democracia. En 1939, a sus treinta
y tres años, como ministro de Educación de Isaías Medina
Angarita, por ejemplo, es el joven estrella del gabinete. Esa
brillante trayectoria se verá cortada abruptamente por el
golpe de Estado de 1945, que lo lanza durante unos años a
un exilio neoyorquino; exilio que será por cierto muy bien
aprovechado para el trabajo académico. Dieciocho años más
tarde, habiendo sido ya senador independiente, la realidad
política lo reclama de nuevo a tiempo completo como candi145
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dato a la presidencia de la República y fundador de un partido que recoge el descontento popular. Aunque pierde las
elecciones, al no poder competir con las aceitadas maquinarias partidistas, la campaña electoral lo hace llegar hasta
las más alejadas poblaciones del país y su figura queda establecida como sinónimo de ecuanimidad, rectitud e independencia de criterio, tanto respecto de los llamados “partidos
del estatus” como de sus detractores de la izquierda. Por eso,
hasta muy avanzada edad, fue sujeto predilecto de numerosísimas entrevistas (véanse en especial los libros de Alfredo
Peña 1978, Margarita Eskenazi 1988 y Rafael Arráiz Lucca
2001) e invitado de gala de diversos programas televisivos de
opinión, además de objeto de diversas biografías y antologías.
Por otra parte, nadie, como Uslar Pietri, ha tenido en Venezuela una conciencia tan aguda de la necesidad de alcanzar al
gran público con un mensaje de orientación ciudadana, opinión
política y divulgación cultural. El primer vehículo de esa pulsión es el artículo de opinión y resulta admirable la persistencia
de su colaboración semanal en el diario El Nacional, a través de
la muy leída y comentada columna “Pizarrón”, iniciada en
1948, que alcanzó el récord de los cincuenta años de existencia.
También fue el primero en advertir la eficacia de la televisión
y sus peculiares exigencias. Desde 1953, a través de su programa Valores humanos, se introduce semanalmente, de manera casi ininterrumpida y a lo largo de casi treinta y cinco
años, en miles de hogares venezolanos, pasando a ser, para
el grueso de la población, una suerte de modelo (para muchos
de ellos sin duda inalcanzable) del hombre culto.
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Su trayectoria literaria y política, y sobre todo esa presencia tan sostenida a través de los medios convirtieron pues
a Uslar Pietri en verdadero patriarca cultural de la nación,
respetado y acatado por muchos, hasta por sus adversarios
de la izquierda, criticado por quienes leyeron su insistente prédica pública como mensaje de las clases dominantes.
Lo cierto es que, por más de medio siglo, Venezuela tuvo
en Uslar Pietri una conciencia crítica lúcida, honesta y bien
documentada, que tal vez todos debimos escuchar con más
atención y a la que hoy no podemos sino echar de menos.

R eferencias
Arráiz Lucca, R. (2001). Arturo Uslar Pietri. Ajuste de cuentas. Caracas: Los Libros
de El Nacional.
Avendaño, A. (1996). Arturo Uslar Pietri. Entre la razón y la acción. Caracas: Oscar
Todtmann Editores.
Eskenazi, M, (1988), Uslar Pietri: muchos hombres en un solo hombre. Caracas: Editorial Caralex.
Maneiro Montiel, S. (2001). “La mirada heterogénea de un latinoamericano a tiempo
completo”, Papel Literario de El Nacional, Caracas, 10 de noviembre de 2001: 2-3.
Marbán, J. (1997). La vigilia del vigía. Vida y obra de Arturo Uslar Pietri. Caracas:
Fondo Editorial del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Foncied.
Márquez Rodríguez, A. (2008). “Perfil humanístico de Arturo Uslar Pietri”, en
Arturo Uslar Pietri: humanismo y americanismo. Memorias de las VI Jornadas de
Historia y Religión. Caracas, Fundación Konrad Adenauer / Universidad Católica
Andrés Bello.
Miliani, D. (1969). Uslar Pietri, renovador del cuento venezolano. Caracas: Monte Ávila
Editores.
Peña, A. (1978). Conversaciones con Arturo Uslar Pietri. Caracas: Ediciones del Ateneo de Caracas.
Uslar Pietri, A. (2005). Antología-cronología. Introducción, selección, notas, cronología y bibliografía de R. Arráiz Lucca. Caracas: Banco Provincial.

147
Publicación digital de Editorial Equinoccio

La

oralidad en la dinámica del pensamiento
crítico de

Antonio Cornejo Polar[*]
No es lo mismo escribir la historia que bailarla.
A ntonio C ornejo Polar

[1]

Tomado de un poema de César Vallejo cuyo impacto en el
estudioso peruano se descubre finalmente como mucho
mayor que el de un simple epígrafe, el título del libro de
Antonio Cornejo Polar, Escribir en el aire (1994), contrasta
llamativamente con los de todos sus volúmenes anteriores,
donde dominaba una voluntad más bien descriptiva y conceptual[1]. En efecto, ese fragmento de un verso vallejiano
le permite ascender de la enunciación directa de la temática (que se conserva en el subtítulo) hasta una poderosa
metáfora, evocadora de ese otro tramado invisible, mas no
inexistente: el de la oralidad. La significación de ese cambio
de registro tiene, sin embargo, un alcance aún más vasto.
[*] La versión original de este trabajo fue leída el 30 de octubre de 2000 como

conferencia invitada en el Instituto Iberoamericano de Berlín y el 21 de
noviembre del mismo año en uno de los Literature and Culture Seminar
Series del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Londres. La versión final fue publicada en el libro colectivo Antonio Cornejo
Polar y los estudios latinoamericanos, editado por Friedhelm Schmidt-Welle
(Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana/IberoAmerikanisches Institut - Berlin, 2002, pp. 143-171).
[1] Para constatar esta diferencia, basta confrontar en la bibliografía final títulos

como Literatura y sociedad en el Perú (1980), Sobre literatura y crítica latinoamericanas (1982) o La formación de la tradición literaria en el Perú (1989).
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De hecho, como el mismo Cornejo pone de el mismo Cornejo Polar pone de relieve, el poema “Pedro Rojas”, apenas
mencionado de una manera “entre insólita y abrupta” (1994:
236) al final del primer capítulo (1994: 89), vendrá a ocupar
completamente el centro de atención en las intensas y provocadoras páginas que con el título de “Aperturas” ocupan,
al final del libro, el lugar de las consabidas “Conclusiones”.
Como una forma de abrir, por mi parte, estas reflexiones
sobre el tratamiento de la problemática de la oralidad en la
obra de Cornejo, me gustaría escuchar algunas de las palabras con las que inicia esa última sección:
Tal vez este libro comenzó a tomar la forma que actualmente tiene cuando al final del borrador del capítulo I, sobre
el “diálogo” de Atahualpa y Valverde en Cajamarca, incluí
una referencia, entre insólita y abrupta, al poema “Pedro
Rojas” de César Vallejo. En realidad en ese momento lo que
intuía era que el hirsuto conflicto entre la voz y la escritura,
plasmado dramáticamente en 1532, seguía de algún modo
vigente en la cultura letrada andina, pero que –con todo el
peso que la paradoja conlleva– esa vigencia se expresaba en
la extendida e imposible nostalgia que nuestros escritores
sienten por la oralidad perdida, asumiendo –oscuramente
casi siempre– que es en la palabra hablada donde reside la
autenticidad del lenguaje [...] Más tarde descubrí [...] que
entre las representaciones andinas de la muerte del Inca y el
poema de Vallejo había más relaciones, y algunas definidamente sintomáticas... (1994: 235-236).

Escribir en el aire se dedica principalmente a explorar
esas relaciones. Su desarrollo constituye precisamente el
seguimiento sistemático y escrupulosamente documentado
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de algunos de los hilos maestros de esa madeja que se ha
ido tejiendo a lo largo de más de cuatrocientos años. No de
todos, puesto que explícita y sabiamente el crítico rechaza
la tentación del “demonio de la exhaustividad” (1994: 23),
sino de algunos, cuidadosamente seleccionados, para tratar
de percibir y dedicarse a escrutar a través de ellos muchas de
las diversas coyunturas de conflictividad y diálogo, de encuentros y desencuentros, entre la voz y la letra, ubicables
en también diversos contextos históricos, genérico-literarios
y socioculturales.
No es extraño que Cornejo Polar haya decidido, a través de este libro, aplicar la lupa crítica al tema de la oralidad
y a su conflictiva interacción con la escritura. Como trataré
de mostrar más adelante, en varios de sus trabajos anteriores
había señalado la relevancia capital de este aspecto para la
adecuada comprensión de los procesos literarios y culturales
andinos, como parte del carácter heterogéneo que fue describiendo en muchas de sus manifestaciones con cada vez mayor detalle y precisión. Aunque de acuerdo con la posición
asumida por el sujeto crítico, el libro más bien abre caminos
para nuevas indagaciones en lugar de pretender sellarlas con
atildadas respuestas, con Escribir en el aire, aquel anuncio,
aquella promesa, queda generosa y rigurosamente cumplida.
La atención hacia la oralidad en los estudios literarios es
de vieja data y ha sido aplicada a múltiples objetos a partir de
diversas posiciones teóricas e ideológicas, como señala Ricardo
Kaliman (1996: 291-292). Entre esos enfoques, no pueden olvidarse como antecedentes remotos los trabajos de Ramón
Menéndez Pidal (1938) acerca de la poesía popular española,
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los de[1]Vladimir Propp (1974) sobre el cuento folklórico ruso
o los de Milman Parry (1971) y Albert Lord (1960) sobre la
tradición homérica y sus significativos vínculos con los procedimientos de composición oral practicados aún en los años
veinte y treinta por los cantores de cuentos serbo-croatas. Después de los años sesenta, los llamados Estudios de oralidad
(Orality Studies) se establecen como un dominio de investigación mucho más estable, con investigaciones tanto teóricas como históricas y de campo sobre múltiples tradiciones
orales y sobre las consecuencias que han sido propiciadas
en diversas culturas (de la Grecia clásica al África colonial
o la Amazonia) por la invención o el arribo de la tecnología
escrituraria. Aunque muchos investigadores podrían citarse dentro de esta vigorosa corriente (Erick Havelock, Jack
Goody, Ruth Finnegan, Jan Vansina, Paul Zumthor, entre los
más notables) probablemente hayan sido Walter Ong y su
propuesta de una psicodinámica de la oralidad (Ong 1982) los
que hayan resultado más influyentes en el medio crítico latinoamericano[2]. Ese desarrollo confluye con las pioneras indagaciones de etnólogos, lingüistas y filólogos como Miguel
León Portilla, Ángel María Garibay, Jesús Lara, Edmundo
Bendezú o José María Arguedas, entre muchos otros, quienes con sus trabajos de traducción y compilación sacaron
a flote ese ignorado sustrato oral tradicional de la cultura
indígena latinoamericana, haciéndolo asequible a un vasto
[2] Su obra más influyente, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word

(Londres: Methuen, 1982) es traducida y publicada en español en 1987
(México: Fondo de Cultura Económica) con el título Oralidad y escritura:
Tecnologías de la palabra.
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público. Como
también señala
Kaliman, al impulso aportado por los Estudios de oralidad
viene a sumarse en América Latina, a partir los años setenta,
“el surgimiento de una motivación independiente” (1996:
292), constituida por el llamado de atención que hicieran
críticos como el mismo Cornejo Polar, Alejandro Losada,
Ángel Rama, o Ana Pizarro hacia los discursos de culturas
tradicionales, indígenas y populares, así como hacia el papel
jugado por la escritura en la conquista y preservación de
diversas hegemonías. Sin duda, los trabajos de mayor calado
e influencia en esta dirección son La voz y su huella, de Martin Lienhard, donde se postula y documenta la existencia y
continuidad en todas las latitudes del continente latinoamericano de “literaturas alternativas”, vinculadas a la tradición
oral popular, y el libro que hoy nos ocupa[3].
Para preparar este trabajo acerca de las concepciones de
Cornejo Polar sobre la oralidad he revisado una buena parte
de su obra, así como también muchos de los estudios y reflexiones aparecidos en los últimos años en varios volúmenes
de homenaje coordinados por Antonio Mazzotti y Juan Zeballos
Aguilar (1996), Tomás G. Escajadillo (1998), Raúl Bueno (1998)
y Bueno y Nelson Osorio (1999). A lo largo de ese proceso de
lectura no ha dejado de llamarme poderosamente la atención
[3] Para una más amplia discusión de la oralidad en el contexto latinoameri-

cano, véanse las Memorias de JALLA Tucumán 1995 (Tucumán: Universidad
Nacional de Tucumán, 1997, vol. I). Para una bibliografía teórica y crítica
más completa sobre los estudios de oralidad y su desarrollo en América Latina, véase mi libro La comarca oral. La ficcionalización de la oralidad cultural
en la narrativa latinoamericana contemporánea (Caracas: La Casa de Bello,
1992), donde se estudian diversas modalidades de presencia de la oralidad
en la ficción novelesca, con especial atención a la obra de Juan Rulfo,
Augusto Roa Bastos y João Guimarães Rosa.
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la compleja dinámica que, a lo largo de más de cuarenta años
de labor intelectual, rigió el desarrollo del trabajo crítico,
teórico-metodológico e historiográfico de quien definitivamente constituye una referencia inevitable para los estudios latinoamericanos. Por esa razón me propongo enfocar a lo largo
de estas páginas no solo la oralidad en tanto objeto de análisis,
estudio y ponderación crítica de Cornejo Polar, sino también
los procedimientos y modos de abordaje elegidos y asumidos
por él en distintas instancias de su producción.
De manera aún muy general, y antes de comenzar ese
recorrido, me atrevería a decir que un doble y alternativo
movimiento, cuya fuente de inspiración puede rastrearse en
Arguedas y en José Carlos Mariátegui[4], rige el desarrollo de
esa dinámica intelectual. Una de esas pulsiones, que podríamos denominar expansiva, comprehensiva o constructiva,
dominada por un afán de exhaustividad se propone alcanzar
un conocimiento lo más amplio y completo posible de los
fenómenos culturales y específicamente literarios con el fin
de percibirlos en totalidades panorámicas. El otro impulso
sigue un camino en cierta forma inverso y complementario:
es el movimiento que lleva al crítico, mediante un esfuerzo introyectivo de análisis, a escrutar en detalle un sector
particular de esa totalidad y a descubrir en él niveles de diferencia y problematicidad interna que de inmediato cuestionan la presunta simplicidad u homogeneidad del objeto
[4] La fuente mariateguiana primordial es por supuesto Siete ensayos de inter-

pretación de la realidad peruana, en especial sus influyentes observaciones
acerca del carácter no orgánico de esa literatura nacional y sobre el dualismo económico cultural del Perú.
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completa de un autor, un particular corpus genérico y/o
epocal o una literatura nacional o regional) ya construido o
en proceso de construirse. Ninguno de estos movimientos
–ni el constructivo ni el deconstructivo– tiene realmente
prioridad temporal ni supremacía valorativa sobre el otro.
De hecho, como se verá más adelante, una de sus concepciones teóricas medulares y más influyentes, la de totalidad conflictiva, pareciera estar configurada por una pareja
conceptual cada uno de cuyos imprescindibles términos
respondería a uno de esos dos impulsos básicos. Se trata
entonces de tendencias inversas y complementarias; a veces paradójicamente simultáneas (por ejemplo, mediante el
ejercicio vigilante de una acuciosa precisión de los matices
y diferencias en el curso mismo del proceso expansivo),
a veces alternantes, como una suerte de sístole y diástole
que caracteriza toda la práctica crítica de Cornejo Polar.
Tendencias que, sin embargo, como mostraría sin duda una
lectura secuencial y consecutiva de su obra, va depurándose y refinándose hasta acercarse tal vez, en su último libro,
Escribir en el aire, a una tercera instancia integradora. Antes
de referirnos a este estudio verdaderamente seminal y sin
duda la obra de mayor alcance y madurez de la bibliografía
cornejiana, observemos cómo se muestra esa doble pulsión
en varios de sus textos y cómo la problemática de la oralidad es trabajada en esa trayectoria crítica con agudeza,
profundidad y complejidad cada vez mayores.

mayor
(sea
este la
obra
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La temprana lectura de Arguedas:
hacia una poética del trabajo crítico

Los universos narrativos de José María Arguedas (1973), el segundo libro de Cornejo Polar, es un estudio que en alguna
medida podríamos llamar clásico, en el sentido de proponerse
el análisis y la interpretación del proceso creativo en la obra
completa de un autor fundamental, deteniéndose en cada
uno de sus textos novelísticos y en algunos cuentos para describir y realizar una ponderación hermenéutica de aspectos
destacados de su estructura narrativa, el mundo representado, los personajes principales, la elaboración lingüística o
la inserción en una particular coyuntura sociocultural. No
es, después de todo, mera casualidad que estudiosos como
Raúl Bueno (1998: 15-16) o José Antonio Mazzotti y Juan
Zeballos Aguilar (1996: 35), tan cercanos a Cornejo Polar,
hayan coincidido en señalar la importancia de la técnica
de Análisis de textos y la formación filológica de raigambre
hispana que nutrió en sus inicios al intelectual arequipeño,
aunque destacando al mismo tiempo el carácter vertebral de
la perspectiva histórico social en toda su trayectoria crítica.
Pues bien, aún cercano el trágico suicidio de Arguedas en
1969, este estudio de Cornejo Polar fue uno de los primeros
en presentar una lectura comprehensiva de quien, en diversos sentidos, logró representar de manera más completa
y estéticamente más acabada e impactante las divergencias
conflictivas y problemáticas confluencias que caracterizan
a la cultura peruana y andina en general. De este profundo
conocimiento de la obra arguediana saldrán algunas pistas
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claves para el desarrollo de Escribir en el aire. Hoy día, después de publicada casi una decena de estudios de conjunto,
ese libro sigue siendo fundamental para estudiar la travesía
ficcional de Arguedas y comprender mejor su proyecto intelectual y artístico.
Aunque prácticamente no hay mención directa de la
oralidad en todo el texto, me interesa acercarme a él porque
aprecio que en el desarrollo de la ficción arguediana, tal
como allí es percibida y explicada, se encuentra en germen
el diseño de lo que será la estrategia crítica de Cornejo Polar.
Al explicarse en la “Introducción” las líneas que presidirían
la obra ficcional de aquel, pareciera estarse describiendo el
camino por el que ya estaba transitando y transitaría más
adelante la indagación crítica de este. Me explico. La estructura del libro está regida por la consideración de las
sucesivas narraciones arguedianas, en una descripción que
calza de manera perfecta con las dos pulsiones críticas atribuidas más arriba a la obra de Cornejo Polar, pues parece
responder a impulsos similares. En efecto, ella se desarrolla
también desde los ámbitos más restringidos y simples hasta los más amplios y complejos: desde la pequeña aldea de
Agua (1935), el primer volumen de relatos, hasta la caótica
confrontación de lenguas, razas y culturas que en El zorro
de arriba y el zorro de abajo (1971) hace del puerto pesquero de
Chimbote un hervidero de conflictos étnicos y sociales, lingüísticos y culturales en general; pasando por las magnitudes
intermedias y crecientes de Yawar Fiesta (1941), de Los ríos profundos (1958), de El sexto (1961) y de Todas las sangres (1964).
Resulta forzoso aquí citar algunas de las formulaciones más
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lúcidas de esa estrategia tal como es percibida por Cornejo
Polar, pues, como veremos, esa descripción es perfectamente aplicable a su metodología de investigación. Aparece primero la formulación del movimiento expansivo:
...el proceso de su narrativa demuestra la presencia de una
estrategia que es muy difícil no considerar consciente, cuyo
principio es el de la paulatina intensificación y crecimiento
[...] En este proceso el lado menos problemático por ser sobre todo cuantitativo es el que se refiere a la magnitud del
mundo representado [...] Se trata pues de una secuencia de
ampliaciones sucesivas que se inaugura con el tratamiento
de los sectores más pequeños de la vida andina y termina
más de treinta años después, con la aprehensión de “todo el
Perú [...] y no solamente el Perú...” (1994: 14-15).

Y luego la del impulso analítico y problematizador:
Contrariamente a lo que podría sospecharse, el crecimiento
del mundo representado no implica la dilución de lo concreto en panoramas más o menos genéricos ni la cancelación
de la aptitud de análisis. A la inversa: la ampliación resulta
correlativa a una manifiesta agudización de la capacidad de
percibir matices y distingos. Sectores vistos en las primeras
instancias del proceso como totalidades homogéneas, son
posteriormente captados en función de gamas internas, delimitadas tajante o sutilmente... (1994: 15).

Para terminar finalmente con una formulación del método en su complementaria duplicidad:
Cabe plantear pues [...] una doble y complementaria dinámica: por una parte, un movimiento expansivo, globalizante;
por otra, un movimiento hacia adentro, intensamente analíti157
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co, que permite encontrar resquicios, desfases y gamas hasta
en el interior de las unidades más pequeñas (1994: 16).

Cornejo Polar añade aún dos niveles más que serían
igualmente aplicables a su método crítico. Una tercera instancia de progresiva complejización (asimilable según creo
a la primera) que consiste en la incorporación gradual de
nuevas dimensiones de la realidad (de lo individual a lo social, de lo reflexivo y “casi científico” a lo mágico y mítico,
de lo estético a lo ético, a lo político, a lo histórico); y aun una
cuarta (asimilable según creo a la segunda) donde los tres
niveles anteriores confluyen para incidir en la transformación que sufren las sucesivas obras en el ámbito estructural,
permitiéndole pasar de dicotomías ceñidas e irreductibles
(como las que oponen “indios” y “blancos” o la costa y la
sierra, en las obras tempranas) a las complejas (des)organizaciones de múltiples voces, plurales desarrollos accionales
y fluctuantes perspectivas valorativas en las obras postreras.
Es sorprendente constatar cómo esta estrategia narrativa resulta aplicable punto por punto (aunque por supuesto
mutatis mutandis) a la metodología crítica de Cornejo Polar,
donde a menudo, después de haber alcanzado paso a paso
un trazado muy comprehensivo y panorámico (que prudente y reiteradamente se denomina “provisional”) se profundiza en el análisis para encontrar en él esas vetas o rendijas de
conflictividad que, según me parece, lo condujeron a concebir
la noción de lo heterogéneo. De esa manera, la obra completa
de Cornejo Polar podría leerse como una gradual y expansiva
exploración de corpus y ámbitos socioculturales cada vez más
amplios, al mismo tiempo que como progresivas exploraciones
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de siempre proliferantes niveles de conflicto en el interior de
esas presuntas homogeneidades. Si fijáramos la atención en
su obra publicada en libro (aunque en buena medida sus
artículos siguen la misma pauta) apreciaríamos que desde
Edición y estudio del “Discurso en loor de la poesía” (1964)
hasta Escribir en el aire (1994) se abre un arco donde la cada
vez mayor amplitud del objeto literario y cultural considerado corre pareja (por medio de ejercicios simultáneos
o alternantes) a la también creciente profundidad y rigor
con los que perspicaces incisiones analíticas van mostrando la diversidad dentro de lo aparentemente homogéneo y
descubriendo la conflictividad interna de los “universos”
bajo estudio. El foco de atención oscila así entre las miradas
analíticas a objetos reducidos (imaginemos al crítico con la
mirada aplicada al microscopio) y las grandes panorámicas,
ya sean estas de carácter teórico, con inmediatas o distantes
repercusiones metodológicas, como ocurre con la sucesivamente elaborada noción de heterogeneidad; ya sean de
carácter crítico, como su constante preocupación por el estado y los retos de la crítica literaria latinoamericana; o, por
fin, de carácter histórico-literario, como sus elaboraciones
sobre la formación de la tradición literaria en el Perú. De
esta manera, a partir de aquel trabajo monográfico sobre
Arguedas va expandiendo su mirada hasta abarcar objetos
cada vez más complejos, en libros como La novela peruana:
siete estudios (1977) y Literatura y sociedad en el Perú: la novela indigenista (1980), donde se realiza el tránsito gradual
de visiones críticas más puntuales al planteamiento de problemas conceptuales y metodológicos mayores. Así, suce159
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sivamente, el indigenismo o la novela, la historiografía, la
crítica o la entera tradición literaria, primero del Perú y luego de todo el ámbito andino, con proyecciones finalmente
hacia el espacio latinoamericano y hacia sus intrincados
vínculos con esferas culturales y específicamente académicas externas[5], van siendo incorporadas como objeto de su
atención crítica.
Al igual que Arguedas en su expansiva representación
del mundo andino, Cornejo Polar se ocupa primero de lo más
inmediato y conocido para ir después, muy prudentemente,
atreviéndose a explorar terrenos menos familiares. De los tres
sistemas en los que organiza el universo literario peruano, por
ejemplo, se ocupa primero de aquel que con muchas reservas
denomina “culto”; es decir, de la literatura escrita, en español,
y de acuerdo con los cánones occidentales, para ir luego, muy
paulatinamente, incursionando en los otros dos conjuntos,
el “popular” y el “indígena” y especialmente en las difusas
fronteras que no terminan de distinguirlos del primero. En
La formación de la tradición literaria en el Perú (1989) elige así
ocuparse con preeminencia del espacio “culto” o “ilustrado”
aunque sin olvidarse de considerar algunas manifestaciones
de esos otros sistemas marginales pero no menos literarios
que capitalizarán su atención en Escribir en el aire.
Por último, a la multiplicidad y complejización de perspectivas formulada como un tercer nivel en su lectura de
[5] Véase, para este último particular, el breve y comentado texto que fuera su

trabajo postrero: “Mestizaje e hibridez: los riesgos de las metáforas. Apuntes”,
incluido en T. G. Escajadillo (ed.): Perfil y entraña de Antonio Cornejo Polar,
pp. 187-192, así como en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 47, 1998.
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las estrategias representacionales de Arguedas, corresponde
en la práctica crítica de Cornejo Polar la diversidad de enfoques o modalidades de abordaje a través de la cual acostumbra rodear primero y penetrar finalmente sus objetos de
estudio. En efecto, abjurando simultáneamente tanto de los
acercamientos inmanentistas como de los determinismos de
toda suerte, siente la necesidad de multiplicar sus aproximaciones sobre el asunto, teniendo siempre en cuenta los aspectos históricos, políticos y socioculturales del problema en la
compleja interrelación de literatura y sociedad. De hecho, su
teorización acerca de la heterogeneidad cultural sería impensable sin esa multiplicidad de abordajes, como él mismo ha
reconocido. Y es a partir de este concepto de lo heterogéneo
que la oralidad, cuya presencia es bastante tenue en la mayor
parte de su trayectoria crítica, se irá incorporando, muy gradual y paulatinamente, a su horizonte de investigación[6].
La oralidad como nódulo irresuelto de lo heterogéneo

Como es sabido, la postulación y gradual complejización y
refinamiento del concepto de heterogeneidad es el núcleo
[6] En efecto, sin nombrarla específicamente, la atención hacia la oralidad apa-

rece como resultado de la aplicación de la categoría de heterogeneidad: “...la
aceptación de la heterogénea multiplicidad de la literatura peruana implica,
de una parte, la reivindicación del carácter nacional y del estatuto literario de
todos los sistemas de literatura no erudita que se producen en el Perú; de otra,
permite desenmascarar la ideología discriminadora, de base clasista y étnica, que obtiene la homogeneidad mediante la supresión de toda manifestación literaria que no pertenezca o no pueda ser asumida con comodidad por
el grupo que norma lo que es o no es nacional y lo que es o no es literatura”
(“El problema nacional en la literatura peruana”, 1982: 23-24).
161
Publicación digital de Editorial Equinoccio

principal y el mayor aporte de Cornejo Polar a la teoría literaria y cultural pensada, como se dijo en su momento, desde América Latina. La elaboración más detallada –aunque
no definitiva aún– sobre esta categoría se encuentra en varios
de los trabajos incluidos en el volumen Sobre literatura y crítica
latinoamericanas, publicado en 1982. La noción de heterogeneidad como diversidad y conflictividad interna de algunos
discursos por la diferente procedencia social o cultural de sus
elementos constitutivos es, sin embargo, mucho más antigua.
Está ya presente por ejemplo en Los universos narrativos de José
María Arguedas (1973: 91 y 107) y es documentada incluso
en textos anteriores por Bueno (1998: 16), en un artículo sobre Los perros hambrientos, de Ciro Alegría, fechado en 1968;
y antes todavía por Beatriz González Stephan (1999: 94) en
Edición y estudio del “Discurso en loor de la poesía”, de 1964.
Aunque las aproximaciones a una definición del concepto de
heterogeneidad que ofrece Cornejo Polar son varias, probablemente la más completa sea la formulada en el texto “Sobre
el concepto de heterogeneidad: respuesta a Roberto Paoli”:
...mediante él se trata de definir una producción literaria
compleja cuyo carácter básico está dado por la convergencia,
inclusive dentro de un solo espacio textual, de dos sistemas
socioculturales diversos. A grandes rasgos: uno de estos sistemas, que corresponde al lado occidentalizado de los países
andinos, rige el proceso de producción, los textos resultantes y el circuito de comunicación de esta literatura; el otro,
el indígena, funciona como referente, aunque en determinadas circunstancias puede observarse que éste refluye sobre el discurso literario que intenta revelarlo y lo transforma.
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El concepto de heterogeneidad, en suma, expresa la índole
plural, heteróclita y conflictiva de esta literatura a caballo
entre dos universos distintos (1982: 88).

Aunque en esta instancia de su investigación, Cornejo
Polar está pensando primordialmente el problema de la heterogeneidad desde la perspectiva del espacio cultural andino y en particular de la narrativa indigenista, es claro que
esta concepción de “literaturas heterogéneas” es aplicable a
otros ámbitos, como “...las crónicas, la gauchesca, el negrismo y la narrativa de lo real maravilloso”, como afirma él
mismo (1982: 88). También es claro que, tanto en el caso del
indigenismo, como en otros muchos, la oralidad y sus múltiples formas de interacción con la escritura son aspectos
considerados cruciales para identificar y analizar situaciones de heterogeneidad. La presencia y la dinámica particular
de lo oral se entiende desde un principio como parte de eso
que inicialmente se describe como un “reflujo del referente” y que cada vez con mayor nitidez en textos posteriores
se apreciará, junto al bilingüismo, como componente fundamental de la conflictividad interna percibida en diversos
objetos al escrutarlos con mayor prolijidad y someterlos a un
análisis sociohistórico y cultural.
El gradual acercamiento de Cornejo Polar a la oralidad
es posibilitado también por esa compleja dinámica de su
método crítico a la que nos hemos venido refiriendo. Es esa
posición, a la vez comprehensiva y analítica, la que le permite apreciar la falta de objetividad histórica y la definitiva
ilegitimidad de los esfuerzos de la historiografía literaria por
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alcanzar la ansiada unidad mediante groseros reduccionismos que significaban sin más la mutilación de buena parte
del corpus o mediante el recurso a una noción simplista
e idealizada del mestizaje como ansiada armonía desproblematizada de lo diverso. La pulsión expansiva, junto a la
continua conciencia histórica que acompaña su comprensión
de los fenómenos literarios, lo lleva no solo a criticar enfáticamente la amputación o neutralización de los sistemas
no hegemónicos operadas en el diseño de una noción de
literatura nacional peruana, sino a ser uno de los más enérgicos denunciantes de la marginación sistemática que se
ha producido en la práctica crítica latinoamericana de las
literaturas no hegemónicas; aquellas que en el caso peruano y andino en general integrarían los sistemas “indígena”
y “popular”[7]; marginación que no cesa de calificar como
“operación ideológica”, destacando las contradicciones que
conlleva tal reducción del corpus literario al negar valor y
“representatividad” a los elementos amputados y evidenciando las distorsiones resultantes de la arbitraria universalización de los patrones dominantes:
[7] En “Problemas de la crítica, hoy”, para citar solo un caso, afirma: “La in-

definición en este campo [el de la literatura latinoamericana] ha llevado,
por ejemplo [...] a privilegiar en términos absolutos la literatura ‘culta’, y a
remitir hacia el folklore la literatura de los estratos más deprimidos de la
sociedad latinoamericana. Se cancela así un riquísimo horizonte de creación
y en algunos casos se asume como único espacio lingüístico el de las lenguas ‘modernas’, prescindiendo por completo de las literaturas en lenguas
‘nativas’ o considerándolas solo a la manera de estrato arqueológico, como si
efectivamente hubieran dejado de producirse a partir de la conquista” (1982:
15-16). Véanse también en el mismo volumen: “El problema nacional en la
literatura peruana” (23), y “Para una agenda problemática de la crítica literaria latinoamericana” (37).
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En el área andina, por ejemplo, se acepta como literaturas
nacionales boliviana, ecuatoriana o peruana solo y exclusivamente las literaturas cultas en español que se escriben en
esos países, mientras que las literaturas orales en lenguas
nativas e inclusive la literatura popular en español, sea oral o
escrita, son expulsadas del ámbito de la literatura nacional respectiva, a veces en bloque y definitivamente, confinándolas al
espacio del folklore, y a veces, con algo más de sutileza, situándolas en una etapa “prehistórica”, como si hubieran dejado
de producirse a partir de la Conquista [...] No debería haber
mayores dudas sobre el carácter escuetamente ideológico de la
operación que acaba de describirse. Por una parte reproduce y
trata de convalidar el orden y la jerarquía reales de la sociedad
latinoamericana; por otra, en el plano específico de la literatura, expresa la universalización del canon cultural de los grupos
dominantes (1982: 44).

Desde la perspectiva de los años noventa, Cornejo Polar
reconocerá que este enfático y reiterado llamamiento a reconocer y a integrar los sistemas marginados como parte de la
literatura latinoamericana en el que coincidiera con críticos
como Fernández Retamar, Rama, Osorio, Losada o Pizarro,
propulsores indiscutibles del latinoamericanismo literario,
no fue un inútil clamor en el desierto, ya que,
...si bien el gran proyecto epistemológico de los 70 fracasó,
pues es obvio que no existe la tan anhelada “teoría literaria
latinoamericana”, en cambio, bajo su impulso, la crítica y la
historiografía encontraron formas más productivas –y más
audaces– de dar razón de una literatura especialmente escurridiza por su condición múltiple y transcultural (1994: 14).
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Este éxito relativo pero indiscutible se debe en buena
medida a la tenacidad del mismo Cornejo Polar, a sus esfuerzos, realizados desde una conciencia muy nítida de las
dificultades implicadas en semejante incorporación y que
por ello estuvieron siempre regidos por un sentido de la
prudencia y la oportunidad, pero a los que se entregó con
decisión y audacia, como quien emprende una aventura. En
efecto, aunque desde muy temprano reclama la necesidad
de atender esos ámbitos marginados, se muestra siempre
muy prudente en ese acercamiento. Durante los años setenta y ochenta insiste más bien en señalar las limitaciones
metodológicas de esa empresa, entre las cuales resaltan las
implicadas por la presencia del bilingüismo y de la oralidad
en esas literaturas “escurridizas”, “a caballo entre dos universos distintos”:
...la crítica literaria latinoamericana tendría que habituarse a
trabajar, en consonancia con su materia, sobre objetos internamente contradictorios [...] Pero si el planteamiento teórico
es relativamente claro, esto no implica, en modo alguno, que
su realización concreta sea sencilla. No está definido ni remotamente el modo como pueda investigarse sobre sistemas
literarios profundamente divergentes, que incluyen, desde
la oposición escritura/oralidad hasta la realización de conceptos antagónicos acerca de lo que es o no es la producción
literaria... (1982: 38).

Esa cautela metodológica y esa gradualidad son ejercidas de manera especial en sus aproximaciones a aquellos
objetos literarios situados en la frontera entre la literatura
“culta” y la “marginada”, al trabajar sobre conjuntos como
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las crónicas coloniales, el costumbrismo, el criollismo, la
novela indigenista o los yaravíes de Mariano Melgar. No deja
de tener en cuenta, en sus sucesivos abordajes críticos a estos objetos, el carácter difuso y problemático de esos bordes,
así como de las múltiples interacciones que –en muy diversos
sentidos– se producen en ellos. En esta ponderación, la peculiaridad de lo oral está constantemente presente como
elemento distintivo radical a causa de “la diversa materialidad de sus medios” (1982: 24)[8]. Ejemplo de esta comedida
aproximación suya a lo menos familiar es el examen de la
elaboración estética del lenguaje entre los indigenistas como
respuesta al doble dilema quechua/español y oral/escrito, y
en particular de la creativa solución arduamente trabajada
por Arguedas (confluyente por cierto con la realizada por
Roa Bastos con el guaraní), consistente en la producción de
...un “idioma” totalmente inventado, hasta artificial si se prefiere esta palabra, puesto que está hecho de una matriz sintáctica
quechua que luego se realiza léxicamente en español [el cual]
resulta mucho más auténtico que la masiva interpolación de
vocablos quechuas –que fue el recurso privilegiado del indigenismo clásico... (1982: 85).

Encuentra así una manera de irse acercando paulatinamente a la dilucidación de los objetos más distantes y
complejos, cuya consideración puntual va posponiendo para
cuando un mayor conocimiento de los textos y una afina[8] “Es claro que los límites entre estos sistemas están constituidos por la con-

vergencia de varias notas diferenciadoras, desde los distintos idiomas y la
diversa materialidad de sus medios (escritura/oralidad) hasta el distinto
tipo de estructura económico-social que los solventa” (1982: 24).
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ción de las estrategias metodológicas lo permitan. Estos
sucesivos acercamientos pueden encontrarse en Sobre literatura..., una compilación de aproximaciones parciales y en su
mayoría confluyentes, donde se adelantan propuestas aún
tentativas de visiones de mayor amplitud sobre la literatura
nacional y la práctica crítica, sin dejar de descubrir y señalar los pliegues aún irresueltos de la heterogeneidad en esos
lienzos más abarcadores y solo aparentemente homogéneos.
Esta misma estrategia es proseguida en La formación..., una
obra de mayor integridad en su concepción, que si bien se
concentra con preeminencia sobre el sistema “culto” para
interrogarse sobre “cómo se han forjado las tradiciones literarias en el Perú” (1989: 18), no deja en ese proceso de registrar alteridades desapercibidas e irresueltas, puesto que se trata
de “...una historia densa y compleja, agresivamente heteróclita, en la que se cruzan varios y distintos tiempos, inclusive
dentro del marco restringido de la literatura hegemónica”
(1989: 12). Su capítulo final, titulado “Notas sobre las tradiciones marginales” (1989: 157-173), puede ser leído como
una anticipación, nuevamente tentativa, a lo que vendrá a
ser desarrollado en Escribir en el aire[9].
Los últimos asedios a la oralidad: la apertura hacia lo otro

Escribir en el aire constituye una continuación lógica y también una sugerente ampliación de ese proyecto de largo
[9] Como se verá, las líneas finales de ese último capítulo formulan claramente los

retos de la aventura que el crítico literario tiene delante y pueden leerse como
el programa que vendrá a realizar en Escribir en el aire (Cf. 1989: 172-173).
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aliento que es la trayectoria intelectual de Cornejo Polar,
pues este libro está regido también por esa estrategia de doble y complementario impulso (a la vez comprehensivo y
analítico) al objeto de estudio que hemos encontrado en su
producción anterior, aunque como veremos, aparecen aquí
perspectivas que, al ampliar su campo de visión a la cultura como texto que desborda los linderos de la escritura, lo inducen a revisar y superar varios de sus postulados
teóricos. Las crónicas hispánicas e indígenas del “diálogo
de Cajamarca”, así como las danzas rituales y los wankas o
dramatizaciones de la muerte (y resurrección) del Inca, estudiadas en el extenso capítulo inicial, constituyen en este
sentido parte fundamental del amplio arco de textos culturales (ahora ya no solo literarios, hasta en el sentido más lato
de la expresión) de carácter fronterizo a cuya detallada y
documentada ponderación se dedica este volumen, concebido
como lectura y re-lectura de manifestaciones densamente
diferentes de la cultura andina.
Entre las más antiguas crónicas de los participantes en
el emblemático encuentro realizado en 1532 y los textos de
más reciente publicación (1992)[10], materiales que marcan
[10] Me refiero a dos textos: el primero es el relato testimonial de dos indígenas,

Victoriano Tarapaki y Lisuku Ankalli, recogido en remotas comunidades del
Apurimac por los antropólogos Carmen Escalante y Ricardo Valderrama y
publicado como edición bilingüe en 1992 con el título Nosotros los humanos/
Ñuqanchik runakuna. Testimonio de los quechuas del siglo xx (Cusco: Bartolomé
de Las Casas, 1992). El segundo es el estudio de Manuel Burga, Nacimiento de
una utopía. Muerte y resurrección de los incas (Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1988), el cual provee información muy valiosa sobre las danzas comunitarias que surgen de la transformación de los antiguos taquis referidos a
conflictos prehispánicos
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los polos cronológicos del vasto corpus estudiado, median
nada menos que cuatrocientos sesenta años. Sin embargo,
la lectura de Cornejo Polar persigue sus líneas de continuidad y relación con un hábil pespunte capaz de marcar
al mismo tiempo los pliegues de sus discrepancias y confrontaciones. El Inca Garcilaso de la Vega y Ricardo Palma,
algunos textos claves del indigenismo, la oratoria de la independencia, Mariátegui y Valcárcel, Alegría y Arguedas,
la narrativa testimonial de fuente indígena o el inspirador
poema de Vallejo a que hicimos alusión en un comienzo
son algunos de los principales textos revisitados aquí bajo
una mirada enriquecida y complejizada por las recientes
polémicas en torno a discurso, sujeto y representación, categorías en torno a las cuales decide Cornejo Polar centrar
su estudio. Sin duda se ponen aquí de nuevo en práctica
sus trabajadas nociones de heterogeneidad y de totalidades
contradictorias, aunque redimensionadas desde perspectivas
críticas que han superado algunas concepciones en exceso
compartimentalizadas de los estudios literarios para abrirse
a las nuevas aguas de la crítica cultural, como señala Mabel
Moraña (1995: 487-488). La misma elección de aquellas categorías como vertebradoras del ensayo señala la novedad de
su acercamiento. En torno a estos “núcleos problemáticos” se
organiza entonces la exploración crítica de innumerables lances por el predominio semántico e ideológico que se produce
entre los discursos más disímiles e incluso en el interior de
un mismo texto, en una compleja dinámica que por su carácter multicultural y profusamente heterogéneo desborda las
nociones de polifonía postuladas por Mijaíl Bajtín.
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Se trata entonces, como propone el mismo texto, de una
secuencia de indagaciones arqueológicas, de sucesivas excavaciones en el espeso palimpsesto de la cultura andina, que
van exponiendo a la mirada crítica cada vez nuevas capas
y revelando así secretas correspondencias y desencuentros,
conflictos y ambigüedades, contradicciones y afinidades de
diversos episodios de interacción entre la voz y la letra, episodios invariablemente engastados en un conjunto mayor de
problemas étnicos y sociales, ideológicos, políticos y económicos, lingüísticos, simbólicos y estéticos. En esa empresa,
como es natural, Cornejo Polar dialoga de manera implícita
o explícita con postulados y propuestas de otros culturalistas
como Rama, Néstor García Canclini, Martín Lienhard, William Rowe y Vivian Schelling o Walter Mignolo, entre otros
muchos, que se han atrevido también a dar ese difícil paso
más allá de lo concebido como literatura desde una visión
canónica y hasta más allá de la escritura.
Como puede apreciarse, el volumen no trata exclusivamente sobre la oralidad. Pero la oralidad y sus relaciones
con la escritura ocupan el centro de la escena, como lo sugiere el título mismo, y la insistencia con la que se trabajan
las múltiples aristas de este conflictivo diálogo en prácticamente todas las manifestaciones estudiadas. Y aunque por
supuesto hay un fundamento teórico, no aparece la oralidad
como un conjunto de conceptuaciones previas, a partir de
las cuales se leen y explican determinados fenómenos textuales o culturales, sino más bien como una interrogante
que se trae viva y actuante desde tiempo atrás, que se refor171
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mula aquí una y otra vez y que se va tornando conocimiento
a partir de su roce reiterado con múltiples e internamente
conflictivos hechos de cultura.
“No es lo mismo escribir la historia que bailarla”, expresa la línea que por su potencia semántica y su capacidad
de síntesis elegí como epígrafe de este trabajo. El “bailarla” de
la frase –alusivo la ponderación cornejiana de las mencionadas danzas rituales populares donde se representa de otra
manera y se actualiza homeostáticamente[11] el (des)encuentro de Atahualpa y Pizarro– podría leerse como imagen de
las múltiples y sustanciales diferencias que implica la oralidad en tanto peculiar economía cultural[12]. Desde esa lectura,
podría decirse que la frase resume admirablemente una de
[11] La homeóstasis o amnesia estructural es uno de los procedimientos carac-

terísticos de las culturas orales para preservar el conocimiento valorado por
la comunidad como indispensable. A través de ella, “...la memoria colectiva
general y cada cantor o narrador oral en particular tienden a actualizar el
pasado, conservando viva por repetición solo aquella parte que mantiene su
relevancia o validez, de acuerdo con las circunstancias presentes y dejando
de lado todo lo que desde esa perspectiva aparezca como incoherencia, contradicción o simplemente contenido inútil” (Pacheco 1992: 42).
[12] He utilizado la expresión en el sentido siguiente: “...la oralidad no puede
entonces concebirse solo como el predominio de una modalidad comunicacional ni, en términos negativos, como privación o uso restringido de la
escritura ni, finalmente, como una suerte de subdesarrollo técnico o atraso
cultural, sino como una auténtica economía cultural, relativamente autónoma, que implica –en relación directa con ese predominio o exclusividad
de la palabra oral– el desarrollo de peculiares procesos de conocimiento,
concepciones del mundo, sistemas de valores, formas de relación con la comunidad, con la naturaleza, con lo sagrado, usos particulares del lenguaje,
nociones de tiempo y espacio y, por supuesto, ciertos productos culturales
con características específicas que difieren en mayor o menor grado, pero de
manera siempre significativa, de sus equivalentes en culturas dominadas por
la escritura, la imprenta o los medios electrónicos” (Pacheco 1992: 35).
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las principales direcciones de sentido de este libro. Y si se
me preguntara cómo es este nuevo acercamiento de Cornejo Polar a la oralidad, diría que se produce allí un raro
balance entre osadía y discreción. Lejos de fungir en algún
momento de su estudio como etnólogo, sociólogo o lingüista, él ejercita de nuevo su proverbial rigor y prudencia metodológicos al aludir a las limitaciones de su formación y de
la documentación disponible para un escrutinio detenido
de las danzas rituales y las wankas referidas al diálogo de
Cajamarca. Además de analizar por supuesto estos fenómenos a través de las fuentes escritas disponibles[13], se atreve,
sin embargo, a desarrollar algunos comentarios sobre ellos
en tanto complejos objetos culturales que desbordan con
mucho la materialidad letrada de esos registros y hasta pueden
ser contrapuestos a ella. Desde el punto de vista de los estudios
de oralidad esta osadía me parece marcadamente significativa. Y ya que resulta del todo imposible referirse ni siquiera en
términos genéricos a la inmensa variedad de constataciones e
interrogantes relacionados con lo oral que Cornejo Polar plantea a lo largo del volumen, quisiera detenerme y señalar el valor
de esos comentarios en tanto denotan una comprensión más
profunda de la oralidad y de sus diferencias con la escritura
que alcanza mucho más allá de las características formales de
los respectivos medios de comunicación.
Digo que me parece significativo este osado gesto porque, a diferencia de muchas otras aproximaciones a la orali[13] Véase la extensa nota 77 de Cornejo Polar (1994: 54), donde se da cuenta

de numerosas compilaciones y estudios utilizados.
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dad en la obra anterior y algunas en el resto de este libro, no
atiende aquí únicamente a sus tematizaciones en los textos
escritos, como por ejemplo el dilema de Ernesto, el protagonista de Los ríos profundos, entre escribir o cantar –¿en
quechua o en español?– a sus enamoradas indias (1994:
210-219). Tampoco se limita a registrar las huellas o vestigios dejados por la fuente oral en diversas escrituras, como
las repeticiones, alusiones a la voz o elaboraciones de carácter
formulaico detectadas en la Nueva Corónica y Buen gobierno de
Felipe Guamán Poma de Ayala (1994: 42). En efecto, Cornejo
Polar trabaja sobre las danzas y dramatizaciones en tanto fenómenos mucho más complejos que los textos que pudieran
dar cuenta de ellas, los observa como eventos culturales en
cuya integralidad están presentes y actuantes la mayoría de
los elementos que por lo general se encuentran activos en situaciones de oralidad popular, pero que suelen resultar necesariamente excluidos cuando ese evento es reducido al mero
registro magnetofónico o escrito de su componente verbal,
o, peor aún, cuando algún investigador asume ese registro
como el producto a ser estudiado, perdiendo de vista entonces la existencia y el valor de significación de muchos otros
elementos. A esa reducción se refiere Cornejo Polar en una
larga nota donde introduce la lista de textos y estudios utilizados para su análisis:
De hecho solo tenemos acceso a los textos que han sido editados y dependemos del modo como se han realizado esas
transcripciones. Me doy cuenta además [de] que esos textos
están desgajados del contorno en el que realmente funcionan, lo que de alguna manera los constriñe artificialmente
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a la condición de tales cuando, en realidad, son parte de
un complejo ritual en el que el lenguaje verbal es uno entre
otros muchos componentes (1994: 54).

El análisis y la ulterior reflexión sobre esos materiales resultan pues novedosos dentro de su trayectoria porque tienen en
cuenta –de manera especial en estos casos, pero también
en muchos otros a lo largo del libro– no solo el fenómeno
oral en su totalidad, sino también la diferencia de esa otra
dinámica que le es propia, apoyada en una racionalidad alternativa y poseedora de su propia legitimidad. Veamos.
Las situaciones de oralidad popular se caracterizan sobre todo por su intrínseco carácter presencial. A diferencia
de los hechos de escritura, donde por lo general la emisión
y recepción del mensaje se producen en tiempos y espacios
diferentes y solo mediante el poder de significación de la
letra, el acto oral implica típicamente el contacto directo de
los participantes, lo cual supone de inmediato que entran
en el juego comunicativo elementos como un entorno físico
compartido, la entonación de la voz, la gestualidad corporal
y la posibilidad de interacción. Cuando se trata, como en
nuestro caso de estudio, de un evento comunitario y festivo,
con valor ritual o ceremonial, la comunicación se potencia
aún más por el carácter no solo colectivo sino comunitario, interactivo y simbólico del fenómeno, por la relación de
una historia que el grupo juzga trascendente y que puede tener significativas variaciones respecto de versiones sincrónica o diacrónicamente diferentes, así como por el apoyo
que se busca con frecuencia en la música, la versificación y
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las decoraciones del espacio público. Es toda una comunidad entonces la que, a través de una autoría complejamente colectiva y participativa, pone en escena para sí misma
una coreografía o una escenificación con el fin de repetir,
reactualizar y por ese medio recordar determinados contenidos simbólicos literalmente tradicionales que valora como
memorables. En ese tipo de actos, investidos de alto valor
simbólico y también de algún grado de sacralidad, los danzarines o actores representan esos contenidos, recuentan
una determinada historia, no solo a través de un discurso
verbal (el cual en algunos casos pasa a ser secundario y
hasta prescindible), sino mediante los recursos expresivos
del cuerpo (de los cuerpos) en movimiento, de la interacción
con un público participante y de otros medios como la vestimenta y determinados objetos cargados de significación.
Esa es su propia manera de escribir en el aire. Y lo que hace
Cornejo Polar es una lectura aguda y pormenorizada de ese
rico texto cultural.
Es imposible señalar aquí el detalle de ese análisis de
lo oral en las danzas y escenificaciones tal como se produce
en el resto del capítulo. Las múltiples referencias de Cornejo
Polar a marcas de oralidad encontradas en textos y ritos y
su reflexión acerca de sus varias implicaciones muestra una
comprensión mucho más honda de un fenómeno que, en sus
textos anteriores, solo se atrevía a señalar como punto pendiente y problemático de una agenda futura. Solo a manera
de ilustración, recordemos cómo se refiere a la capacidad acumulativa del discurso dramático ritual observable en las capas
de modalidades formales, y de contenidos étnicos y sociales
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dispares y hasta contradictorios, que se conservan a través del
asentamiento de sucesivas actualizaciones del rito (1994: 59)
y a la forma cómo este proceso de densificación del texto cultural se vincula con los cambiantes requerimientos comunitarios y las percepciones de los grupos participantes (1994:
60). Cornejo Polar se detiene también, en varias instancias, a
considerar las formas de relación de las dramatizaciones con
la doble dinámica de la oralidad y la escritura:
Lo que sí parece evidente es que en los textos conocidos
funcionan dinámicas que provienen de la oralidad y otras
impensables fuera del marco de la escritura. Creo que hay
suficientes elementos de juicio para considerar que se trata de discursos escénicos escritos durante ese período en
el que la escritura no ha desplazado del todo las normas
de la expresión oral, y hasta cabría suponer que algunos
fragmentos tienen fuentes directamente orales y que a veces hasta incorporan, casi sin variantes, canciones y danzas
muy antiguas (1994: 58-59).

Al entrar más en el detalle de esa interacción, observa
que diversas formas escritas actúan de hecho en ocasiones
como guiones de la representación, pero que en otros casos
pierden importancia y ceden el papel de dirección y control
a una memoria oral ejercida por los ancianos de la colectividad (1994: 66-67)[14]. A través de documentación fotográfica
[14] De manera general, sobre la convivencia de escritura y oralidad en un mismo

contexto, expresa también: “...el dato irrecusable es que el wanka tiene desde
hace mucho tiempo (mi idea es que desde sus orígenes) una materialidad escrita, pero escrita dentro de la tradición de una cultura oral que sigue aportando
formas específicas de composición, lo que permea la escritura con atributos,
como los ya mencionados, que son propios de la oralidad” (1994: 67).
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analiza, por otra parte, el valor semántico de diversos recursos ancilares de la representación, como el decorado, la utilería y el vestuario, señalando, por ejemplo, el curioso atributo
de significación de que se reviste a objetos “modernos” como
los lentes oscuros o las sombrillas, portados por algunos personajes y aparentemente relacionados con la potente simbología solar propia de la cultura andina (1994: 83).
Finalmente, quisiera resaltar la muestra que estimo más
relevante del trabajo de Cornejo Polar sobre la oralidad. El
análisis y ponderación que realiza, a partir de la documentación aportada por Manuel Burga, de las danzas rituales, y en
particular sobre la comparsa del Inca/Capitán, es una lectura
comparativa del tipo de conciencia histórica que ellas posibilitan en tanto fenómenos de oralidad popular y ritual, en
contraste con la que emana del discurso de las crónicas,
...determinado tanto por su adscripción al género histórico,
y más precisamente al que es propio de Occidente en su versión española, cuyas normas y convenciones siguen o tratan de seguir inclusive los autores mestizos e indígenas [...]
cuanto por su condición narrativa y escritural (1994: 51).

En efecto, en lugar del “...orden lineal y finito que parcela el acontecer, hace irreversible cada uno de sus sucesos
y establece con precisión el final” (1994: 51), como es el
propio de esa historicidad necesariamente asociada según
Michel de Certeau a la escritura, encuentra que la oralidad
colectiva y ritual, inspirada en una racionalidad alternativa,
desborda esos cánones, violenta la clausura y fijeza de la
historia escrita y alcanza entonces a contar “otra historia”
(1994: 53) que pareciera escenificar una venganza semióti178
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ca, no exenta de valor político, al permitirse un desenlace
diverso donde puede ser el Inca quien venza y aprese al
Capitán, representante en principio de Pizarro y, por extensión, de la hegemonía primero hispana y más tarde criolla:
...como ritual que es, la comparsa no tanto evoca la historia
cuanto la renueva simbólicamente, y al “repetirla”, en un presente cada vez distinto, no prefigura ni ordena ningún resultado: en
cierto modo, en ella todo es posible [...] En los movimientos de
la danza y en la larga fiesta colectiva en la que se inscribe, la narración histórica de las crónicas parece extraviarse, como disuelta
en otra materia (no la escritura sino el ritmo de los cuerpos) y en
otro espacio (no el privado que es propio de la escritura-lectura
sino el público de las calles y plazas). En esas condiciones, y
por cierto a partir de otra racionalidad cultural, la linealidad,
parcelación y finitud de la historia escrita al modo de Occidente carece de sentido. La historia que cuenta la comparsa no la
falsifica: la sustituye por otra, diversa, que tiene desde su propia legitimidad hasta sus condicionantes formales distintivos.
Para decirlo en grueso: no es lo mismo escribir la historia que
bailarla (1994: 53; énfasis mío).

Una comparación como la que podemos apreciar en
el fragmento denota una conciencia profunda de la índole
peculiar de las culturas orales que lo lleva a advertir en el
objeto estudiado los registros o marcas más sutiles de la
condición oral (“sus condicionantes formales distintivos”),
así como a reconocer en la oralidad su condición de economía cultural relativamente autónoma, poseedora de su propia
legitimidad y regida por una verdadera racionalidad alternativa, distinguible de la letrada, que incide en la gestación de
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concepciones del mundo, de la sociedad y del pasado también disímiles y renuentes a cualquier intento plano de homologación. Es interesante observar también en la cita que
la formulación de Cornejo Polar hace que los movimientos
de los cuerpos danzantes parecieran marear, confundir o
desconcertar, el orden estático y la irreversible linealidad de
las crónicas, acentuando su valor subversivo y de resistencia
frente a versiones hegemónicas de historia.
Tal abordaje de complejos objetos semióticos como estos y, en general, el asumido a lo largo de todo el libro evidencia la validez del tipo de crítica cultural asumido por
Cornejo Polar en la última etapa de su trayectoria, un tipo
de indagación que, sin dejar de leer la inserción histórica,
política y social de las manifestaciones orales populares, tiene el valor de reconocerlas como objetos culturales, de comprender los matices de su diferencia y de restituirles en el
estudio su plenitud como compleja integración de múltiples
significantes y como poseedoras además de una peculiar dinámica de variabilidad histórica muy diversa a la del texto
escrito. Si las líneas finales de La formación... proponían un
reto para los practicantes de los estudios literarios:
Con su inestable vaivén entre hallazgos y extravíos, los mejores aportes de las Ciencias Sociales deberían ser estímulo
para los estudios literarios. Estos también tienen que aventurarse en esa travesía difícil y riesgosa para poder comprender
la conciencia histórica que articula la espléndida productividad simbólico-verbal de la sociedad andina y –con otros
códigos– de los sectores populares de la nación (1989: 172173; énfasis mío).
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Escribir en el aire viene a ser entonces, de parte de Cornejo
Polar, la asunción de aquella arriesgada pero ineludible aventura y un paso fundamental en el cumplimiento de este proyecto
intelectual. Y así como las dinámicas peculiares de la oralidad,
según hemos visto, tienden a insurgir contra el orden del discurso letrado, a desestabilizar sus certezas y a inducir posiciones más fluidas y abiertas en la comprensión de los hechos de
cultura, su incorporación al ámbito de los estudios literarios
supone, como sostiene Kaliman, un replanteamiento radical de
las concepciones teóricas y metodológicas que hasta ahora han
sustentado a la disciplina[15], replanteamiento que luce inviable
hasta que una parte más sustantiva de los estudiosos haya advertido su necesidad y pertinencia.
Por lo pronto, no puedo concluir sin apuntar que, según
creo, el asiduo contacto con las diversas otredades culturales
frecuentadas en su prolongado estudio de los sistemas marginales y, en especial, el contacto con los fenómenos orales
no dejó de marcar su huella en el investigador. Los movimientos de las danzas comunitarias, podríamos pensar,
alcanzaron también a desconcertar muy productivamente
algunas de sus certezas. Y esa positiva desestructuración,
tan exigente como liberadora, tuvo en el crítico un efecto de
apertura aún mayor hacia lo múltiple y lo distinto. Es desde
[15] Según Kaliman: “Esta incorporación [la admisión de la oralidad en el cam-

po de los estudios literarios], en consecuencia, no puede tomarse como
un mero agregado, sino como un cuestionamiento y una reestructutración
del campo mismo. Desarrollar un aparato teórico-metodológico adecuado
para el estudio de las prácticas orales implica, en verdad, revisar desde la
raíz las concepciones y los instrumentos heredados del grafocentrismo”
(1996: 297).
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esa mayor fluidez que se deja tocar por la poesía profundamente oralizada de César Vallejo en las lúcidas páginas
finales de Escribir en el aire, tituladas, no por casualidad,
“Aperturas”. Al final de la Introducción, es también desde
ella que asume, apenas por un momento, un tono casi de confidencia para expresar su sentir de hombre entre dos (o más)
aguas culturales. Paradójicamente, como dice allí mismo, el
azar lo había puesto por algunos años en el Primer Mundo, precisamente en la circunstancia de estar elaborando y
culminando este estudio sobre la oralidad popular andina,
un tema con el que “estaba obsesionado” (1994: 23), pero
que “no termina de concernirme directamente” (1994: 24).
Como un reconocimiento a quien, siguiendo las huellas
de Arguedas, asumió los retos profesionales y personales de
abrirse críticamente a lo diferente, me gustaría no cerrar,
sino dejar también abierto este texto escuchando sus palabras: “Lo mejor que he descubierto es que yo también soy
irremediablemente (¿y felizmente?) un confuso y entreverado hombre heterogéneo” (1994: 24).
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Detrás
sobre

del catedrático, el maestro:

Antonio Cornejo Polar[*]
[1]

Para contribuir con este acercamiento múltiple a la figura
y significación de Antonio Cornejo Polar y de su obra, elijo
un camino alterno, tal vez un atajo. Varias de las seminales propuestas que formulara a lo largo de su trayectoria de
estudioso que recorrió los caminos de la crítica, la historiografía y la reflexión teórica iluminaron sin duda mi trabajo intelectual en diversos momentos. En esta ocasión, y
sin olvidar esos valiosos contactos intelectuales, me gustaría
indagar en la memoria para recuperar algunos momentos
de encuentro personal y avanzar así, tal vez, un paso más
allá. Enhebro entonces el hilo de la escritura con ese deseo
de acceder, aunque sea por instantes, en las páginas que siguen, al Antonio que alcancé a divisar un poco más atrás de
su presencia plena y cumplida como docente, investigador y
protagonista de la vida académica.
Lo que en una primera instancia me entrega la memoria son por supuesto fragmentos, gestos fugaces, frases sueltas,

[*] Este ensayo, más bien testimonial, sobre Antonio Cornejo Polar fue escrito

como mi participación en el homenaje a ese gran investigador y docente de la
literatura latinoamericana, con quien tuve el privilegio de interactuar en varias
oportunidades. Se publicó poco después de su fallecimiento en la que fue uno
de sus aportes más distinguidos para la difusión de los estudios latinoamericanos, la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (nº 50, 1999: 291-296).
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imágenes inconexas. Ella tiene sus maneras. Autónoma y a
menudo arbitraria, ella privilegia, selecciona y ofrece a la
conciencia ciertos instantes del pasado de acuerdo con una
lógica propia, cuyos criterios se mantienen velados, indescifrables para la mirada racional. De nada serviría, para el
impulso de sentido que conduce este texto, proceder a una
averiguación documental o analítica que viniera a completar o a confirmar aquellos datos. Prefiero entonces, en lugar
de intentar la improbable exhaustividad de una indagación sistemática, interrogar esas partículas de experiencia
directa que me brinda, de gratis, el recuerdo. Acepto por
consiguiente el riesgo de la dispersión, de la parcialidad,
y me dispongo a enfocar esos vestigios con la pretensión,
probablemente vana, de alcanzar tal vez al final una forma
reconocible, un sentido.
Todo Carpentier en cuarenta minutos

Caracas, hacia 1979. Pequeño auditorio de la Universidad
Central de Venezuela. Ciclo de conferencias sobre Alejo
Carpentier. Los tres conferencistas anteriores centraron sus
trabajos sobre obras específicas o aspectos puntuales. El
profesor peruano propone una visión de conjunto. Es la primera vez que escucho una intervención suya y por supuesto dudo: ¿Todo Carpentier en una conferencia? Este primer
recuerdo, nítido y cabal, es el de mi asombro creciente al
ir advirtiendo, a lo largo de esos cuarenta minutos exactos,
que sí, que en aquella clase impecable estaba en efecto todo
Carpentier. No solo un recorrido ilustrado con brevísimos
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ejemplos por la peculiaridad de cada una de sus obras, no
solo un perfil del intelectual en movimiento a lo largo de su
proceso creativo; también una valoración estética, también
las claves de su inserción en el proceso literario y cultural
del continente. El bisoño investigador y profesor que estaba
en aquel momento detrás de mis lentes había descubierto en
el conferencista las cualidades de un docente cabal. La acuciosidad y el rigor de su lectura crítica; la capacidad de espigar el grano de lo esencial entre la paja de lo accesorio, de
sistematizarlo y proponerlo en una síntesis compacta, a través de un lenguaje tan preciso como cristalino; el poder de
una mirada comprehensiva, capaz de ubicar las novelas, los
cuentos, los ensayos, en el contexto de la trayectoria carpentierana y esta, a su vez, en el marco de un sistema literario,
de un proceso histórico-cultural. Nunca tuve la fortuna de
sentarme como alumno en alguna de las muchas aulas donde Antonio enseñó, pero aquella tarde, mientras pasaba del
asombro a la admiración intelectual, mientras experimentaba
el placer de comprender bien el objeto propuesto y la gratitud
hacia quien hacía posible aquella comprensión, me convertí
secretamente y para siempre en uno de sus discípulos.
Elogio de la bibliografía penúltima

Dartmouth College, primavera de 1988. Ante una audiencia
de académicos venidos de muchas latitudes para discutir
las tendencias de la teoría y la crítica literarias en América
Latina, Antonio hace un comentario marginal en el debate
posterior a una de las sesiones. Para sorpresa de sus oyentes,
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anuncia que piensa escribir un ensayo títulado “Elogio de la
bibliografía penúltima”. Desconcierto. Algunas risas que me
parecen nerviosas. Al explicarse, advertimos que detrás de
la chanza hay una llamada de atención sobre la tendencia,
que desde los años sesenta observaba él con preocupación
en muchos colegas estudiosos de nuestra literatura, de avalar sus artículos y ponencias con abundantes citas y comentarios de obras teóricas aparecidas, decía Antonio con sorna,
la semana anterior. Emponzoñado con ese humor agudo que
lo acompañó siempre, el apunte fue breve y certero como un
dardo. Las implicaciones de esa crítica a la novelería académica estaban claras. Antes de haber podido comprender
cabalmente la considerable densidad de propuestas teóricas
de tan inmediata aparición, aquellos críticos se lanzaban a
“aplicarlas” sin mayor reflexión a sus respectivos objetos de
estudio. La inevitable superficialidad y la falta de rigor resultantes de esa operación delataban que su propósito principal, más que acceder, mediante un estudio disciplinado
y sistemático, a un conocimiento cierto, era lucirse en la
escena académica como actualizadísimos lectores de las teorías de moda. Si se trataba de Roland Barthes o Algirdas
Julius Greimas, de Mijaíl Bajtín o Michel Foucault, de Gilles
Deleuze o Edward Said, para estos coleccionistas de barajitas conceptuales no había mayor diferencia, encandilados
como estaban con el lustre de lo novísimo y prestigioso,
apresuradamente leído en francés o en inglés.
Un “Elogio de la bibliografía penúltima” enunciaba entonces quien sí había leído muy bien a esos y otros teóricos,
y quien era capaz también de reconocer esa honda lectura
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en otros colegas. Recuerdo, por ejemplo, la ponderación que
me hiciera un día de la pertinente fundamentación bajtiniana que sustentaba un libro como Cultura popular andina y
forma novelesca, de Martin Lienhard. A contrapelo entonces
de esa avidez por lo inmediato, de esa apropiación casi decorativa de modelos teóricos y metodológicos al uso, Antonio
nos estaba invitando a darles su tiempo, a someterlos a meditada crítica. Formulaba también un “Elogio de la bibliografía
penúltima” con el ánimo de evitar que el frenesí de aquellas
rapidísimas y sucesivas adaptaciones miméticas nos hiciera
olvidar esa otra teoría literaria y cultural producida por intelectuales latinoamericanos, insertada a menudo en obras
críticas, gestada en condiciones mucho más arduas y difundida por medios menos veloces y rutilantes. Era también una
invitación nada parroquial, nada excluyente o mezquina, a
prestar atención a los talentos de nuestro propio patio. Pude
reconocer en el momento que aquella frase, aquel gesto espontáneo de humor, portadores de tantas y tan válidas significaciones, partía de un saber decantado que no necesitaba
ser arrogante porque estaba seguro de sí mismo. ¿Será eso lo
que llaman la humildad del verdadero sabio?
“Totalidades contradictorias”, ¿recuerdan?

Campinas, octubre de 1983. Para afinar los instrumentos teóricos y metodológicos con vistas a la realización de un proyecto señero de Historia de la Literatura Latinoamericana
que solo años después cobraría cuerpo, la laboriosidad y el
entusiasmo de Ana Pizarro han logrado reunir en aquel cam189
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pus brasileño una verdadera antología viviente de nuestro
pensamiento literario. La generosidad de Ana me permitió
asistir a aquel raro evento como apoyo organizativo. Desde una mesa auxiliar, mientras manipulaba el grabador y
tomaba notas como un demente para elaborar después las
minutas que deberían estar reproducidas a primera hora del
otro día, pude presenciar los ilustrados y también apasionados debates en los que participaban Hugo Achugar, Beatriz
Sarlo, Domingo Miliani, José Luis Martínez, Jacques Leenhardt, Ángel Rama, António Cândido y Roberto Schwarz.
¿Cómo ponerse de acuerdo sobre un proyecto historiográfico que lograra ser completo en su eje diacrónico, así como
verdaderamente comprehensivo y plural en la dimensión
sociocultural, sin caer en los reduccionismos y homogeneizaciones ya tan criticados? Durante alguno de los enfrentamientos más airados, donde Rama era por supuesto uno
de los contendores, la discusión parecía no tener salida y la
temperatura emocional de aquel salón de clases donde nos
reuníamos llegó a subir a niveles nada usuales. De pronto,
unas pocas, muy pocas palabras, gentilmente vocalizadas
en un portugués que todos comprendíamos por esa suerte
de santo laico de las letras que es António Cândido, aportaron un tercer elemento que zanjó sabiamente la polémica.
Una de esas pocas palabras, un adjetivo clave, era la palabra
“contrastivo”. ¿Dónde estaba Antonio Cornejo en ese momento? Comprometido para aquel entonces en otras lides,
Cornejo Polar era notoriamente, en la reunión de Campinas,
el gran ausente. Y la oportuna intervención de Cândido lo
puso de relieve, ya que no hacía sino recordarnos una no190
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ción que había sido el núcleo de la exposición de Cornejo
Polar en la reunión preparatoria de Caracas el año anterior:
la noción de “totalidades contradictorias”. Conjuntamente
con otros conceptos familiares para todos nosotros como
heterogeneidad cultural, profundidad histórica, plurales sistemas
literarios, espacios conflictivos, etc., aquella propuesta de Cornejo
Polar resultaba crucial para resolver el dilema del momento
y ofrecía nuevos caminos para hacer viable un modelo historiográfico verdaderamente novedoso. Tal vez él nunca lo
supo, pero ese día, para nosotros, Antonio brilló literalmente por su ausencia.
Ese saber en movimiento

Berkeley, marzo de 1994. Un período sabático me permite
una estadía de investigación en aquel campus donde Antonio ocupa desde hace unos meses una importante cátedra.
Hemos quedado en almorzar y voy a su encuentro en su
oficina de Dwinelle Hall. Tres jóvenes estudiantes que seguramente han caminado con él desde el auditorio donde
acaba de dar una de sus clases lo demoran aún con más
preguntas. Con un gesto rápido y cómplice me pide que lo
espere mientras termina de atenderlos. Hablan de Roberto
Fernández Retamar, del Calibán, y Antonio termina remitiéndolos a la lectura de José Enrique Rodó. Media hora después estamos sentados en la terraza de un sencillo café a pocos
metros de Telegraph Street donde sirven comida tailandesa.
Hablamos sobre todo de la dialéctica oralidad/escritura, un
tema que nos interesa a ambos. Después de un intercambio
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sobre el “encuentro de Cajamarca” y la conflictividad de las
varias versiones que lo registran, pasa él a mostrarme diversos ejemplos del carácter plural y heterogéneo de la oralidad tradicional en distintas épocas y contextos culturales.
Posar lentamente la taza de café sobre la mesa, reclinarse
un momento hacia atrás en una pausa de reflexión, fruncir
las cejas por un instante y emprender un nuevo camino por
ese terreno tan complejo que íbamos desbrozando al dialogar, fueron gestos que se repitieron una y otra vez mientras
avanzaba la tarde. “Eso de la oralidad tiene sus bemoles”,
dice de repente Antonio con una sonrisa pícara. Y añade:
“No hay que dejarse atrapar por esa especie de inversión
del maniqueísmo grafocéntrico que es la idealización de lo
oral a expensas de una satanización de la escritura”. Rama
y Néstor García Canclini parecían haberse acercado a tomar
café con nosotros, ocupando las sillas donde antes se habían sentado Walter Mignolo y William Rowe. Y yo, que me
había acercado a Antonio con tres o cuatro preguntas pendientes, terminé aquella sesión con la mente llena de nuevas
pistas y atractivos interrogantes. La generosidad intelectual
de Antonio, proverbial entre quienes trabajaron cerca de él,
se me hizo patente aquella tarde. También su exigencia de
trabajar sobre lo aprendido. En tres horas de sabrosa conversación había aprendido y comprendido más que en meses de
lectura sobre el asunto. Seis semanas después, según me lo
pidió antes de despedirnos, yo estaría presentando un trabajo sobre aquellos temas en el segundo de los Encuentros
Latinoamericanos de Berkeley.
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Antonio fue un firme creyente en las virtudes cognoscitivas del diálogo, ese saber en movimiento. Tanto en la conversación espontánea como en los espacios más formalizados
de interacción académica confiaba en las potencialidades del
intercambio, de la discusión, del debate, como catalizadores
de la comprensión y generadores de nuevos retos intelectuales. Por eso en Berkeley, durante ese período de última madurez, cuando contaba con las condiciones y recursos para
hacerlo, organizó los Encuentros Latinoamericanos. Durante esa primavera pude ver el entusiasmo y la dedicación con
los que preparó el evento de 1994 en el que participaron
Mary Louise Pratt, Ricardo Kaliman, Françoise Perus, Néstor
García Canclini, Arturo Arias y Gwen Kirkpatrick. Con no
más de seis u ocho ponentes bien escogidos, con un diseño
temático inteligente que respondía desde ángulos plurales a
las interrogantes del momento, con sesiones donde la amplitud para la discusión permitía capitalizar los aportes de las
presentaciones, esa reunión fue para mí una muestra de su
sensatez y buen criterio.
Antonio sabía sin duda propiciar situaciones de diálogo fecundo. En su casa cercana al campus, acompañado
siempre por esa gran dama, su esposa Cristina Soto, y a
menudo por Gwen o Julio Ramos, sus amigos y colegas de
Departamento, me hizo partícipe de una hospitalidad que
hacía posible otros encuentros, cuando la presencia de algún colega invitado (recuerdo a Hugo Achugar, a Jorge
Ruffinelli, a Hugo Verani) era la ocasión perfecta para una
velada de noticias, comentarios, discusiones y chistes en
los que él participaba feliz. Saber escuchar al otro, ponde193
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rar las posiciones ajenas, celebrar el lance de una respuesta
ágil y oportuna, aceptar la eventual divergencia de criterios
como tierra fértil para las nuevas ideas, salpimentar el intercambio con la agudeza de su humor, retando en buena
lid a su cordial adversario: allí veíamos moverse a Antonio
como pez en el agua, como el cultivador que fue, tanto en el
ámbito público como en la intimidad, del diálogo como arte.
Antonio de tan diversas maneras. Antonio en Caracas,
en New Hampshire, en Campinas o en Berkeley. Encuentros que dejaron impresiones perdurables como las que he
tratado de reconstruir al escribir estas páginas. Contactos a
lo largo de los años que me permitieron conocer y admirar
al docente y al editor, al crítico y al teórico, al gestor académico y al polemista. La constante en todos esos momentos
y lo que más valoro hoy día de ellos es la calidad del ser
humano que pude vislumbrar varias veces un paso más allá
de sus varios roles y funciones públicas. Estoy agradecido de
haber podido percibir y apreciar, más allá del erudito, al
hombre sabio; detrás del catedrático, al maestro.
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El

proyecto latinoamericanista de
y la

Ángel R ama

Biblioteca Ayacucho[*]

[1]
Rama fue uno de esos pocos hombres que consideramos irremplazables porque,
sin ellos, las cosas ya no se harían del mismo modo.
A ntónio C ândido

“¿Por qué aún está vivo? ¿Por qué, abolida su estética, arrumbado su léxico precioso, superados sus temas y aun desdeñada su poética, sigue cantando empecinadamente con su
voz tan plena?” (Rama 1977: IX). Con estas palabras que,
mutatis mutandis, nos resultan hoy tan aplicables a él mismo,
abre Ángel Rama su prólogo para el volumen de la Biblioteca
Ayacucho dedicado a la Poesía de Rubén Darío, uno de los
autores que más concitaron su atención. En efecto, a veinte
años de su desaparición física, Ángel Rama está aún vivo,
y en torno a él estamos reunidos aquí esta tarde, porque
[*] Con el título de “30 años no es nada: El proyecto latinoamericanista de Ángel

Rama y la Biblioteca Ayacucho en perspectiva”, este trabajo fue presentado
como conferencia invitada en las VI Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana ( Jalla), Universidad de San Marcos, Lima, 9 al 13 de agosto
de 2004. y posteriormente también en las Jornadas Conmemorativas del
XXX Aniversario de la Biblioteca Ayacucho, Caracas, 7 al 10 de septiembre de 2004. Se publicó originalmente en las Memorias de Jalla 2004 Lima
(Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 2006, t. II, pp. 1327-1354). Su
texto se basa en la misma investigación que dio lugar al artículo “Ángel
Rama, la cultura venezolana y el epistolario de la Biblioteca Ayacucho”,
escrito en colaboración con Marisela Guevara Sánchez y publicado en la
revista Estudios, 22/23, Universidad Simón Bolívar, julio-diciembre 2003/
enero-junio 2004: 99-136.
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su obra crítica y teórica sigue viva y actuante; porque su
práctica pedagógica vive en sus alumnos; porque muchas
de sus iniciativas como fundador, animador y organizador de
empresas de cultura mantienen plena vigencia[1].
Puede decirse también sin dudar que toda esta obra
de vida, su proyecto todo y su dilatada trayectoria intelectual, con la ejemplar coherencia que los caracterizó, fueron
inspirados y alimentados por la concepción latinoamericanista, ese impulso de autonomía e integración continental
que llegó a ser la explícita meta de su existencia. En está
exposición me gustaría detenerme en la consideración de
algunas instancias de ese proceso que estimo fundamentales
y mostrar también cómo la Biblioteca Ayacucho, esa colección
fundamental de la cultura latinoamericana cuyo trigésimo
[1] Sus propuestas teórico-críticas, especialmente las recogidas en sus libros

fundamentales Transculturación narrativa en América Latina (1982) y La ciudad letrada (1984), siguen siendo objeto de discusión en foros, congresos
y ensayos críticos. La publicación de su Diario en 2001 ha producido diversas reacciones, especialmente en Venezuela, entre otras razones por lo
polémico y contundente de sus apreciaciones. A su lectura crítica se dedican, de hecho, varios de los textos que componen el dossier sobre Rama del
número doble (22/23) de la revista Estudios, coordinado por Alicia Ríos,
que se imprime estos días en los talleres de la Universidad Simón Bolívar.
Por otra parte, Marisela Guevara, estudiante del Posgrado en Literatura
de la USB, llamó mi atención hace poco más de un año sobre la riqueza
y el valor del voluminoso epistolario de Rama en la Biblioteca Ayacucho:
unas 1.500 cartas de y para él, que dan cuenta de la historia menuda, del
inicio y desarrollo primero, de esa importante colección, en su diálogo
con decenas de los más importantes intelectuales del continente. Juntos,
hemos estado investigando ese valioso repositorio desde entonces y sobre
nuestros primeros hallazgos hemos presentado varias ponencias y publicado un artículo (Pacheco y Guevara 2004). Mientras continuamos con esta
investigación, hemos presentado a la Fundación Biblioteca Ayacucho el
proyecto de editar un estudio y selección comentada de estas cartas.
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aniversario se está conmemorando este año 2004, debe en
justicia ser reconocida como la culminación, como el cumplimiento más cabal y duradero de esa esforzada trayectoria.
El latinoamericanismo como proyecto intelectual

En efecto, el ideal latinoamericanista fue el faro orientador del proyecto intelectual de Rama y de su programa de
vida. Estudiar sistemáticamente, documentar, comprender
y difundir la realidad latinoamericana en su plural complejidad, establecer vínculos e intercambios entre sus regiones
culturales, promover el diálogo y la colaboración entre sus
actores intelectuales, fueron los objetivos que lo movieron
a llevar adelante innumerables labores de investigación, escritura, docencia, edición y diálogo intelectual. De manera
que cabe preguntarse, desde la perspectiva actual: ¿Cómo
fue realmente aquel impulso?
El latinoamericanismo del que Rama fue partícipe y adelantado fue un conjunto de concepciones, propuestas, proyectos y prácticas culturales sobre América Latina como región
geocultural y sobre su relación con el mundo, compartido
por un amplísimo número de intelectuales, escritores, artistas y académicos que, aunque con remotos antecedentes
en la historia intelectual y política del continente, tuvo un
auge particular en las décadas de los sesenta, los setenta y la
primera mitad de los ochenta del siglo xx.
Este latinoamericanismo encontró inspiración y fundamentación histórica en diversos antecedentes inmediatos y
remotos, al evocar figuras cimeras de nuestra historia política
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e intelectual que van retrospectivamente desde Ernesto Guevara y
Augusto César Sandino, Pedro Henríquez Ureña y José Martí,
hasta –antes aun de la aparición del concepto mismo de América Latina– Simón Rodríguez o el mismo Libertador Simón
Bolívar. Inspirado en sus inicios por el período “heroico” de
la revolución cubana, sustentado por las teorías políticoeconómicas de la dependencia y el subdesarrollo[2], en el marco amplio de ideas marxistas o socialistas con diverso grado
de radicalidad, orientado por los ideales integracionistas y
por el rótulo abarcador de “América Latina y el Caribe”, este
latinoamericanismo se tradujo en múltiples esfuerzos por investigar, documentar y expresar diversas facetas de una ansiada identidad latinoamericana; identidad que en las décadas
más recientes y mientras se se fue produciendo el ingreso al
nuevo milenio se ha ido haciendo para muchos cada vez más
esquiva y brumosa a medida que se la reconoce como dinámica, plural, heterogénea y contrastiva, cuando no construida, evanescente o del todo innecesaria y caduca.
Ese cuerpo de visiones y propuestas sobre el continente halló expresión muy respetable y significativa en la obra
individual de numerosos escritores, artistas, críticos literarios o científicos sociales y llegó a concretarse también en la
realización de proyectos colectivos de investigación, edición
y gestión cultural entre los que se han destacado, por su mayor influencia, durabilidad y consolidación institucional, la
[2] Haciendo uso de la terminología propia de esa tendencia, podría colocarse

entre los rasgos más destacados de ese latinoamericanismo el abogar por
una suerte de “política de sustitución de importaciones”, pero de bienes
teóricos, artísticos e intelectuales.
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Casa de las Américas, en La Habana, o la Fundación Centro
de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Caracas,
además de numerosas revistas y proyectos colectivos de investigación[3]. Todo esto significó una consolidación de las
posiciones de la izquierda intelectual en universidades, centros de investigación, revistas literarias y en el mundo de la
producción cultural en general, que en algunos casos llegó
a ser tan excluyente e intolerante como la más fundamentalista de las ortodoxias.
Algunos asocian ese latinoamericanismo con el llamado boom de nuestra narrativa que le fue en parte contemporáneo, ese que dio visibilidad al subcontinente tanto en los
diversos países del área –intercomunicándolos–, como en
Europa y los Estados Unidos, aunque a menudo a través de
la recurrencia a ciertos tópicos, imágenes y perspectivas que
pronto se convirtieron en fosilizados estereotipos. Otros lo
conciben simplistamente como una modalidad (o peor, como
una moda) ideológica de la izquierda, que tuvo su esplendor
y también su decadencia, pero que aún resurge, de vez en
cuando, un tanto anacrónicamente, aquí o allá, para servir a
[3] Entre ellos deben destacarse las revistas Casa de las Américas (Roberto Fer-

nández Retamar, La Habana), Libre (París, dirección colectiva, 1971-1972),
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Antonio Cornejo Polar, Lima/
Berkeley), Escritura (Ángel Rama y Rafael Di Prisco, Universidad Central de
Venezuela, Caracas), Texto Crítico (Jorge Rufinelli, Xalapa, México), Hispamérica (Saúl Sosnowski, Maryland) o Punto de Vista (Beatriz Sarlo, Buenos
Aires); así como varios proyectos colectivos de investigación y documentación como la Historia social de las literaturas latinoamericanas (Alejandro
Losada, Suiza), la historia comparada de las literaturas latinoamericanas
(Ana Pizarro, Caracas/Santiago de Chile, finalmente publicada en Brasilia)
y el Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina, coordinado por
Nelson Osorio desde la Fundación Biblioteca Ayacucho de Caracas.
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propósitos e intereses diversos, a veces burdamente propagandísticos[4], mezclándose y confundiéndose algunas veces
con prédicas antiimperialistas y antiglobalizadoras.
Aunque haya llevado en el pasado o pudiera llevar en el
futuro nombres diferentes, el latinoamericanismo en el que
Rama creyó es en realidad una utopía cultural y política nunca
del todo cumplida; un impulso verdaderamente revolucionario
que se modifica en el tiempo sin dejar de existir; una expectativa, una necesidad irrealizada de los pueblos de la región que
se mantiene viva –aunque sea de manera latente– inspirando
iniciativas y proyectos. Por su propia índole, ese latinoamericanismo de signo utópico huye sin cesar de todo control partidista o fiscalización oficial. Así lo entendió Rama, mientras
daba el ejemplo con la propia vida, al tomar decisiones difíciles
que lo llevaron a enfrentamientos, polémicas y exilios. Y así lo
propuso en un artículo donde, para expresar justamente los
ideales integracionistas de la Biblioteca Ayacucho, articulaba
y daba sentido al diálogo incesante de tradición y proyecto, de
exploración del pasado y construcción del futuro, inherente a
todo programa latinoamericanista que esa Biblioteca encarna:
La integración cultural es fundamento y legitimación de los
diversos proyectos de integración económica o política que se
[4] En las marchas y manifestaciones oficialistas realizadas en Caracas du-

rante los años recientes, por ejemplo, se ha vuelto consuetudinaria la presencia de una suerte de doble local del Che Guevara, cuyo patético disfraz
incluye un sempiterno habano. Mientras se desplaza en una motocicleta
de alta cilindrada, animando a los manifestantes, este Che de utilería se
comporta con mezcladas actitudes de bravucón de barrio, superhéroe de
comiquita y cheerleader. Es una excelente manifestación del carácter más
bien retórico y efectista de la autodenominada revolución bolivariana y sus
financiadas secuelas en varios países del continente y hasta más allá de él.
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han venido diseñando en América Latina. Si es por un lado
recuperación de los orígenes comunes, es por otro reintegración en el sueño utópico que, vez tras vez, ha resurgido en los
Libertadores en todas las ocasiones en que operaron transformaciones ingentes de las sociedades latinoamericanas. De
modo que, siendo una vasta recuperación del pasado, en gran
parte perdido u olvidado, la integración cultural es un intento revolucionario que, en cuanto tal, se propone un futuro,
construyendo la visión utópica de un continente y de una sociedad ideal. En estas condiciones, el pasado no es recuperación en función de un archivo muerto, sino como un depósito
de energías vivientes que sostienen, esclarecen y justifican el
proceso de avance y transformación revolucionaria [...] No sería posible visualizar el mundo por venir si no se contara con
el respaldo y la legitimación que proporciona la lección histórica, y esta carecería de toda significación si no respondiera a
la iluminación de la que la dota la resplandeciente visión de
lo futuro (Rama 1981: 325-326).

Los veinte años transcurridos desde la muerte de Rama
en noviembre de 1983 han coincidido con el desarrollo
–principalmente en la academia estadounidense y en el
marco posmoderno de los Estudios Poscoloniales, los Estudios Subalternos y sobre todo de los Cultural Studies de
origen británico– de otro latinoamericanismo muy diferente; uno que ha sido llamado “latinoamericanismo segundo”
por Alberto Moreiras. Este “latinoamericanismo segundo” no
se interesa tanto por el estudio y el conocimiento directo y
en profundidad de los diversos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales de América Latina, con vistas
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a su transformación, sino más bien, aunque no siempre, por
su “lectura” a larga distancia. Esta lectura se realiza como
una crítica que con frecuencia pretende ser ideológicamente
aséptica, aunque casi siempre emite juicios categóricos acerca de las propuestas conceptuales del latinoamericanismo
“primero” (como por ejemplo la noción rameana de “Transculturación”) y opta por la elaboración abstracta y cada vez
más sofisticada de nuevos instrumentos teóricos.
Entre los productos de este “latinoamericanismo segundo” se encuentran objetos de valor muy diverso. Lo que sí
parece ser constante es el contraste con el anterior en cuanto
a la profundidad y calidad documental de sus abordajes a
la realidad (un rigor que a veces se desprecia como inútil
gesto neopositivista)[5]. Aunque no es posible ahondar aquí
en el tema, podría decirse en general que aquel latinoamericanismo, el practicado por Rama, al trabajar sobre los diversos materiales de la cultura, acechaba a su presa cultural,
la sitiaba, la cazaba, la mordía, la degustaba, la deglutía, la
digería, la asimilaba y expelía sus detritos. En muchas de
sus manifestaciones, el “latinoamericanismo segundo”, que
también podríamos llamar “posrameano”, por lo general,
apenas pellizca su presa, poco se detiene a saborearla, aunque luego, con mucha frecuencia, sí juzga y dictamina sobre
ella de manera inapelable.

[5] Entre las excepciones merecen destacarse diversos trabajos de Román de la

Campa (1993 y 1999), Mabel Moraña (1997), Patricia D´Allemand (2000) y
Javier Lasarte (2004).
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L a génesis intelectual de R ama y la encrucijada de 1960

El cuarto de siglo durante el cual se hace más potente y
manifiesta la intervención de Rama en la cultura latinoamericana puede ubicarse, en términos generales, entre 1960 y
1985 (Torres 2004: 81), aunque hace falta destacar la notable intensificación de este influjo en los años finales de su
vida[6] y su prolongación, más allá de su fallecimiento, a causa de las numerosas discusiones y publicaciones realizadas
en su homenaje entre 1983 y 1985, así como su proyección,
hasta el día de hoy, como inspirador de nuevas reflexiones
y discusiones[7]. Si decidimos concentrarnos en el momento inicial en 1960, puesto que sabemos que aquel año se
produjo una transformación irreversible en su vida y en su
práctica intelectual, deberíamos preguntarnos ¿qué factores
impulsaron entonces a aquel periodista cultural de treinta
y cuatro años, ya conocido en el medio cultural uruguayo, a lanzarse a esa suerte de cruzada latinoamericanista de
[6] Además de tres libros fundamentales, Transculturación narrativa en Amé-

rica Latina (1982), La ciudad letrada (1984) y Las máscaras democráticas
del modernismo (1984), en esos años aparecen las compilaciones La novela
latinoamericana 1920-1980 (1982) y Literatura y clase social (1984).
[7] Varias piezas merecen especial atención: La crítica de la cultura en América
Latina (1985), selección y prólogos de Saúl Sosnowski y Tomás Eloy Martínez, que constituye el volumen 119 de Biblioteca Ayacucho; el número
especial de Prismal/Cabral (1984, nº 12/13), revista de la Universidad de
Maryland; la compilación de trabajos sobre literatura venezolana realizada y prologada por Rafael Castillo Zapata (Rama, 1990); el dossier que le
dedica la revista Casa de las Américas (nº 192) al cumplirse diez años de su
fallecimiento en 1993; el volumen colectivo coordinado por Mabel Moraña
publicado en 1997 y, finalmente, el monográfico de la Revista Estudios (nº
22-23, 2004), ya mencionado, coordinado por Alicia Ríos, en conmemoración del vigésimo aniversario de su desaparición física.
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una manera mucho más clara, comprometida y sistemática
a partir de esa fecha?, ¿cómo era el Rama anterior a 1960?,
¿cuáles fueron los aspectos que cambiaron en él y cuáles los
motivos de esa transformación?
Los primeros treinta y cuatro años en la vida de Rama
son un período formativo en el que se dedica, en forma tentativa naturalmente, a muy diversas labores: muchas de ellas
quedarán definitivamente atrás o pasarán a un segundo plano. Con la excepción de un viaje de estudios a París, con
recorrido europeo incluido, peregrinación casi ritual para
su generación, este período transcurre casi exclusivamente
en Montevideo. Además de unos estudios formales que no
llegan a constituirse en una carrera académica propiamente
estructurada, Rama escribe y publica relatos, tiene una experiencia actoral, escribe teatro, realiza tareas de traductor,
se desempeña como funcionario de la Biblioteca Nacional y
la Biblioteca Artigas. También se inicia en las labores docentes y de investigación que continuará a lo largo de su vida.
En 1951, a los veinticinco años publica su primer libro de
crítica[8]. Diez años antes, probablemente la mejor muestra
de la precocidad de su talento, había dado su primera conferencia, siendo aún un liceísta quinceañero.
Pero la labor más importante, la que más lo apasiona y
compromete y la que le gana un merecido renombre en su
país es el periodismo cultural. Entre 1949 y 1950 se desempeña temporalmente como director de las prestigiosas
[8] Se trata de La aventura intelectual de Figari, sobre el narrador, poeta y pintor

uruguayo Pedro Figari (1861-1938). Ese mismo año había publicado su
primera novela: ¡Oh, sombra puritana!
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páginas literarias del semanario Marcha, una posición de
altísima importancia en el espacio de la cultura uruguaya
a la que retornará, ya como titular, entre 1959 y 1968. Curiosamente, aunque estaba presente antes por supuesto, no
fue sino hasta los primeros años sesenta que la literatura
latinoamericana vino a convertirse en el centro de atención
de Rama y de ese grupo de intelectuales coetáneos suyos
que integraban la llamada “generación crítica”, que hasta entonces solía prestar mayor atención a la literatura nacional
uruguaya, a las novedades europeas y norteamericanas, y a
la relación entre ambos universos culturales[9].
Tres inflexiones importantes se producen hacia esta
fecha crucial de 1960. La primera es ese cambio de énfasis
en su interés por lo nacional al interés por lo latinoamericano, el tránsito entre la inserción propia como escritor
y la atención prioritaria a la vida literaria, cultural y política uruguaya y la ampliación de este horizonte hacia el
vasto y complejo conjunto latinoamericano. En el mismo
año de 1960, asiste por primera vez, en Buenos Aires, a
un coloquio internacional; en 1962 viaja como docente y
conferencista a Valparaíso, Buenos Aires y La Habana. Inés
de Torres (2004) ubica la culminación de este tránsito en
el trienio 1969-1971, cuando se intensifica su participación en circuitos académicos del subcontinente más allá
del Cono Sur (Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú) y
[9] Esta generación de intelectuales sería años más tarde el objeto de estudio

de su libro titulado justamente La generación crítica (1939-1969), publicado originalmente en 1972, y cuyo capítulo fundamental es recogido por
Sosnowski y Martínez (Rama 1985: 217-240).
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se publican dos libros que significan respectivamente la
clausura de su etapa nacional uruguaya (La generación crítica (1939-1969), aparecido en Montevideo en 1972) y el
definitivo volcamiento de toda su energía y atención a la
dimensión latinoamericana (Rubén Darío y el modernismo,
publicado en Caracas en 1970), que constituye un ingreso
definitivo y perfecto a las temáticas latinoamericanas que
lo ocuparán de allí en adelante. Este pliegue de internacionalización latinoamericana coincide con su establecimiento en Caracas desde octubre de 1972, forzado por el golpe
de Estado uruguayo de junio de 1973, y con el inicio de
lo que hemos llamado en otra parte su década venezolana
(Pacheco y Guevara 2004).
La segunda inflexión es la que modifica el enfoque de
su principal actividad profesional de periodista cultural a
profesor e investigador académico: nunca dejará de haber
en Rama un periodista cultural. La agilidad de respuesta
y el polifacetismo marcarán su actividad hasta el último
momento, como lo testimonian los numerosos artículos,
notas, reseñas y polémicas que publicó en los diarios caraqueños El Nacional, El Universal y Últimas Noticias, desde
1972 hasta su muerte. Sin embargo, al transcurrir la década de los sesenta se va produciendo una transformación
de su actividad crítica. Las opiniones y apreciaciones van
a ser cada vez mejor fundamentadas, los estudios más sistemáticos, los panoramas más estructurados y documentados. Detrás del crítico comienza a hacerse cada vez más
visible un teórico, aunque ese teórico nunca llega a despegarse de un contexto cultural concreto, del magma de la
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realidad literaria concreta y de una posición ideológica. El
avezado periodista cultural se va transformando aceleradamente entonces en un académico, en un profesor, en un
erudito, en un scholar. Curiosamente, este proceso se realiza sin la mediación de estudios formales de tercer o cuarto
nivel. Rama es, en efecto, un caso insigne de autodidactismo (Pizarro 1993: 18, lo llamó acertadamente “profesor de
sí mismo”) que después de haber iniciado apenas estudios
universitarios, y sin llegar a concluirlos, alcanza una formación intelectual que difícilmente encuentra parangón
en el continente.
Sin embargo, si bien no culmina estudios de nivel superior, Rama sí llega a tener un maestro, pues el contacto
con el crítico brasileño António Cândido, a quien conoce
en 1960, tiene una importancia formativa trascendente.
Algunas de las nociones fundamentales de teoría literaria
que sirven de base a muchos de los desarrollos propios de
Rama, como la del sistema literario y su vinculación con el
sistema social, así como la de la función del intelectual o
la noción de espesor de la literatura, tienen su fundamento
en la obra de Cândido, en particular en su libro fundamental: Formação da literatura brasileira, de 1959, o están inspiradas dialógicamente en ella. Se trata de una influencia
muy significativa y explícita que se mantiene en el tiempo.
Rama cita a Cândido con frecuencia. Significativamente,
cita, por ejemplo, de ese libro, su definición de sistema
literario, que será para él fundamental, en dos textos suyos
publicados, uno muy temprano, en 1960, donde formula
de manera incipiente su concepción de la literatura; y otro
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en 1983, publicado meses antes de su muerte, donde la
misma noción le sirve para estructurar un vasto panorama
de la literatura hispanoamericana[10].
Por último, y tal vez es lo que más nos interesa y sobre
lo que continuaré elaborando, en una tercera inflexión, Rama
enfoca su mirada sobre una meta, dirige todos sus recursos al
logro de un propósito concreto que mantendrá inamovible, a
pesar de los cambios de énfasis y modulación, hasta el final de
su vida; que dará forma y sentido de allí en adelante a su trabajo como investigador, docente, difusor, gestor cultural, editor
y polemista.
L as fuerzas del cambio y el encuentro de Montevideo

Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que motivan esa honda y múltiple transformación? Muchas de sus razones, influencias, lecturas
de entonces no nos han sido reveladas y podrían ser en adelante
[10] La cita idéntica corresponde a la definición de literatura como sistema

complejo, registrada por Cândido en Formação da literatura brasileira, y es
la siguiente: “...un sistema de obras ligadas por denominadores comunes
que permitan reconocer las notas dominantes de una determinada fase.
Estos denominadores son, aparte de las características internas (lengua,
temas, imágenes), ciertos elementos de naturaleza social y psíquica, literariamente organizados, que se manifiestan históricamente y hacen de la
literatura un aspecto orgánico de la civilización. Entre ellos distínguese:
la existencia de un conjunto de productores literarios más o menos conscientes de su papel; un conjunto de receptores formando los diferentes tipos de público sin los cuales la obra no vive; un mecanismo transmisor (en
forma general una lengua traducida a estilos) que liga unos con otros [...]
Un sistema simbólico por medio del cual las aspiraciones más profundas
del individuo se transforman en elementos de contacto entre los hombres
y en interpretación de las distintas esferas de la realidad” (Cândido 1959,
citado por Rama en 1960: Antelo 2001: 23; y en 1983 en Rama 1985: 87).
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objeto pertinente de indagación[11]. Podemos constatar, sin embargo, sin temor a equivocarnos, que lo movió en especial la potente
reverberación que llegaron a tener en el continente las imágenes
y los discursos de los combatientes de Sierra Maestra que, apenas
semanas antes de expresar Rama su compromiso latinoamericanista, habían descendido de sus frentes guerrilleros para dar al
traste con una dictadura tropical personalista, apoyada por los
Estados Unidos, y estaban en trance de instaurar una revolución
fresca y desafiante justo frente a las fauces mismas del Imperio.
Con la mayoría de la intelectualidad latinoamericana compartió
Rama por entonces aquel fervor y aquella esperanza que significó
la revolución cubana en los tempranos años sesenta[12].
[11] Entre las lecturas más influyentes de la época, como lo revelan sus escritos

de entonces, está el Jean-Paul Sartre de Qu´est-ce que c´est la litérature? con su
noción clásica de engagement, así como el propio Karl Marx, que no dejará
de ser una referencia para Rama, aunque desde una distancia crítica y sin
dogmatismo. Así lo propuso Nelson Osorio en el foro sobre Rama realizado
en Caracas con motivo del XXX Aniversario de la Biblioteca Ayacucho en
2004, donde fue leída una versión preliminar de fragmentos de este trabajo.
[12] Así lo manifiesta, por ejemplo, Salvador Garmendia, uno de los más distinguidos narradores venezolanos del siglo xx, quien fuera objeto de estudio
predilecto de Rama en sus múltiples trabajos sobre la literatura de nuestro
país: “Todo estaba en quiebra o bajo observación y ahora parece que el
veredicto final estaba redactado y firmado desde el primer momento. La
vieja moral, las creencias, las ideologías, la conducta amorosa, hasta la música que se escuchaba y se bailaba, se había vuelto vieja e inservible. Tal
vez muchos jóvenes creían que seguían siendo marxistas, pero al mismo
tiempo se daban cuenta de que la revolución bolchevique era un cadáver
momificado y que ya no había nada que hacer con el instrumento de sus
mayores. El único amanecer de la revolución se vio despuntar en el Caribe. Cuba. El centro de la expectación mundial de la era. ¿Pasábamos
los hispanoamericanos de espectadores a actores de la historia? ¿Quién lo
dijo primero? La estrella solitaria continuó alumbrando al final del camino
durante un tiempo, la epifanía. Las decepciones empezaron a llegar demasiado pronto, pero el impulso que provocó aquel primer disparo, de veras
estremeció al mundo” (Garmendia 2000: 25-26).
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Como otros destacados intelectuales latinoamericanos,
Rama no fue incondicional de aquella revolución que nació con
tan buen augurio. Supo hacer llegar su mensaje crítico cuando,
terminando ya la década, el “caso Padilla” (Heberto) conmovió
aquel idealismo primigenio y lo enfrentó al desmaquillado rostro del poder autoritario que solo responde a su propia dinámica. Rama renovó años más tarde su relación con Cuba y con
sus instituciones, pero sin renunciar a su posición crítica, que
se centra en la denuncia de la intolerancia de las autoridades
cubanas a cualquier disidencia. Muchos años después, expondrá en su Diario su percepción dolorosa de la transmutación de
Roberto Fernández Retamar de estudioso, escritor y luchador
revolucionario en previsible y acartonado funcionario cultural
del régimen[13].
Ahora bien, junto al impacto de la revolución cubana, lo
que parece haber sido un factor fundamental en la transformación de Rama fue su encuentro y sostenida relación con
António Cândido, pues la influencia de su visita a Montevi[13] Las referencias a Fernández Retamar son numerosas en el Diario de Rama

(2001). Cito una de las más explícitas que se refiere a la visita de una delegación de expertos justamente invitados por la Biblioteca Ayacucho: “Voy a
recibir al aeropuerto, con Salvador [Garmendia] y [Ugo] Ulive, a la delegación
latinoamericana, donde vienen Darcy Ribeyro, Sergio Buarque de Holanda,
Leopoldo Zea, Arturo Ardao (más fantasmal que nunca) y Roberto Fernández
Retamar. Este me vuelve a hacer la misma impresión que en Canadá, el año
pasado. Físicamente está mejor, aunque ya ha atravesado la línea de sombra.
Pero desalienta verlo transformado en funcionario. Lo que en Portuondo ni
me molesta, en él me duele y me acuerdo de aquel día (¿cuándo? ¿en 1967?)
en que vino a verme al hotel, no bien llegado a La Habana y en mi habitación,
paseando nervioso y fumando, me dijo: ‘Tú comprendes, llega un momento
en que se produce, se triunfa, ahora lo hemos logrado, somos el gobierno’ [...]
Otra vez el mismo asunto: el intelectual y el poder” (36-37).
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deo a principios de 1960 en esta suerte de conversión laica de
Rama hacia el ideal latinoamericanista está bien documentada.
Cândido, quien para ese momento era ya un crítico académico
establecido y también un connotado intelectual de izquierda,
es percibido por Rama en cierta forma como maestro y como
modelo intelectual y humano. No solo influye, como se ha visto, de manera determinante en la concepción rameana de la
literatura, sino que pone a Rama en contacto con otros teóricos de boga reciente para entonces como Roman Jakobson
o Michel Foucault. El influjo de Rama, a su vez, dinamiza y
multiplica los intereses de Cândido y sobre todo atrae su atención de manera definitiva y comprometida hacia la cultura y la
literatura hispanoamericana. Por eso, ambos (y más tarde Berta
Ribeyro) llaman insistentemente la atención sobre la necesidad
de mayor conocimiento e intercambio entre los dos hemisferios
(el término elegido es perfecto) de América Latina, el luso y
el hispanohablante, que han vivido de espaldas, se dedican a
estudiar con esmero la otra cultura y emprenden iniciativas
concretas para acercar estos hemisferios. Una de las más connotadas es la Biblioteca Ayacucho.
Esta larga relación profesional y de amistad entre Rama
y Cândido es, además, de una llamativa complementariedad. Ya hemos visto cómo en los años sesenta el periodista
cultural y el académico de carrera intercambian sus respectivos impulsos, experiencias y saberes para beneficio mutuo,
pero esa complementariedad se hace visible también entre
sus contrastantes rasgos físicos y sus respectivas personalidades y estilos de comunicación. En marzo de 1983, en una
reunión académica realizada en la Universidade Estadual de
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Campinas[14], cercana a São Paulo, tuve la oportunidad de
apreciarla personalmente, no solo en el más ostensible aspecto físico, donde la corpulencia e hiperquinesia de Rama
contrastaba con la diminuta, delgada y comedida figura de
Cândido, sino sobre todo en sus opuestas actitudes y dinámicas vitales. Como era natural, durante las sesiones formales (y también durante las comidas o el intercambio en
el bar al final de la jornada) el crítico uruguayo estaba a
menudo en el uso de la palabra y, con el apasionamiento
que lo caracterizaba, solía marcar el rumbo y el ritmo de
la discusión, haciendo provocativas propuestas u objetando aguerridamente las de otros. De repente, cuando ya con
los ánimos exaltados, unos y otros habíamos tomado partido y el colectivo se dirigía sin remedio a un desencuentro
irreversible, Cândido pedía la palabra. Entonces, con voz
calmada y mesurada, y casi siempre en forma de pregunta,
introducía un nuevo criterio, un elemento o una perspectiva
aún no considerados, que abría para la discusión un horizonte inusitado y la ponía en otro y más fructífero camino,
restableciendo la confianza en un acuerdo futuro.

[14] Esta reunión fue uno de los eventos vinculados al proyecto coordinado por

Ana Pizarro de realizar una historia colectiva de la literatura latinoamericana. Además de Rama, Cândido y Ana Pizarro, participaron de esta reunión
Roberto Schwarz, Beatriz Sarlo, José Luis Martínez, Domingo Miliani, Jorge
Schwartz y Hugo Achugar, entre otros. Tuve la fortuna de ser uno de ellos
al participar como asistente de Ana Pizarro en la preparación de las actas
y como coautor de una de las ponencias. Los trabajos fueron reunidos en
el volumen La literatura latinoamericana como proceso (Buenos Aires: Centro
Editor de América Latina, 1985), coordinado por la misma Ana Pizarro.
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Pues bien, al principio de esa relación, verdaderamente
digna de estudio[15], estuvo lo que para la historia podría ser
denominado el encuentro de Montevideo, cuando Cândido visitó esa ciudad en enero de 1960 y fue elegido por Rama como
testigo de su transformación y su compromiso, en una escena que –mutatis mutandis– no puede dejar de evocar para un
venezolano la del juramento de liberar a Hispanoamérica del
yugo hispano que hace Simón Bolívar en 1805, en el monte
Aventino, vecino a Roma, ante su maestro y amigo Simón Rodríguez. Escuchemos al respecto el testimonio del brasileño:
Conocí a Ángel Rama en Montevideo en el momento exacto en
que tomó una decisión que, en el curso de los años, se tornó
una verdadera misión. Era el comienzo de 1960 y me declaró
que en lo adelante haría todos los esfuerzos necesarios para establecer contactos de todo tipo con los intelectuales de la América Latina. Estaba dispuesto a intercambiar correspondencia,
libros, hacer reseñas, viajar, interesarse a fondo por la vida cultural de nuestro subcontinente (Cândido 1993: 14-15).

No hay duda de que una transformación trascendental ha tenido lugar. Rama ha visto clara cuál es su misión
en los años por venir y se compromete ante una figura de
autoridad magisterial como la representada por Cândido.
Esa misión, en lo que a él se refiere, encarna en el proyecto
latinoamericanista que de hecho Rama llevará sistemática,
consecuente y tenazmente a cabo hasta su realización más
ambiciosa y lograda que es el desarrollo en Caracas de la
[15] Ya existen varias aproximaciones, como las de Beatriz Sarlo, Pablo Rocca y

Gonzalo Aguilar (todas ellas en Antelo [ed.], 2001).
213
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Biblioteca Ayacucho. Así lo expresa Cândido en otra ocasión, resumiendo admirablemente, en palabras que aportan
varias claves de importancia para nuestra indagación, la continuidad y consecuencia del camino emprendido entonces:
Cuando en 1960 conocí a Ángel Rama en Montevideo, me declaró su convicción de que el intelectual latinoamericano debería asumir como tarea prioritaria el conocimiento, el contacto,
el intercambio con relación a los países de América Latina y me
manifestó su disposición para comenzar este trabajo dentro de
la medida de sus posibilidades ya fuese viajando o carteándose y estableciendo relaciones personales. Y esto fue lo que
pasó a hacer de manera sistemática, coronando sus actividades, cuando, exiliado en Venezuela, ideó y dirigió la Biblioteca Ayacucho, patrocinada por el gobierno de ese país,
proyecto que resultó ser una de las más notables empresas
de conocimiento y fraternidad continental a través de la literatura y del pensamiento. Incluso porque fue la primera
vez que Brasil figuró en un proyecto de ese tipo y de manera
representativa (Cândido 1997: 287)

A la luz de estas revelaciones de António Cândido, uno
puede volver a preguntarse por las motivaciones remotas e
inmediatas de esta decisión vuelta misión que llegaría a ser
tan tenazmente llevada a la práctica, a una práctica concreta y
eficiente a lo largo de sus restantes veinticuatro años de vida.
Y el asunto no es banal, porque aquella decisión de la que con
gesto tan solemne hace parte a António Cândido, tendrá un
poder inmenso al encauzar y potenciar aún más su proverbial
energía, talento y capacidad de trabajo y organización, ponderado en tantas ocasiones por quienes trabajaron cerca de él.
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¿Qué razones lo movieron entonces hacia la utopía latinoamericanista?: ¿Su origen humilde como hijo orgulloso
de campesinos gallegos inmigrantes, crecido en un modesto barrio de Montevideo y producto de la escuela pública?,
¿sus convicciones y su militancia en la izquierda moderada,
crítica e ilustrada, que llega a un máximo fervor con los
fuegos heroicos de la incipiente revolución cubana?, ¿sus lecturas multidiversas que lo hacen dirigir finalmente la atención hacia el poco estudiado continente latinoamericano?,
¿el ejemplo y el magisterio de António Cândido a partir de
1960, al que se unirá la relación intelectual y personal con
otros muy numerosos intelectuales “latinoamericanistas” como
Darcy Ribeyro, Fernando Alegría, Benjamín Carrión, Tomás
Eloy Martínez, Noé Jitrik, Augusto Roa Bastos, Tulio Halperin
Donghi, Berta Ribeiro o Leopoldo Zea?
L a Biblioteca Ayacucho como “corona” del proyecto

En todo caso, la culminación práctica más visible y de mayor
dimensión de aquel proyecto solemnemente declarado en
1960 y llevado a cabo laboriosamente en múltiples tareas de
investigación y docencia, contactos, viajes y publicaciones
durante los años siguientes, vendrá a ser, como lo expresa
Cândido, la Biblioteca Ayacucho. Cuando habla de ella como
“corona” del proyecto latinoamericanista de Rama, Cândido
acierta, pues ninguna de sus otras realizaciones como académico, editor, director de publicaciones periódicas y gestor
cultural en general, que fueron muchas, se compara con esta
empresa. Cândido sabe bien de lo que habla, porque, junto
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al antropólogo Darcy Ribeyro, él constituyó el nudo brasileño
principal de esa red de apoyo continental que se estructuró
desde Caracas a mediados de los setenta para hacer posible el
velocísimo desarrollo inicial de la Biblioteca Ayacucho, como
muestra, junto a muchos otros elementos, el valioso conjunto
de cartas que Rama cruzara con investigadores, críticos, escritores, científicos sociales, traductores, editores y dueños de
derechos de autor, mientras ocupa el cargo de director literario de la Biblioteca Ayacucho, entre 1974 y 1983[16].
Curiosamente, este prodigioso diálogo se produjo en
los años inmediatamente anteriores a la existencia o la popularización de los sistemas de procesamiento electrónico
de textos, los bancos de datos, las computadoras personales
y portátiles, el fax, el correo electrónico y las redes sociales.
Si bien el trabajo de Rama es sorprendente de por sí, lo es
mucho más por haberse realizado sin la ayuda de esas tecnologías informáticas y comunicacionales, que lo habrían
facilitado enormemente. A través de estas cartas (y con la
ayuda ocasional del teléfono), Rama se las arregló para echar
a andar simultáneamente los proyectos de edición de un impresionante número de volúmenes desde los primeros meses de constituida la Biblioteca Ayacucho. El valor de este
archivo epistolar, compuesto aproximadamente por un millar y medio de piezas, reside en que estas cartas suyas y las
respuestas de sus interlocutores permiten apreciar, no solo
el tejido subyacente, la historia menuda y hasta ahora desconocida del desarrollo inicial de la Biblioteca Ayacucho, sino
[16] En la presentación del epistolario en lo que resta de esta sección seguimos

la pauta de nuestro trabajo anterior (Pacheco y Guevara 2004: 181-185).
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también muchos otros elementos relevantes para comprender la resonancia de la vida cultural y política de Latinoamérica para el momento, la manera de pensar de Rama sobre
los más diversos tópicos, su método de trabajo, la impresionante red de conexiones que llegó a establecer con lo más
granado de la intelectualidad continental y hasta facetas tal
vez inéditas de su fibra personal.
Para dar siquiera una idea de la riqueza del repositorio
de cartas, imposible de comentar en el espacio de este trabajo,
mencionaremos, sin ningún orden particular, como una lista
en la que cada uno irá reconociendo, con sus diversas nacionalidades, diversas generaciones, diversas áreas de especialidad
profesional, a algunos de los interlocutores de Rama que consideramos más importantes: Noé Jitrik, José Lezama Lima, Juan
Bosch, Margit Frenk, Gilda de Mello, Ricaurte Soler, Santiago
Kovadloff, Tulio Halperin Donghi, Juan Carlos Onetti, Alfredo
Pareja Diezcanseco, Haroldo de Campos, André Saint-Lu, Irving A. Leonard, Alberto Blasi, Kurt L. Levy, Juan Mejía Baca,
Giovanni Meo Zilio, Nora Dottori, Susana Zanetti, Augusto Roa
Bastos, Eduardo Camacho Guizado, Leopoldo Zea, Benjamín
Carrión, José Luis Romero, Gonzalo Rojas, Alejo Carpentier,
Mirta Arlt, Matilde Urrutia, Juan Loveluck, Julio Ortega, Jorge
Enrique Adoum, Salvador Bueno, Luis Alberto Sánchez, Juan
Gustavo Cobo Borda, Jorge Lafforge, David Viñas, Cintio Vitier,
Giuseppe Bellini, Rafael Gutiérrez Girardot, Dardo Cúneo,
Antonio Cornejo Polar, Idea Valarino, Aracy Amaral, Carlos
Rama, Julio Le Riverend, Sergio Ramírez.
Originalmente, el epistolario se encontraba organizado
solo en orden cronológico, pero desde 1988 cada grupo de
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cartas relativas a un volumen particular de la colección fue
separado en carpeta independiente. En 2003, mediante un
proyecto de Marisela Guevara aprobado y financiado por la
Fundación, el repertorio fue copiado e indexado y comenzó
a ser estudiado por ella. Ese estudio fue parte central de su
propuesta de tesis de maestría en la Universidad Simón
Bolívar. La nueva organización dota a cada libro de su propio
expediente, permitiendo reconstruir su proceso de producción y edición y facilitando en gran medida la investigación y
comprensión del fenómeno.
De acuerdo con esta ordenación, el epistolario se iniciaría con la correspondencia relacionada con el volumen nº 2,
dedicado al Canto general de Neruda, publicado en 1976 [17],
y concluiría con la carta dirigida el 12 de agosto de 1983
[17] El volumen inaugural, dedicado naturalmente a la obra de Simón Bolívar

y titulado Doctrina del Libertador, no presenta correspondencia, puesto que
su elaboración fue obra de un equipo radicado en Caracas (Prólogo de
Augusto Mijares; compilación, notas y cronología de Manuel Pérez Vila) y
los intercambios se realizaron mediante contactos directos o telefónicos.
Muchos otros venezolanos, que por las mismas razones no llegan a aparecer en el epistolario, participaron en el desarrollo inicial de la Biblioteca
Ayacucho. Lo hicieron por supuesto los integrantes del Consejo Directivo,
José Ramón Medina, quien lo presidía, y también Simón Alberto Consalvi,
Pedro Francisco Lizardo, Oscar Sambrano Urdaneta, Oswaldo Trejo, Ramón J. Velázquez y Pascual Venegas Filardo. En los primeros volúmenes
de la colección clásica, por ejemplo, participan como prologuistas Efraín
Subero (Doña Bárbara), Arturo Uslar Pietri (El señor Presidente), Jesús Sanoja Hernández (Ensayos históricos de Rufino Blanco Fombona), Pedro Grases y Oscar Sambrano Urdaneta (Obra literaria de Andrés Bello), Domingo
Miliani (Las lanzas coloradas y cuentos selectos), José Ramón Medina (Obra
completa de José Antonio Ramos Sucre), Salvador Tenreiro (Espejos y disfraces de Guillermo Meneses), Orlando Araujo (Narrativa y ensayo de Manuel
Díaz Rodríguez), José Luis Salcedo Bastardo (De mi propia mano de Antonio
José de Sucre), Velia Bosch (Obra de Teresa de la Parra) y Guillermo Sucre
(Viejos y nuevos mundos de Mariano Picón Salas).
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a Irving Leonard (prologuista) y William C. Bryant (encargado de la edición, notas y cronología) del volumen
106, que incluye Seis obras de Carlos Sigüenza y Góngora
y fue finalmente publicado en septiembre de 1984. La redistribución del material hace posible también detectar la
ausencia de algunas piezas, lamentablemente extraviadas,
pero estas ausencias no interrumpen la secuencia del proceso de cada volumen.
El epistolario de R ama en la Biblioteca Ayacucho

Si debiéramos escoger una mínima muestra de la riqueza de
este epistolario, teniendo en cuenta en particular sus referencias a los inicios de la empresa de cultura que Rama impulsaba desde Caracas, convendría revisar inicialmente la
carta del 25-02-1976 (Anexo nº 1, infra: 242-243), en la cual
Darcy Ribeyro, luego de referir que ha firmado el contrato
donde se compromete a escribir el prólogo a Casa Grande e
Senzala, de Gilberto Freyre, acepta gustoso “...la idea de que
yo podría ayudarte a establecer la lista de los títulos brasileños de la Biblioteca Ayacucho y de encontrar y contactar
[a] los prologuistas para ellos”. Como se trata de viejos amigos, esta carta, como muchas otras, exhibe la familiaridad
y el humor que reinaba entre ellos. Es de obligada mención el
intrigante contenido del párrafo final, donde Ribeyro, luego
de una referencia a la proximidad de una cirugía a la que
Rama en efecto se sometería en Houston a fines de ese año,
pronostica indirectamente, refiriéndose a sí mismo, la fecha
muy aproximada de la muerte de Ángel: “Escríbeme –dice–,
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preciso de ti muy vivo y muy lúcido hasta octubre de 1983,
cuando moriré”[18].
En comandita con António Cândido, la selección brasileña es realizada muy pronto por Ribeyro. En efecto, en
una carta del 07-07-1976, se incluye una “Lista de 20 títulos
brasileiros para a Biblioteca Ayacucho, a ser discutida pelos
encarregados, elaborada por Darcy Ribeyro e António Cândido” (Anexo nº 2, infra: 244-248). Diez títulos de literatura
y diez de ciencias humanas, que incluyen no solo el nombre
del autor y de la obra propuesta, sino también la sugerencia de quién podría escribir el prólogo, a quién pertenecen
los derechos si no son de dominio público, las respectivas
direcciones postales y noticias sobre diligencias ya adelantadas para la posible edición venezolana. Cualquier estudioso
de la cultura brasileña percibirá la dificultad de elaborar
una lista como esa y la sabiduría y generosidad con la que
Cândido y Ribeyro superan el reto.
Apenas unos meses más tarde, Rama reportaría muy
satisfecho en una carta a Berta Ribeyro del 15-10-1976:
“Aunque no lo creas tengo contratados unos veinte libros
brasileños”; y enseguida los enumera (da la impresión que
de memoria), dando noticia de los importantes prologuistas
o traductores que ha conseguido para ellos, y concluyendo
esa sección con una frase que trasluce su entusiasmo y optimismo: “Para empezar no es poco y como tengo toda la historia de la cultura de Brasil para elegir, puedo seleccionar lo
mejor con enorme facilidad...”. Los textos listados por Rama
[18] Una reproducción facsimilar de esta carta aparece en el volumen aniversa-

rio de la Biblioteca Ayacucho: 1974-2004: 30 años de Biblioteca Ayacucho.
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coinciden en buena medida, como sería de esperarse, con
las recomendaciones de sus corresponsales brasileños, ya
aprobadas por Biblioteca Ayacucho, pero son ahora asumidos
por él como suyas. Expresiones como “tengo contratados”,
“Walnice Nogueira Galvao me hace el prólogo”, “este [António Cândido] también me prologa”, ratifican allí hasta qué
punto Rama asumió el desarrollo del proyecto como misión
absolutamente personal a la que se dedicó por encima de
cualquier otra cosa.
Un aspecto de los muchos revelados por las cartas que no
podemos dejar de mencionar es el que se vincula con la persona de Rama y las de sus interlocutores epistolares, con el talante humano que en ocasiones se transparenta, más allá de las
formalidades, entre figuras de primer plano en el mundo de
las letras o la academia que son también amigos de confianza.
En casos como estos, la escritura de algunas cartas abandona
el pragmatismo de las realizaciones editoriales para fluir por
momentos hacia los espacios de la reflexión, de la intimidad,
hasta de la chanza o la crónica menuda, con la sabrosura de
una conversación entre buenos amigos donde –al fragor de un
diálogo vivo y vivencial– pueden ventilarse temas como los reveses o los logros cotidianos o trascendentes de cada uno, las
aspiraciones académicas, la errancia a la que se vio forzado un
sector progresista de la intelectualidad latinoamericana, las asimetrías económicas y políticas de los distintos países; en fin, la
historia menudas de sus vidas. Es lo que ocurre, por ejemplo,
al final de la carta a Berta Ribeyro que venimos comentando,
que se inicia así:
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Confieso que me gusta platicar contigo y las cartas que te
escribo son de las pocas que hago con real placer, como si
estuviera allí, mirando hacia fuera por una ventana y conversáramos apaciblemente los dos. Es como una amistad larga
que se ha hecho un mutuo sentimiento de la visión de cada
uno sobre el mundo y de tener ya muchas cosas vividas al
mismo tiempo.

Luego de dos páginas dedicadas a asuntos de trabajo
y tras evocar las dificultades de una pareja amiga cuya separación parece haber afectado a los hijos, Rama regresa
al tono reflexivo e íntimo, para terminar con un pequeño
gesto de humor:
Pero el tiempo es un gentilhombre y ayuda a calmar los
sentimientos. Más incluso que el trabajo, mi querida Berta,
porque tampoco es cuestión de embotarse, sino de conceder
a la propia vida lo que ésta merece y reclama, su dignidad,
su importancia, su valor. El día en que te vea escribiendo tus
libros, con coraje y seguridad, sabré que el tiempo ha hecho
su obra y puedes mirar ya con otros ojos todo el pasado.
Para esto es necesario aprender a quererse, más de lo que tú
haces contigo, a saber qué valor se tiene, a reconocer ese valor en el aprecio de los amigos, en la admiración de quienes
te rodean. No es fácil, pero es el camino.
Ya ves que también yo he escrito tres páginas. Parecemos
dos ociosos, aunque somos dos trabajadores empedernidos y
empecinados.
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L a Biblioteca Ayacucho en la Venezuela de los setenta

Todavía hoy es difícil de creer que hace treinta años por
estos días, el 10 de septiembre de 1974, menos de dos años
después del arribo de Rama a Venezuela en octubre de 1972,
se produjera ya el establecimiento de la Biblioteca Ayacucho,
un proyecto de largo alcance que no fue desde luego exclusivamente suyo, pero que sería impensable sin su arrolladora presencia. Esta misma dinámica tenemos que imaginar
para los años iniciales, pues menos de dos años después de
la fundación, el 8 de junio de 1976, aparecía ya publicado el
primer volumen, Doctrina del Libertador; y apenas algo más
de cinco años después, el 8 noviembre de 1982, era lanzado el volumen nº 100, América espera, con una selección de
los escritos mirandinos. Todo aquel que conozca las exigentes características de la Colección Clásica podrá apreciar la
magnitud de semejante hazaña. ¿Cómo fue esto posible?
Las primeras respuestas deben buscarse en la situación
que vivió Venezuela a mediados de los años setenta. El primero de ellos, reiterado a menudo como comodín explicativo, es el más ostensible: en Venezuela había cómo pagar
aquel proyecto, porque había petrodólares. En efecto, es sabido que el establecimiento de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo en 1960, el aumento de los porcentajes exigidos por el fisco de los países productores a las
compañías explotadoras, el proceso de nacionalización petrolera, consolidado en Venezuela por decreto del presidente
Carlos Andrés Pérez en diciembre de 1974 y el consecuente
aumento en los precios del crudo a escala global, dotó a
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Venezuela con ingentes recursos para desarrollar proyectos
como este y otros mucho más ambiciosos. Ahora bien, la
sola disponibilidad de recursos no es por supuesto explicación suficiente.
Hay que tener en cuenta también el factor político; es decir,
que la fundación de la Biblioteca Ayacucho se produce luego del
llamado proceso de pacificación de las guerrillas de los sesenta, desarrollado con éxito por el gobierno de Rafael Caldera. Se trata
de un momento caracterizado por una estabilidad democrática
prácticamente sin parangón por entonces en el subcontinente,
en la que los dos partidos dominantes (el socialdemócrata Acción Democrática y el democristiano Copei) se alternaban en el
poder y durante el cual se alcanzó una notable consolidación de
las instituciones públicas. En este clima favorable, Carlos Andrés Pérez desarrolla su política de expansión que abarca no solo
un gigantesco plan de desarrollo de las industrias básicas, sino
también la fundación, consolidación y desarrollo de instituciones fundamentales para la cultura nacional[19]. Todo este proceso
estuvo enmarcado en una política socialdemócrata de defensa de
los derechos humanos y promoción de la integración latinoame[19] Durante el período de gobierno de Carlos Andrés Pérez se creó, proyectó

o consolidó en efecto un importante grupo de instituciones culturales,
muchas de ellas bajo la tutela del recién creado Consejo Nacional de la
Cultura (Conac), lo que generó una intensa actividad en ese medio, apoyada además por talleres, becas y bolsas de trabajo. Entre esas instituciones
figuran, además de la Biblioteca Ayacucho, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), Monte Ávila Editores, el Teatro
Teresa Carreño, la Casa de Bello, la Cinemateca Nacional, el Museo de
Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas Sofía Imber (Maccsi), así como también el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Esta política es formulada en el famoso Discurso de la nacionalización petrolera (Pérez 1975).
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ricana que propició la incorporación de numerosos intelectuales
de izquierda a las instituciones universitarias y culturales. Además de los venezolanos, en ese momento dorado de la acción
cultural encontraron acogida, como Rama, numerosos exiliados,
en especial los migrantes forzados por la crisis económica y las
dictaduras contemporáneas del Cono Sur, que se integraron a
estos nuevos proyectos en “vertiginoso” desarrollo[20].
Tanto en Caracas como en muchas otras partes de
América Latina se trabajó a ritmo de vértigo para que la
Biblioteca llegara a cristalizar y consolidarse. El epistolario
de Rama es el cuaderno de bitácora de esa afiebrada travesía. Solo como muestra mínima de este intercambio elegiría
la comunicación firmada conjuntamente por Nora Dottori
y Suzana Zanetti fechada en Buenos Aires el 3 de junio de
1976. Al excusarse por la tardanza en enviar las notas y la
cronología para el volumen dedicado al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento (finalmente editado, según su colofón, el 19 de marzo del año siguiente, como el nº 12 de la
[20] Para dar una idea de la importancia de la migración sureña solo mencio-

nemos unos pocos de los intelectuales vinculados, como escritores, críticos, investigadores y docentes de la literatura. Podemos comenzar con los
vinculados directamente a la investigación y la docencia de la literatura:
Ángel Rama, Nelson Osorio, Hugo Achugar, Alejandro Losada, David Viñas, Ana Pizarro, Mabel Moraña, Ana María Fernández, Ángel Vilanova,
Clara Rey de Guido, María Julia Daroqui, Daniel Divinsky; para seguir con
los escritores y periodistas como Gonzalo Rojas, Tomás Eloy Martínez,
Isabel Allende, Mario Szichman, Ernesto González Bermejo, Mary Ferrero,
Gabriel Rodríguez, Dámaso Ogaz, Manuel Ruano, Sergio Dahbar, Blanca Strepponi, Alejandro Reig, Jorge Musto o Claudio Trobo; dramaturgos,
directores, actores o críticos teatrales como Juan Carlos Gené, Carlos Giménez, Ugo Ulive, Luis Chesney, Osvaldo Rodríguez, Juan del Preti, Alma
Ignani; cineastas como Alejandro Saderman; bibliógrafos como Horacio
Jorge Becco, editores como Hugo García Robles o Benito Milla.
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Colección Clásica), estas dos adalides de la investigación literaria, a quien Rama, con el habitual aprecio, afecto y humor
con el que se dirige a sus interlocutores, llega a aludir en otra
carta como “nuestra águila bicéfala del sur”, llaman la atención sobre el trabajo ingente que les ha requerido, a falta de
una historiografía confiable y moderna, pero sobre todo por
la inmensa dificultad que implica trabajar en las condiciones
económicas y políticas que vivía Argentina para el momento.
La situación económica que vivimos es francamente dramática –expresan. Una subsistencia mínima implica aferrarse a
2 ó 3 empleos –todos ellos insuficientes, aun en conjunto– y
naturalmente esto dificulta muchísimo (aunque paradójicamente torna más acuciante su necesidad) la ejecución de trabajos como este: un trabajo a largo plazo, y sin un pago inmediato, es un verdadero lujo, que se traduce hoy en noches en
blanco sobre los textos. Por otra parte, la situación política es
tal, que solo un alienado pueda pergeñar notas sobre el Facundo en este clima represivo y persecutorio (para describirlo
solo muy brevemente, y en trazos muy gruesos)...

Cartas como esta evidencian lo arduo de aquella empresa y también cómo Rama mantuvo en su mano una
batuta ejecutiva que no perdía detalle de aquel proceso,
mientras atendía simultáneamente a la producción de más
de veinticinco volúmenes.
Al buscar explicaciones para el rápido progreso del proyecto Biblioteca Ayacucho debe tenerse en cuenta también
que Rama venía ya madurando ese proyecto desde tiempo
atrás. En efecto, como parte de aquel compromiso latinoamericanista jurado ante Cândido en enero de 1960, Rama debió
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haber comenzado a imaginar ese monumento editorial y bibliográfico desde muchos años antes y debió prepararse para
realizarlo mediante el estudio minucioso y sistemático de la
literatura continental y el establecimiento de centenares de
contactos en los diversos países de América Latina[21].
Plenos de esa inocultable pasión que iluminaba todas sus tareas y que está presente en todos sus discursos,
con esa avidez de conocimiento y de la realización concreta de sus objetivos, los casi quince años que, desde aquel
juramento del sesenta precedieron azarosamente al inicio
vertiginoso de la Biblioteca Ayacucho podrían ser leídos
entonces, a posteriori, como la sistemática y laboriosa preparación del investigador y del gerente cultural que sería
requerido para la empresa editorial que desarrollaría luego
en Caracas. Fueron los años para ir, no solo soñando sino
también diseñando in mente, lo que llegado el momento propicio llegaría a ser la Biblioteca Ayacucho, hecha realidad
en las condiciones (inmejorables en la esfera pública, muy
difíciles, aunque también muy enriquecedoras en el ámbito
[21] En una entrevista realizada el 6-01-03, conjuntamente con Marisela Gue-

vara, a los profesores Rafael Di Prisco y Vilma Vargas, quienes conocieron
a Rama desde su primer viaje a Caracas en 1966 y compartieron luego
con él la docencia en la Escuela de Letras de la UCV, así como la aventura
editorial de la revista Escritura, ellos nos certificaron que Rama ya contemplaba en 1966 la posibilidad de publicar una colección bibliográfica como
llegaría a ser la Biblioteca Ayacucho. También evocaron para nosotros el
entusiasmo del uruguayo desde su primera visita por conocer la literatura
venezolana, sus primeros contactos con los escritores locales y cómo fue
en el comedor de su apartamento en la urbanización El Cafetal de Caracas
donde se gestó, con Edmundo Aray, la antología Así Venezuela cuenta, una
selección que vendría a publicarse en 1968 en la Editorial Arca de Montevideo con prólogo de Rama (Aray [comp.] 1968).
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personal, como revela su Diario) que encontrará en su impensado exilio venezolano.
Las cartas muestran también que Rama, en Caracas, no
estaba solo. Si bien la llamada “década venezolana” de Rama
fue marcada por múltiples encuentros y desencuentros, por
fructíferas sincronías y ácidas polémicas, como se ha mostrado en otra parte (Pacheco y Guevara 2004: 110-115), la
proeza del desarrollo inicial de la Biblioteca Ayacucho solo
puede explicarse teniendo también en cuenta que él encontró y pudo interactuar productivamente con coprotagonistas, venezolanos y de otras nacionalidades, sumamente
valiosos y comprometidos con ese proyecto.
Así lo ha hecho notar Oscar Rodríguez Ortiz (él mismo
un competente y esforzado actor de la permanencia y desarrollo de ese proyecto en el tiempo) en la Presentación del
libro celebratorio del trigésimo aniversario de la Biblioteca
Ayacucho (2004). Especial relevancia entre estos venezolanos corresponsables de aquel milagro que fue echar a andar
esta alta empresa de cultura tiene allí la participación, más
pragmática y silenciosa, pero no menos estrenua y valiosa,
de José Ramón Medina, quien acompañó a Rama desde las
batallas de los años iniciales y quien, luego de la muerte del
crítico, se convirtió, desde la presidencia de la Fundación,
en garantía de la continuidad del proyecto. En tal sentido,
expresa Rodríguez Ortiz, llamando la atención sobre una
nueva alianza de complementariedad que establece Rama:
Pero de esta historia se ha recordado menos, y siempre de paso,
el hecho de que en Caracas Rama conoció a José Ramón Medina.
También editor, pues de muchacho comenzó por ser tipógrafo,
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periodista, poeta de destacada carrera literaria, pública y académica, sus varios prestigios le abrieron sin duda las puertas
del alto gobierno venezolano hasta donde llegó una mañana
en compañía del locuaz uruguayo. Nada más distinto que el
dúo Rama-Medina, en estilos, formación, sensibilidades y hasta en estatura física, pero nada más complementario, como la
historia ha probado en la fábula de qué haría el soñador sin el
organizador. Medina, que movía cielo y tierra para que no le rebajaran el presupuesto ofrecido. Medina, que no dejaría morir
la editorial cuando Rama murió en un accidente aéreo. Rama,
que casi se peleaba, y se peleaba de hecho con quienes prometieron un prólogo para mayo y en septiembre no se daban por
enterados [...] Rama que tenía en su cabeza la cultura como
conjunto (Rodríguez Ortiz 2004: 8-9).

A partir de aquellos años heroicos entre la fundación y la
aparición del primer volumen, la Biblioteca Ayacucho ha mantenido su vigencia sostenida por el esfuerzo de innumerables
personas. Por ser como es una empresa del Estado venezolano ha logrado continuidad en el desarrollo de su alta misión
de integración cultural latinoamericana sin verse gravemente
afectada en lo fundamental por los cambios de gobierno naturales en toda verdadera democracia, por las diversas políticas
de diferentes gestiones ministeriales o de sus sucesivos presidentes (José Ramón Medina, Alfredo Chacón, Stefania Mosca
y Humberto Mata) y juntas directivas[22].
[22] Teniendo esto en cuenta, me he atrevido a sugerir a los actuales directivos de

la Fundación la inclusión, en la página de créditos de cada nuevo volumen,
donde suelen mencionarse los miembros de la Junta Directiva en ejercicio, de los
nombres de Ángel Rama y José Ramón Medina como “Directores Fundadores”
de la institución. Sería este un justo homenaje a su oportuna y complementaria
intervención que al mismo tiempo estaría señalando el carácter trascendente del
proyecto Biblioteca Ayacucho como política de Estado.
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A través del establecimiento, consolidación y pervivencia
de la Biblioteca Ayacucho, Venezuela confirma su vocación
protagónica de unidad latinoamericana. Es una vocación latinoamericanista poseedora de lo que Antonio Cornejo Polar
solía llamar “profundidad histórica”, pues así como Caracas,
por diversas razones económicas, políticas y culturales que
se han expuesto, resultó el lugar ideal para el establecimiento
de la Biblioteca Ayacucho a mitad de los años setenta del siglo
pasado, también fue Madrid el lugar indicado, cincuenta años
antes, para que nuestro Rufino Blanco Fombona desarrollara
la Editorial América (con su propia y pionera “Biblioteca Ayacucho” incluida) y también lo fue Londres, en la tercera década del siglo xix para que Andrés Bello, junto al neogranadino
Juan García del Río, con similares propósitos (latino) americanistas, editara las revistas La Biblioteca Americana (1823) y
El Repertorio Americano (1826).
Esta participación activa, aunque a veces menos visible,
de numerosos venezolanos conjuntamente con americanos de
otras latitudes, en este nuevo proyecto de integración e intercomunicación cultural tendría que interpretarse entonces
como un valioso capítulo dentro de una muy vigorosa tradición latinoamericanista que ha emergido en diversas instancias de la historia continental a través de figuras históricas
e intelectuales muy diversas. Por eso es de celebrarse que el
mencionado volumen aniversario incluya, junto al de Rama
antes citado, textos muy relevantes escritos por Andrés Bello y Rufino Blanco Fombona, que a un siglo de distancia
dialogan (entre sí y con el de Rama), y que son fruto de
un mismo anhelo y un mismo impulso latinoamericanista.
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Ningunas palabras entonces más oportunas para concluir
que las de Oscar Rodríguez Ortiz, quien cierra de esta manera su Presentación del volumen aniversario:
De manera que el proyecto Rama-Medina es un capítulo del
proyecto Blanco-Fombona, que asimismo deriva de la brillante iniciativa de García del Río-Bello y de otros que se han
intentado en otros puntos de Latinoamérica a lo largo de su
historia republicana. Lo interesante es que nadie reclama la
patente de originalidad sino que más bien se siente más solidificado en lo que hace porque puede apelar a una experiencia, a un mismo y constante propósito dotado de una magnífica historia [...] A los venezolanos de varias generaciones y
épocas nos complace mucho haber tenido parte tan decisiva
en hacer esa historia verdadera (Rodríguez Ortiz 2004: 19).
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Anexo nº 1
Carta de Darcy R ibeiro a Ángel R ama, 25/02/1976
Lima, 25 de febrero de 1976

Angelito:
Te acuso recibo de haberme escrito una carta que empieza
con: acuso recibo de tu carta.
Con ella, vino el contrato para redactar el Prólogo a
Casa Grande e Senzala, que te devuelvo firmado. No sé cuándo quieres que te lo mande, pero ya estoy en él sufriendo
mucho en releer a Gilberto y divirtiéndome algo en generar
el texto inteligente y provocativo que pides.
Anota para tu información que, los derechos de Las
Américas y la Civilización me pertenecen, incluso los de la
traducción. Su editor corriente ahora ya no es Boris De Ceal
sino, Extemporáneos de México, que deben lanzar una nueva
edición en los próximos meses.
Me gustó mucho la idea de que yo podría ayudarte a
establecer la lista de los títulos brasileños de la BIBLIOTECA AYACUCHO y de encontrar y contactar los prologuistas
para ellos.
Como vuelvo a Brasil, en junio próximo, podré ocuparme de esto con mucho gusto y provecho. Esto último
es muy importante, dado que vuelvo esperando apenas que
me dejen vivir tranquilo allí, pero sin ninguna perspectiva
de trabajo. En este sentido, un contrato para asesorarte, me
caería muy bien. ¿Por qué no me invitas a ir a Caracas para
discutir esto contigo?
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¿Qué dices tú de que te van a operar? ¿Y, que piensas
hacerlo en Caracas?
Escríbeme, preciso de ti muy vivo y muy lúcido hasta
octubre de 1983, cuándo moriré.
Abrazos para ti y besos a la Marta.
[Fdo.] Darcy Ribeiro
Ángel Rama				
Oficina Regional OIT
Director Literario BA				 Apartado 3638
Apartado Postal 2122					
Lima 1
Caracas. VENEZUELA.				
PERÚ
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Anexo nº 2
Lista de 20 títulos brasileiros para a Biblioteca Ayacucho,
a ser discutida pelos encarregados, elaborada
por Darcy R ibeiro e A ntónio C ândido

Literatura

1.

Manoel Àntonio de Almeida, Memórias de un sargento de
milícias.
Encarregado: (?)
Direitos: Domínio Público.

2.

Machado de Assis...
Encarregado: Roberto Schwarz, já em entendimento
com Rama.
Direitos: Domínio Público.

3.

Lima Barreto, As recordações do Escrivão Isaias Caminha
- e - Triste fim de Policarpo Quaresma.
Encarregado: Francisco de Assis Barbosa (A. Cândido
falará com elese a sugestão for aceita).
Direitos: Falar com Caio Graco da Silva Prado, Editora Brasiliense. Caixa Postal 8.163, São Paulo, SP, Brasil
(António Cândido poderá falar se for preciso).

4.

Oswald de Andrade: Memórias sentimentais de João Miramar - e- Serafim Ponte Grande.
Encarregado: Haroldo de Campos, já em entendimento
com Rama.
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Direitos: Rudá de Andrade e Antonieta Marília de Andrade Graciano, eventualmente através da Editora Civilização Brasileira, Rua da Lapa, 120, 12° Andar, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil.
(António Cândido já falau com Rudá de Andrade, que
está inteiramente de acordo (Aguarda correspondencia).
5.

Mário de Andrade, Macunaíma, etc.
Encarregado: Gilda de Mello e Souza, já em entendimento com Rama.
Direitos: Carlos Augusto de Andrade Camargo, Rua
Suécia, 278, Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil.
(António Cândido já falou com ele; está de acordo e
aguarda correspondencia de Rama).
(Rama já deve ter entrado em contacto com Seix Barral,
que está editando a excelente tradução espanhola do
mexicano residente em São Paulo Hector Olea).

6.

Graciliano Ramos, S. Bernardo, Vidas Secas, Angústia.
Encarregado: João Luis Lafeta?
Direitos: Heloisa Ramos, que poderá ser contactada
por Darcy.

7.

Carlos Drummond de Andrade, Obras escolhidas.
Encarregado: Maria Luisa Ramos (Darcy poderá falar).
Direitos: Autor, ou Livraria José Olympio Editora, que
poderão ser contactados por Darcy.

8.

Guimarâes Rosa, Grande sertão: veredas.
Encarregado: Benedito Nunes (A.C. poderá falar)
Direitos: Família, através de Livraria Jose Olympio Editora
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Rua Marquês de Olinda, 12, Río de Janeiro, R.J.
(A.C. poderá entrar em contacto com José Olympio).
9.

Antologia dos poetas do Modernismo.
Encarregado: Mario da Silva Brito, ja em entendimento
com Rama. Darcy poderá ser o contacto.

10. Antologia de contistas contemporâneos.
Encarregado: Alfredo Bosi (A.C. poderá falar)Ciências humanas

1.

Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino.
Encarregado: Alexandre Eulalio (A.C. poderá falar).
Direitos: Domínio público.

2.

Sílvio Romero, Escritos escolhidos.
Encarregado António Cândido.
Direitos: Domínio público.

3.

Capistrano de Abreu, Capítulos de história colonial.
Encarregado: José Honorio Rodrigues (Darcy poderá falar).
Direitos: Familia, vía José Honorio Rodrigues (Darcy).

4.

Euclides da Cunha, Os Sertões.
Encarregado: Walnice Nogueira Galvão, já em entendimento com Rama.
Direitos: Livraria Francisco Alves Editora S.A., Rua Barão
de Lucena, 43, Botafogo - ZC-02 - 20.000 - Rio de Janeiro
- RJMas creio que já está em domínio público.
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5.

Gilberto Freyre, Casa grande e senzala.
Encarregao: Darcy Ribeiro.
Direitos: Jose Olympio (v. entereço asima) (Darcy).

6.

Sergio Buarque de Holanda, Visão do Paraiso.
Encarregado: María Odilia da Silva Dias (A.C. pode falar).
Direitos: Autor directamente.

7.

Caio Prado Júnior, Formação do Brasil contemporâneo.
Encarregado: Francisco Iglesias (A.C. pode falar).
Direitos: Autor, directamente, ou através Livraria Editora Brasiliense, endereço acima.

8.

Florestan Fernandes, A revoluçao burguesa + Escravismo
(remanejado).
Encarregado: Fernando Henrique Cardoso (aceita o
encargo).
Direitos: Diretamente com o Autor.
(Cerá preciso acertar com este a idéia de compor o livro
segundo sua conversa com Darcy. A.C. poderá fazer o
contacto).

9.

Celso Furtado, Evoluçao econômica do Brasil.
Encarregado: Francisco de Oliveira, Paulo Singer?
Direitos: Autor, diretamente. (Darcy pode fazer contacto).

10. Darcy Ribeiro, Livro combinado com Ángel Rama.
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Anexo nº 3
Cronología mínima de Ángel R ama[*]
[23]

1926: Nace en Montevideo, “a más honra” hijo de campesinos gallegos inmigrantes.
1931-1942: Estudios formales en escuela y liceo públicos y luego
bachiller autodidacta con cursos de teatro, francés, abogacía
y literatura. 1ra conferencia: 1931. 1er artículo: 1942.
1943-1959: Actor, traductor del francés, cuentista, novelista,
dramaturgo, profesor de secundaria y periodista cultural
en El País y Acción. Cursos en la Facultad de Humanidades. Trabaja en la Biblioteca Nacional y la Biblioteca
Artigas. Director de las páginas literarias del semanario
Marcha (1949-1950 y 1959-1968). 1er libro de investigación y crítica: 1951. Investigación y cursos en París
con beca de la embajada francesa con recorrido europeo
(1955-1956).
1960: Visita de António Cândido a Montevideo. Encuentro
crucial para su formación teórica y determinación latinoamericanista. Primeras propuestas teóricas. Editor
en Ediciones Fábula y Editorial Alfa. 1er coloquio internacional en Buenos Aires. Inicio de intensa trayectoria
de ponente y conferencista.
[*] Esta cronología sobre Ángel Rama fue preparada especialmente para el

seminario Ángel Rama y la cultura venezolana, dictado en febrero y marzo
de 2004 como parte de la Cátedra Dámaso Alonso Análisis del Discurso
Hispánico, organizada conjuntamente por la Facultad de Humanidades de
la Universidad Central de Venezuela y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
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1962: Funda Editorial Arca. Docente y conferencista invitado en Buenos Aires, Valparaíso y La Habana.
1966: Primera visita a Venezuela como conferencista invitado por la Universidad Central de Venezuela (UCV),
editor defraudado y explorador literario, siendo ya un
reconocido intelectual. En junio: primera publicación
sobre literatura venezolana “Sobre El Techo de la Ballena” (Marcha, 1307). Profesor de la Facultad de Humanidades de Montevideo hasta 1972. Director allí de la
Revista Iberoamericana de Literatura.
1967: Segunda visita a Venezuela: Congreso del Instituto
Internacional de Literatura Iberoamericana en la UCV.
Conferencia en Mérida. Prepara edición y prólogo de
Aquí Venezuela cuenta (E. Aray). Conoce en Montevideo
al antropólogo brasileño Darcy Ribeyro, otra gran influencia en su formación intelectual.
1970: La UCV publica Rubén Darío y el modernismo, uno de
sus principales libros. Profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hasta 1971, cuando
le será revocada su visa por haberse solidarizado con
los independentistas. Ese año toma distancia crítica
del proceso cubano tras el escándalo conocido como el
“Caso Padilla”.
1972: En octubre, tras dos deportaciones, llega a Caracas, invitado por el Instituto Pedagógico y la Escuela de Letras de la UCV. Se integra como profesor a la UCV hasta
1978. Comienza su “década venezolana”. Doble polémica con Mario Vargas Llosa sobre Gabriel García Márquez
y el boom.
241
Publicación digital de Editorial Equinoccio

1973: Golpe de Estado en Uruguay lo convierte en indocumentado y exiliado. Dictadura militar también en
Argentina y Chile, lo que aumenta la oleada migratoria
del sur a Venezuela. Venezuela lo acoge y le otorga la
nacionalidad en 1977. Desde este año y hasta su muerte sostiene una intensa participación en la prensa venezolana como articulista, especialmente en El Nacional
y El Universal.
1974: Se funda la Biblioteca Ayacucho el 12 de diciembre
por decreto presidencial de Carlos Andrés Pérez. Es designado director literario y lo será hasta su muerte. El 1
de septiembre inicia la escritura del Diario cuya última
entrada es del 02-05-1983. Para el momento estudiaba
los diarios de Rufino Blanco Fombona.
1975: La UCV publica Salvador Garmendia y la narrativa informalista. Monte Ávila publica Rufino Blanco Fombona íntimo.
1976: En la Facultad de Humanidades de la UCV establece
(con Rafael Di Prisco) la revista Escritura que se publicará hasta 1993. Gana la IV Bienal José Antonio Ramos
Sucre con El universo simbólico de José Antonio Ramos Sucre,
el cual sería publicado por la Universidad de Oriente en
1978. Operación cardíaca en Houston. Intensificación
del trabajo en Biblioteca Ayacucho.
1977: Obtiene la nacionalidad venezolana. Profesor Honoris
Causa de La Universidad del Zulia.
1979: Desde este momento intensifica su trabajo docente
como profesor invitado en diversas universidades estadounidenses: Maryland, Middlebury College, Princeton. Múltiples ponencias en congresos.
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1981: Profesor Titular de Literatura Latinoamericana en
Maryland.
1982: Se publica Transculturación narrativa en América Latina, con textos que habían venido siendo publicados
desde 1974 (el primero en Maracaibo: Revista de Literatura Hispanoamericana). Se publica en Bogotá La novela
latinoamericana 1920-1980, con textos publicados desde
1964. En julio es negada la solicitud de renovación de
visa estadounidense como asunto “confidencial” que no
permite discusión ni apelación. El apoyo de importantes figuras intelectuales y políticas resulta infructuoso.
1983: En febrero le es revocada definitivamente la visa estadounidense por “subversivo comunista”. Parte a París
como invitado de la École des Hautes Études. En marzo
participa en la reunión del proyecto de historia literaria en Campinas, Brasil, coordinado por Ana Pizarro.
Últimas visitas a Caracas: en julio para participar en el
Primer Congreso sobre el Pensamiento Político Latinoamericano, con la ponencia: “Vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez”. En septiembre, para el LVII
Congreso Internacional del Pen Club. Fallece el 26 de
noviembre en Mejorada del Campo, cerca de Madrid,
en un accidente aéreo junto a su esposa Marta Traba y
a los novelistas Manuel Scorza y Jorge Ibargüengoitia.
1984: Se publica La ciudad letrada en Hannover, Estados
Unidos, y en Montevideo. Múltiples homenajes en foros (uno de ellos en la UCV) y publicaciones: revista
Prismal/Cabral.
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1985: Se publica Las máscaras democráticas del modernismo
en Montevideo por la recién establecida Fundación Ángel Rama. Se publica el volumen homenaje de Biblioteca
Ayacucho: La crítica de la cultura en América Latina, con
selección y prólogos de Saúl Sosnowski y Tomás Eloy
Martínez. Monte Ávila Editores publica Ensayos sobre
literatura venezolana con selección y prólogo de Rafael
Castillo Zapata.
1997: Se publica el libro colectivo Ángel Rama y los estudios
latinoamericanos (IILI, Pittsburgh), editado por Mabel
Moraña.
2001: Se publica el Diario 1974-1983 en Montevideo y en
Caracas.
2003: En diciembre es presentado el volumen 213 de la Colección Clásica de Biblioteca Ayacucho, junto a otros
ocho títulos. Se ha publicado ya el volumen 221.
2004: Se publica en Caracas el monográfico homenaje de la
revista Estudios (Universidad Simón Bolívar).
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Ángel R ama:

más allá del texto [*]

Encontrar un trabajo inédito de Ángel Rama, a cinco años de
su muerte, no es, después de todo, algo tan sorprendente. Fue
tal su prolijidad, tantos los temas, los problemas, los autores
y las obras que abordó su mirada escrutadora, tan numerosas
las piezas críticas que produjo y publicó en cientos de libros y
revistas de muchos países, que no resulta extraño encontrar todavía algún texto rezagado. El asombro estuvo más bien entre
quienes –en el aula, en el simposio, hasta en la fila de un selfservice universitario– tuvimos el privilegio de escucharlo exponer, debatir, contribuir al esclarecimiento de un problema, con
la sabiduría, el don expresivo y el apasionamiento que siempre lo
acompañaron. El asombro seguirá estando en quienes hoy y mañana sigamos aprendiendo de sus múltiples trabajos críticos[1].[1]
[*] Publicado originalmente en la revista Escritura (23/24, UCV, enero-diciem-

bre de 1988: 243-248), como presentación a una ponencia hasta entonces
inédita de Ángel Rama sobre el relato “El sonámbulo”, de Augusto Roa Bastos.
[1] Los años que precedieron y siguieron a su muerte fueron especialmente
fértiles en publicaciones. Parecía haber alcanzado para aquel momento su
plenitud intelectual, donde aquel trabajo hecho bajo la presión de las circunstancias coyunturales iba cobrando cuerpo de obra duradera al consolidarse
en volúmenes más orgánicos y definitivos como La novela latinoamericana.
Panoramas 1920-1980 (Bogotá: Colcultura, 1982), Transculturación narrativa en América Latina (México: Siglo xxi, 1982), La ciudad letrada (Hannover,
Nueva Jersey: Ediciones del Norte, 1984; 2a edic., Montevideo: Fundación
Ángel Rama, 1984) y Las máscaras democráticas del modernismo (Montevideo:
Fundación Ángel Rama, 1985). En 1986, la Biblioteca Ayacucho publicó en
Caracas una magnífica selección preparada y prologada por Saúl Sosnowski y
Tomás Eloy Martínez con el título de La crítica de la cultura en América Latina.
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El inédito al que nos referimos corresponde al texto de
la ponencia “Más allá de Yo el Supremo: el escritor latinoamericano como traidor”, presentada en el simposio Augusto Roa Bastos: y la producción cultural americana ante la
historia, que tuvo lugar en la Universidad de Maryland, sede
académica de Ángel para ese momento: marzo de 1982[2].
Este simposio, verdadera reunión de especialistas, juntó, en
torno al mismo Roa Bastos, a Tulio Halperín Donghi, Noé
Jitrik, Antonio Cornejo Polar, Jean Franco, Jorge Rufinelli,
Saúl Sosnowski y otras destacadas figuras. La mayoría de
los trabajos fueron recogidos en volumen en 1986 [3].
Es afortunado el hecho de que sea Escritura, una de sus
criaturas más queridas, la revista donde se difunda este aporte. También el que esta ponencia se refiera a la obra de Augusto Roa Bastos. Porque la crítica de Rama sobre el autor
paraguayo manifiesta varios de los rasgos que la caracterizan.
Con envidiable pertinencia y sentido de la oportunidad, el
crítico reseñaba ya en 1959, meses antes de su difusión y
resonancia continental, la aparición de Hijo de hombre[4]. De
manera semejante, en enero de 1976, a seis meses de su publicación, aporta una temprana y ponderada lectura de Yo el
[2] Debo el hallazgo del texto, que había escuchado de Rama en el simposio

de Maryland, a la acuciosidad bibliográfica de María Eugenia Guimerans.
[3] Saúl Sosnowski (comp.). Augusto Roa Bastos y la producción cultural ame-

ricana ante la historia. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1986. Por razones que desconocemos, la compilación no incluye la ponencia que hoy
comentamos.
[4] Ángel Rama. “Un paraguayo mira al hombre”, Marcha, Montevideo, 7 de
agosto de 1959: 22.
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Supremo[5]. Es allí el primero en individualizar esta obra, separándola de la fácil adscripción al conjunto de la entonces
floreciente “novela del dictador”, en atribuirle la relevancia
que le corresponde y en llamar la atención sobre algunos de
sus rasgos más originales e innovadores. Más adelante, en los
trabajos recogidos en La novela latinoamericana... y en Transculturación narrativa en América Latina, sitúa con acierto al
paraguayo, junto a José María Arguedas, Juan Rulfo y João
Guimarães Rosa, entre los narradores transculturadores, y en
el espectro más amplio de la ficción continental. Finalmente,
en tanto director literario de Biblioteca Ayacucho, planificó
la inclusión de Yo el Supremo en esa colección fundamental
de las letras latinoamericanas, que para ese momento había
publicado muy pocos autores vivos.
El texto que estamos introduciendo con esta nota describe
y comenta con lucidez uno de los pocos relatos publicados por
Roa Bastos después de Yo el Supremo, interesante por varias razones. Ese relato, titulado “El sonámbulo”, constituye sin duda
un “raro bibliográfico”: fue publicado en 1977, en versión al italiano y al portugués y en edición de lujo[6], pero –hasta donde
llega mi conocimiento– permanece inédito en español y prácticamente ignorado por los estudiosos de Roa Bastos. Como
veremos enseguida, el relato tiene gran interés narratológico.
Finalmente, constituye un adelanto o al menos un indicio de
[5] Ángel Rama. “El dictador letrado de la revolución latinoamericana”, Revis-

ta de Literatura Hispanoamericana, 8, Maracaibo, La Universidad del Zulia,
enero-junio de 1975. Recogido posteriormente en Los dictadores latinoamericanos. México: Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 21-41.
[6] Para los datos editoriales remito a la nota de Rama. Me ha sido imposible
lograr acceso al relato comentado.
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la novela que Roa Bastos viene trabajando desde hace muchos
años y que, según ha anunciado, vendría a completar –junto a
las dos anteriores– su proyecto de una Trilogía paraguaya[7].
Esta tercera novela, anunciada de alguna manera por
“El sonámbulo”, sería en efecto la culminación de ese proyecto. No solo por ofrecer un último desarrollo narrativo a
una agenda de temas, motivos y problemas reiterados en la
producción anterior, sino también porque completa el ciclo fundacional de lo que Roa Bastos ha llamado una “contrahistoria” o historia alternativa del Paraguay, orientada a
contrapelo de las versiones oficiales y hasta del mito grafocéntrico de la objetividad de lo documental. Si Yo el Supremo
se ocupó de poner en tela de juicio la posibilidad del poder
absoluto y las interpretaciones monológicas y autoritarias de
la dictadura del Doctor Francia (1814-1840); si, antes aún,
al exponer el conflicto de Miguel Vera, Hijo de hombre había
cuestionado la posibilidad de registrar objetivamente e interpretar los acontecimientos, y había centrado su atención
en la guerra del Chaco (1932-1935) y en el proceso transculturador de la cultura paraguaya en la primera mitad de
este siglo; esta novela final de la Trilogía se ocuparía con
preferencia de “la imposibilidad de un juicio sobre el otro y
sobre sus obras”[8] y vendría a enfocar –polémica, conflictivamente, como siempre– los acontecimientos que rodearon
a la guerra de la Triple Alianza (1865-1870).
[7] Véanse al respecto las declaraciones de Roa Bastos en mi entrevista: “El

escritor es un productor de mentiras: diálogo con Augusto Roa Bastos”
(Actualidades, 6, Caracas, Celarg, 1982: 44-45). Esta entrevista fue realizada precisamente en el marco del simposio de Maryland, en 1982.
[8] Entrevista citada, p. 45.
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En su trabajo, Rama atiende a estas y otras importantes
líneas de relación entre “El sonámbulo” y el resto de la obra
de Roa Bastos que iluminan el conjunto de su producción.
La primera de ellas es la presencia de la incerteza, la ambigüedad, la duda, la relatividad de la experiencia, de su
interpretación, de su transmisión a través del lenguaje, que
están de nuevo allí, para convertir la vida de los personajes
en una angustiosa búsqueda –personal y social, histórica–
de sentido y de verdad.
Como en varios textos ficcionales anteriores, incluyendo
muchos de sus cuentos, la polifonía se introduce nuevamente
mediante la confrontación de textos y contratextos, enfrentando esta vez al héroe paraguayo de aquella fatídica guerra,
el mariscal Francisco Solano López, al fiscal general paraguayo, autor, años después de la batalla de Cerro Corá, de un
libro acérrimo en su contra, y al escribiente de aquel, el coronel Silvestre Carmona, un intelectual refinado y cosmopolita,
que defiende a su antiguo jefe pero que aparece, en la última
vuelta de tuerca de esta guerra de textos, como traidor a su
país. Como apunta Rama con perspicacia, esta noticia, que
se deja caer casi de pasada en el giro final del relato, resulta
fundamental, puesto que resemantiza todo el resto de la narración y –no sin hacer participar al lector en la experiencia
de la duda– enfoca el verdadero tema de la obra: la fragilidad
y la imposibilidad final del juicio humano sobre el otro.
Quien modula el desarrollo de esta polifonía es –como
Rosa Monzón en Hijo de hombre y el Compilador en Yo el Supremo– un tercer agente mediatizador y relativizador del sentido
de los textos, quien los presenta y anota. Se produce así una
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nueva versión de esa suerte de ejercicio ficcional de revisionismo histórico y de guerra frontal contra el absolutismo autoritario y autorial que es, entre otras cosas, la obra de Roa Bastos.
Un último aspecto a destacar –y como el buen vino en
ciertas bodas, se deja lo mejor para el final– es el que se refiere a ese otro enfrentamiento problemático, menos evidente es
cierto, pero de importancia capital en la obra de Roa Bastos: el
de la oralidad y la escritura. Una vez más, en este sentido, es
Rama quien advierte en el texto e interpreta con certeza una
línea de significación que –tanto en este relato, como en buena parte de la obra narrativa de Roa– ha pasado relativamente
desapercibida para la crítica. Se trata de la frecuente confrontación –que en Yo el Supremo alcanza niveles paroxísticos– entre
la voz y la letra, entre la expresión oral, valorada con resonancias de Jean-Jacques Rousseau y Ferdinand de Saussure como
natural, legítima, y consonante con los valores de la cultura
popular, y la escritura, con frecuencia denostada como artificiosidad que traiciona su destino significador al distanciarse irremediablemente de la realidad-fuente y de su experiencia viva.
La escritura, sin embargo, aparece también como utopía: un
imposible que sin embargo se asume como misión tenazmente
perseguida. Roa Bastos aparece, bajo esta luz, como una suerte de nuevo anti-Sarmiento, un anti-Derrida también, solo aparentemente anacrónico, un reivindicador transculturado de los
valores de la “barbarie” popular-oral y de sus potencialidades
como virtual elemento renovador de la narrativa más reciente.
En síntesis y desde esta perspectiva, el escritor sería,
irremisiblemente, un traidor, pero un traidor que lleva en
sí la posibilidad de redimirse y redimir su oficio al sufrir la
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agonía purificadora de la escritura. Esta suerte de sufrimiento escriptural en la producción de un discurso que pretende
asumir –¡en la escritura!– los valores culturales inherentes
a la oralidad, es imagen de la propuesta que el mismo Roa
Bastos viene intentando desde hace muchos años. Es aquella
escritura donde –según metáfora del propio paraguayo– el
lenguaje del novelista debe calentarse en la fragua escrituraria para acercarse trabajosamente a cumplir la misión utópica de conciliar los extremos polares del conflicto: lo oral
y lo escrito, en primer lugar, pero también la realidad experiencial y el lenguaje que la expresa, el guaraní paraguayo
y el español y, en general, el conflicto transculturador entre
cultura autóctona y cultura hispano-cristiana, etc. El principal valor del texto crítico de Rama estaría así precisamente
en llamar la atención sobre este aspecto de la ficción roabastiana que permanece aún como una veta casi inexplorada y
cuya importancia viene a ser confirmada por su comentario
sobre “El sonámbulo”.
Encontramos pues, en otra de sus contribuciones, al
Rama que ya conocemos: el que se adelantó muchas veces en
el descubrimiento de lo importante por debajo de la anécdota
y de los recursos más obvios; el capaz de situar a escritores y
obras en el lugar justo del proceso literario del continente, estableciendo filiaciones, contrastes y aires de familia entre los
textos y señalando tendencias; el que tuvo el don de la valoración acertada y cultivó una sabiduría crítica que le permitió
a menudo ir más allá del texto, hasta tocar, como verdadero
pionero intelectual, sus implicaciones últimas.
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Aprehender

el movimiento de nuestro

imaginario social[*]

[1]

Tal vez el logro más importante de la discusión que precede
a esta Segunda Reunión de Expertos para una Historia de la
Literatura Latinoamericana haya sido definir este trabajo de
elaboración colectiva como una labor de vocación latinoamericanista. En el continente del descontento y la promesa
centró su labor el gran propulsor de la historiografía literaria
contemporánea de América Latina, Pedro Henríquez Ureña,
cuyo nombre fue sugerido para dedicar el trabajo que estamos llevando adelante. No es esto un azar. En el maestro
dominicano la tarea de la historia literaria se inserta en un
proyecto mucho más englobante del que es expresión y al
mismo tiempo impulso: aquel de la utopía de América. La
tarea historiográfica para Henríquez Ureña se constituía en
un elemento de autoconocimiento, de autoconciencia. Es la
historia de una literatura en busca de expresión, búsqueda
que se percibe como proceso total: proceso social, político,
camino de la utopía como “patria de la justicia” en donde
el hombre adquiere su plenitud social e individual, en
[*] Escrito conjuntamente con Ana Pizarro como un aporte preliminar para

la Segunda Reunión de Expertos para una Historia de la Literatura Latinoamericana, celebrada en la Universidad Estadal de Campinas, Brasil, en
octubre de 1983 y publicado originalmente en António Cândido et al. La
literatura latinoamericana como proceso. Coordinación de Ana Pizarro, Buenos
Aires: CEAL, 1985, pp. 68-77.
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donde se nace a la universalidad sin dejar de pertenecer a la
aldea. Pero la utopía, para Henríquez Ureña, no es un “vano
juego de imaginaciones pueriles”, es un supuesto histórico; y
la búsqueda de nuestra expresión, al mismo tiempo que es la
forma conceptual de apropiación de ella, es un esfuerzo para
construirla. Allí se inserta su tarea de historia literaria.
En un sentido similar –y por ello hablamos de logro– se
llevó a cabo la discusión que realizamos. Lo que buscamos
diseñar fueron los instrumentos conceptuales que nos permitieran poder comprender para construir la unidad en la
diversidad de la literatura de Latinoamérica. Observar que
el mundo hispano es diferente del mundo brasileño, pero
sin embargo es uno mismo, y por eso estamos aquí hoy en
la Universidad de Campinas todos en la misma tarea. Comprender los modos de articulación del mundo del Caribe
con el resto de América Latina. Entender nuestras formas de
relación con el mundo latino –con la Romanía–, con la literatura occidental y con el mundo, nuestras concretas vinculaciones y formas de apropiación de las otras literaturas. A
esta toma y modo de apropiación es que hemos denominado
Comparatismo contrastivo, con el objeto de poner en evidencia, por una parte, la unidad en la diversidad de las literaturas del continente y, por otra, la relación de pertenencia a la
literatura occidental y universal, así como sus elementos diferenciales. Este concepto ha constituido de hecho un aporte a la discusión general del comparatismo. Tal vez él estaba
ya apuntado cuando Mariano Picón Salas, al hablar del quehacer histórico en un mundo de pleno crecimiento y frente
al peligro de los nacionalismos cerrados, señalaba: “La más
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comprensiva Historia de América será la que, separando lo
estrictamente localista, estudie las constantes coincidencias
y contrastes de un proceso comparable”[1].
Comprender y construir la complejidad de nuestras relaciones con la cultura europea y universal es lo que llevó a
la observación de otro concepto central de la proposición historiográfica comparativa: el concepto de Función histórica. En
efecto, en una literatura que busca su expresión, la historia
literaria debe poder observar que más allá de las diferenciaciones estéticas a veces enormemente contradictorias subyace
una función histórica que puede establecer la continuidad. Y
nuestras literaturas son esto: ruptura y continuidad al mismo
tiempo. Por eso, según dice Henríquez Ureña:
Nuestra historia literaria de los últimos cien años podría
escribirse como la historia del flujo y reflujo de aspiraciones
y teorías en busca de nuestra expresión perfecta; deberá escribirse como los renovados intentos de expresión y sobre
todo, de las expresiones realizadas[2].

En esta proposición del maestro dominicano se encuentra, globalizante e integradora, la dinámica de la ruptura,
del “flujo y reflujo” de aspiraciones y al mismo tiempo una
continuidad que es la búsqueda de la expresión perfecta.
Esta expresión es lo que constituye las formas de autoconciencia social y es lo que hace del discurso de Henríquez
[1] Mariano Picón Salas, Dependencia e Independencia en la historia hispanoame-

ricana. Antología. Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos (Celarg), 1977.
[2] “Los caminos de la historia literaria”, en La Utopía de América. Caracas:
Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 47.
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Ureña “el desarrollo orgánico de una totalidad en el que la
sociedad y la literatura se condicionan recíprocamente”[3]. Es
así cómo la literatura se va constituyendo como tal y es así
cómo va definiendo también los procesos de relación posibles
y de diferenciación respecto de Europa. Con esta literatura nos
emparentamos y frente a ella necesitamos también definirnos:
Lo que se buscará en nosotros –apunta Picón Salas– dentro
de la gran circulación humana es aquello en que nos diferenciamos: los productos de nuestro clima espiritual que,
siendo propio, se rige por las leyes universales del clima[4].

Es dentro de esta perspectiva que el proyecto que intentamos llevar a cabo puede inscribirse en una historia de las
literaturas de lenguas europeas, y es dentro de este espíritu
que estamos llevando el diálogo con los investigadores de
las otras literaturas en el seno de la Asociación Internacional
de Literatura Comparada.
Hemos llegado, en esta primera fase del trabajo, a proponer los puntos de partida: el establecimiento de una conceptualización de referencia para la construcción de esta
historia. Es una conceptualización lograda a través de un
trabajo de grupo, y nos parece que también esto es logro de
la etapa en que estamos. No es fácil superar las diferencias
de los puntos de vista individuales en función de una elaboración común. Es uno de los elementos positivos que hemos
obtenido, pero también es un desafío para la discusión
que hoy se inicia y para el trabajo en general. Nos parece
[3] Rafael Gutiérrez Girardot. “Pedro Henríquez Ureña”, en Pedro Henríquez

Ureña, ob. cit., p. XX.
[4] Mariano Picón Salas, ob. cit., p. 44.
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que este es un nuevo esfuerzo que debemos desarrollar
en función de la aprehensión del movimiento histórico de
nuestro imaginario del Mundo Nuevo, de nuestro proceso
general de autoconocimiento.
El problema que enfrentamos en estos cuatro días es
concreto: elaborar la periodización, en sus líneas globales,
y el temario de su desarrollo. Conocemos la dificultad e intentamos percibir algunos de los problemas que esta proposición significa. Ello implica desde luego la revaloración del
método histórico, cuyo descrédito se dio en gran medida con
el desarrollo del positivismo, la separación tajante entre historia y crítica, y, en general, con los mecanicismos de todo tipo.
El descrédito del método histórico ha tenido que ver con una
forma de su interpretación y no con su validez como tal. En
este sentido, lo que se reivindica es una concepción dialéctica de la historia que en la expresión de Robert Weimann
tome conciencia de su propia función social y que “...tendrá
que considerar el problema de la historia literaria desde un
ángulo en que la literatura es historia y la historia es un elemento de la estructura literaria y la experiencia estética”[5].
Al aproximarnos al trabajo de organizar la historia es
importante observar que desde el primer intento periodizador de la historiografía literaria latinoamericana hay toda
una secuencia de proposiciones que ponen en evidencia la
necesidad, tanto de aprender de sus limitaciones, como de
asumir sus perspectivas válidas. Estas limitaciones no son
propias del desarrollo historiográfico de América Latina, lo
[5] Robert Weimann, “Significación pasada y sentido actual de los estudios de

la historia literaria”, ECO, t. 35, n° 213, Bogotá, julio de 1979.
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son más bien de la disciplina historiográfica misma, en la
medida en que la historiografía es también un proceso y el
trabajo que aquí se desarrolle dará cuenta y avanzará seguramente sobre el estado actual de los problemas relativos al
continente en este campo. Pero los problemas también quedarán abiertos, de manera que en el futuro se puedan instrumentar los mecanismos de su posible reconsideración.
Es pues en la conciencia de que se trata de una reflexión
en desarrollo que nos permitimos recordar las formas más
evidentes que se han dado en el continente a la organización
histórico-literaria y que, de uno u otro modo, han suscitado
discusión y crítica.
Una primera línea de discusión estaría en lo que podría
ser la “lectura fragmentadora” de la historia literaria. En esta
lectura, por una parte, la realidad continental se disgregaría en la multiplicidad de las literaturas nacionales tratadas
aisladamente. Por otra, la fragmentación se daría a través de
un proceso aditivo de autores y obras, lo que implica cierta
percepción homogénea de los elementos a través de la cual se
escurriría el criterio de unidad de la literatura continental. La
percepción fragmentadora se organiza en disposición lineal
cronológica en donde el hilo unificador está dado por el desarrollo temporal. Dentro de esta lectura podríamos también
inscribir las críticas de mecanicismo y de ruptura de un curso
que se han hecho a la opción generacional. La crítica a este
tipo de lectura tiene como presupuesto la posibilidad de que
el trabajo historiográfico logre una articulación orgánica de la
literatura, vista como una totalidad que asume los niveles de
su heterogeneidad como las relaciones de las partes a un todo.
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Un segundo tipo de orientación parece haber consistido
en una lectura selectiva. Ella privilegió a sectores, sistemas,
regiones. Es el caso prácticamente general de las historias literarias que han intentado periodizar solo el sistema literario
culto, en desmedro de las manifestaciones populares e indígenas. Esto implica también un criterio selectivo en términos
del concepto de literatura como una manifestación escrita y
en menoscabo de la oralidad. Esta lectura selectiva guarda
también relación con el privilegio que ha tenido el sector de
las literaturas hispanas, y el manejo tendiente de generalizar la
denominación “literatura hispanoamericana”.
La superación de este tipo de lectura –la clarificación
respecto del concepto en evolución de América Latina, la
consideración de la América hispana junto a Brasil y al Caribe en general, así como la inclusión de los distintos sistemas
literarios en la medida en que el desarrollo del conocimiento
lo permita, que se dio en la discusión de nuestra Primera
Reunión de Caracas de noviembre de 1982– parece que nos
pone en alerta frente a este tipo de limitación.
La lectura nacionalista constituye otra línea de orientación de las periodizaciones latinoamericanas. Ella valora
la noción de “unificación nacional” y no organiza el desarrollo de la historia literaria sino en términos autónomos,
en desmedro de una dirección continental o universal. Se
convertiría así, como señala Rafael Gutiérrez Girardot, en
una lectura “provinciana”, que periodiza los fenómenos sin
relación con otros similares de otras literaturas. En este sentido,
muchas veces aquello que se advierte como peculiaridad
de nuestra literatura es solo una peculiaridad relativa, en la
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medida en que ella existe también en otras literaturas. Es el
caso por ejemplo de la noción de mestizaje, que si bien en la
historia cultural de América Latina constituye un fenómeno
presente, en muchos desarrollos culturales existió en algún
momento de su historia.
En este sentido, un proyecto de tipo comparativo como
en el que estamos empeñados, al poner nuestras literaturas en
relación y al observar sus formas de relación con las literaturas
occidentales y la literatura universal, se propone una perspectiva que permite equilibrar este sistema de nociones y evitar esa
lectura nacionalista de nuestra periodización literaria.
La noción de “comparatismo contrastivo” que la reunión
anterior propuso como instrumento conceptual de mayor
precisión que el de “comparatismo” solamente, distingue,
al mismo tiempo que las convergencias, los elementos diferenciales entre las literaturas del continente, así como sus
específicas formas de apropiación de las otras literaturas.
Apunta, por otra parte, a la superación de lo que ha sido la
lectura transferencial de modelos teóricos, la lectura europeizante, que en muchos casos ha intentado comprender
nuestros fenómenos encasillándolos a ultranza en conceptualizaciones provenientes del análisis de otras realidades.
Si existe con ellas en común lo que Mariano Picón Salas llamaba “las leyes universales del clima”, es también cierto que
nuestra literatura es producto de “nuestro clima espiritual”,
variante constitutiva de un sistema mayor.
Estas formas de percibir la historia literaria latinoamericana constituyen, más allá de la crítica que puedan suscitar, intentos de organización que pertenecen al desarrollo
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de nuestra historiografía y su labor nos permite acceder a
una vasta información, valorar sus criterios y desarrollar una
crítica que significa partir de todo un trabajo ya realizado. Estas lecturas se han concretado en criterios de periodización específicos, que muchas veces se mezclan, por la
complejidad del material a organizar. Por una parte se ha
periodizado por siglos, en una nomenclatura cronológica
que se vuelve recurrente frente a la dificultad de definir el
movimiento interno de los materiales. Se ha periodizado a
partir de un corte histórico, en donde el período está marcado por hechos transcendentales de la historia política. Así
se habla por ejemplo de la literatura de la Conquista o de la
Independencia. Se periodiza a partir de la historia económica y social, en donde los períodos responden a instancias de
los procesos productivos en la economía. Se ha periodizado
de acuerdo con el dinamismo interno de las tendencias y
movimientos literarios[6]. Se periodiza por épocas culturales (Renacimiento, Barroco, etc.). Luis Alberto Sánchez ha
utilizado por su parte[7] un criterio cronológico-temático.
Finalmente existe dentro de la organización de nuestra historia literaria la proposición de periodizar en relación con
la constitución de un proceso literario. En este sentido, por
[6] No ha existido en nuestro continente un desarrollo sistemático de lo que

podría ser una poética histórica, véase Mikulás Bakos, “La poética histórica y la historia literaria”, en boletín Criterios, nº 7, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), La Habana, 1968, o el desarrollo de lo que
seria una “historia de las formas”, véase Kibbedi Varga, “Pour une histoire
intertextuelle de la littérature”, en Congreso de la Asociación Internacional de
Literatura Comparada AlLC, Nueva York, agosto de 1982.
[7] Luis Alberto Sánchez. Nueva historia de la literatura americana. Buenos
Aires: Editorial Americalee, 1944.
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ejemplo, se orientan las proposiciones de José Carlos Mariátegui, Pedro Henríquez Ureña, Oldřich Běli č y António
Cândido, por ejemplo. Desde esta perspectiva, como sabemos, Cândido hace la diferenciación entre “manifestaciones
literarias y formación de la literatura”, momento en que esta
ya constituye un público y funciona como sistema.
Parecería ser entonces, a partir de las discusiones sobre
las perspectivas y los criterios periodizadores de la historiografía continental, que se trata de orientar un desarrollo
organizativo que permita evitar la adición. Que se trata de
abandonar criterios reduccionistas y situar la literatura latinoamericana como totalidad en el contexto de la literatura
occidental y universal. En la reunión anterior, la noción de
período surgió como la de una gran instancia histórica abarcante. Su amplitud albergaría el dinamismo interno unívoco
y a la vez contradictorio de un proceso continuo. En su seno
conviven, se superponen y se oponen lo que Ángel Rama
llama “secuencias” de carácter estético, que dan espesor a la
historia y cuya heterogeneidad “nos permite avizorarla como
una representación de la normal estratificación social”[8].
Allí se observa la evolución de las estructuras literarias
en discursos muchas veces paralelos y contradictorios que
constituyen fenómenos literarios emergentes, generadores
de norma estética, de “horizonte de expectativas” de un público, y que luego entran en proceso de reacondicionamiento,
de contradicción con otros procesos en coyunturas que ponen
en evidencia el cambio. En este sentido señala el teórico checo
[8] Ángel Rama. “Sistema literario y sistema social en Hispanoamérica”, en VV. AA.,

Literatura y praxis en América Latina. Caracas: Monte Ávila Editores, 1975.
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Felix Vodička que la obra constituye para el historiador literario “un componente dinámico del proceso evolutivo”[9].
El período constituiría pues una instancia amplia, abarcante de un dinamismo también necesario de articular en instancias
o secuencias que logren dar cuenta de las tendencias evolutivas
básicas del proceso. Según el investigador húngaro István Só́tér:
...the historical period does not embody one literary and arts
epoch but phenomena which are extremely varied, divergent
even contrasted. In the divergences, contrasts, even similarities
and conflicts emerges the human and historical essence of a
period [...] to take an example from music: the theory of period
styles considers a period proper as a homophonic phenomenon. As a matter of fact, within a historical period there exists
the polyphony of trends and events in literature and the arts.
The period itself is a polyphony phenomenon and its wealth,
tension and variability occur in polyphony proper[10].

Dentro de esta observación sobre la complejidad de los períodos valdría la pena anotar, para el caso latinoamericano, tal vez la
necesidad de ubicar regiones culturales supranacionales en donde
los investigadores observarán seguramente fenómenos de diferente pulsión interna que no tienen la misma ubicación temporal o
[9] Felix Vodička. “La historia literaria, sus problemas y tareas”, en I y II Boletín

Criterios, n. 5, La Habana, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac), 1979.
[10] “El período histórico no incorpora una época literaria y artística sino fenómenos que son extremadamente variados, divergentes y hasta contrastantes.
En las divergencias, contrastes, incluso en las semejanzas y conflictos, emerge la esencia histórica y humana de un período (...) Para tomar un ejemplo de
la música: la teoría de los estilos de época considera un período propiamente
dicho como un fenómeno homofónico. En realidad, dentro de un período
histórico existe la polifonía de tendencias y eventos tanto en la literatura
como en las artes. El período en sí mismo es un fenómeno polifónico y su
riqueza, tensión y variabilidad tiene lugar propiamente en la polifonía.”
262
Publicación digital de Editorial Equinoccio

se diferencian considerablemente entre regiones como la andina
y el Caribe o la región “suratlántica” y Mesoamérica, por ejemplo.
Pero al utilizar la noción de período, y al proponer periodizar, estamos tal vez forzando lo que muchos seguramente pensamos que es la historia literaria. Parecería que
al periodizar, incluso en grandes unidades abarcantes y de
un gran dinamismo, estamos haciendo también una lectura
fragmentadora, estamos haciendo cortes en un movimiento
histórico-literario que es sobre todo proceso, que es la dimensión de la “corriente” que dio Pedro Henriquez Ureña.
En este sentido, queremos anotar la noción de período en la
dirección no ortodoxa que le otorga António Cândido, al sugerir:
Tanto quanto possivel, a idéia de movimento, passagem, comunicacáo entre fases, grupos e obras; sugerir una certa labilidade
que permitisse ao leitor sentir; por exemplo, que a separac o evidente, do ponto de vista estético, entre as fases neoclássica e romántica, é contrabalançada, do ponto de vista histórico, pela sua
unidade profunda. A deferenca entre estas fases, procuro somar
a idéia da sua continuidade, no sentido da tomada de consciencia literária e tentativa deconstruir uma literatura[11].

Estos períodos construirían los momentos de un proceso de constitución de nuestras literaturas, de formación
[11] António Cândido. Formacáo da literatura brasileira. São Paulo. Univ. de São

Paulo, 5ª edic., 1975, p. 37. “En la medida de lo posible, la idea de movimiento, pasaje, comunicación entre fases, grupos y obras; sugerir cierta
labilidad que permitiese al lector sentir, por ejemplo, que la evidente separación, desde un punto de vista estético, entre las fases neoclásica y
romántica está contrabalanceada, desde el punto de vista histórico por su
profunda unidad. A la diferencia entre estas fases intento agregarle la idea
de su continuidad, en el sentido de la toma de conciencia literaria y del
intento de construir una literatura.” Trad. de O. C.
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de una tradición y de producción de un discurso que puede
asentarse, además de en otras tradiciones, en su propio legado cultural, que se sienta en las bases de un imaginario
que es de todos y de nadie y que va generando las condiciones siempre renovadas de su producción. Estos períodos, o
fases de un proceso literario en construcción, formarían “la
historia del flujo y reflujo de aspiraciones y teorías en busca
de nuestra expresión”, los momentos de un continuum a través del cual se configura la literatura del continente como
desarrollo de una totalidad.
En lo concreto esto significará seguramente consignar no
“todos los pasos de un fenómeno dado sino de aprehender las
tendencias evolutivas básicas”[12], cuyos momentos estén representados por sus figuras representativas. En ese sentido es
que se ha propuesto que: “La historia literaria de la América
española debe escribirse alrededor de unos cuantos nombres
centrales: Bello, Sarmiento, Montalvo, Martí, Darío, Rodó”[13].
El establecimiento de estas grandes etapas no debería reducirse en una perspectiva comparatista solo al ámbito latinoamericano. También debe abrir la perspectiva a la observación
de la filiación con otros sistemas literarios y culturales; esto es,
el estudio de los procesos transculturales de distintos tipos, así
como a la comparación con sistemas en donde la formación de
una literatura se da con elementos y en condiciones semejantes, como es el caso de las literaturas africanas, por ejemplo.
En este campo el concepto de influencia parece mostrar
su limitación como categoría de análisis, por la dificultad de
[12] Felix Vodi čka, ob. cit.
[13] Pedro Henríquez Ureña, ob. cit.
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delimitación así como por la implicación un tanto mecánica
que presupone. Habría tal vez que plantearse, por una parte,
la observación de los procesos intertextuales que apuntan al
funcionamiento del texto y derivar de allí las conclusiones.
Por otra parte, establecer la homología necesaria con fenómenos similares, las variables de fenómenos mayores, así como
observar –como se planteaba en la reunión anterior– las específicas formas de apropiación cultural y literaria con que un
continente de estructura económico-social dependiente asume a las literaturas metropolitanas y extranjeras en general y
que constituyen mecanismos que se encontrarán seguramente en otras literaturas, desarrolladas en condiciones análogas.
Es en esta dirección de relación de nuestras literaturas con
las europeas que Pedro Henríquez Ureña establece la filiación:
Aceptemos francamente como inevitable la situación compleja:
al expresarnos habrá en nosotros, junto a la porción sola, nuestra, hija de nuestra vida, a veces con herencia indígena, otra porción substancial, aunque solo fuere el marco, que recibimos de
España. Voy más lejos: no solo escribimos el idioma de Castilla,
sino que pertenecemos a la Romanía, la familia románica que
constituye todavía una comunidad, una unidad de cultura[14].

La relación, sin embargo, es compleja, y el mismo dominicano pone en guardia contra el europeizante y contra
el criollista. En efecto, como señalábamos, la relación de dependencia económico-social de nuestro continente genera
formas específicas de apropiación, que en algunos sectores y
en distintos momentos también es dependencia imitativa de
[14] Pedro Henriquez Ureña, ob. cit., p. 42.
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los modelos metropolitanos, pero el movimiento cultural ha
sido definido más bien como el de un dinamismo permanente entre nacionalismo y cosmopolitismo, es decir, como forma
específica de apropiación, no dependencia, sino articulación,
pero al mismo tiempo no independencia, sino proceso de autonomización. En este sentido nuestras literaturas se nutren
y asimilan modos, estilos, enfoques, temas, estructuras de la
literatura europea y de otras literaturas. Pero ellas modifican
sustancialmente su discurso en el momento de apropiárselos,
asumiendo los distintos movimientos de un proceso transcultural, hasta poder exhibir estructuras propias como, por
ejemplo, la integración de novela-ensayo-testimonio, la integración del mito en el discurso literario (de peculiaridad
relativa), la distorsión de las estructuras literarias y lingüísticas a partir de elementos culturales indígenas, africanos y
de culturas inmigratorias, o la función histórico-política del
discurso, por ejemplo.
La tarea de estos cuatro días de trabajo consistirá en
encontrar la organización necesaria para dar forma concreta a estos problemas en tres volúmenes. ¿No sería posible
de acuerdo con esquemas periodizadores conocidos, y en
función de la limitación de distribuir los materiales en tres
volúmenes, pensar en la distribución siguiente? Pensar, por
ejemplo, en un primer volumen relativo a las literaturas de
la Conquista y la Colonia con sus antecedentes, que se extendería hasta fines del siglo xviii. Un segundo volumen que,
comenzando con la Ilustración, se extienda hasta fines del
siglo xix en tanto que constitución de las literaturas nacionales. Y un tercer volumen que se iniciara con el modernismo
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y se extendiera hasta nuestros días, apuntando al desarrollo
de la literatura en el proceso de modernización.
Es una proposición tendiente a organizar en concreto
la distribución de los volúmenes, y que expresa la relación
con los cortes que están de algún modo en las periodizaciones conocidas; pero la discusión de estos días será la encargada de otorgar a este proyecto de historia la organización
más conveniente.
La historiografía, como empresa intelectual que intenta
aprehender el flujo y reflujo de nuestro imaginario en el
discurso de la literatura –inserta en la cultura y en la sociedad–, es la tarea que nos propone la reflexión moderna. Es
la que se inicia con Henríquez Ureña, con una orientación
de la historia como movimiento y como totalidad. Hemos
aprendido que allí sociedad y literatura se condicionan mutuamente, a través de un imaginario social que entrega a
esta su búsqueda y su expresión, volviéndola “lengua general de una sociedad en busca de autoconocimiento”[15] y es,
al mismo tiempo, elemento constructor de una cultura y de
un proyecto social. Este proyecto, que para cada uno posee
distinta fisonomía, se asienta sin embargo en un espacio común, que es el de la “utopía” de América. Pero, como señalaba el maestro dominicano “no es ilusión la utopía, sino el
creer que los ideales se realizan sin esfuerzo y sin sacrificio”.
La invitación de hoy es también pues, a trabajar.

[15] António Cândido, ob. cit.
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Oralidad,

exilio e historia en la

paraguaya de

Trilogía

Augusto Roa Bastos[*]
[1]

Berkeley, California, 1º de abril de 1994

Sr.
Augusto Roa Bastos
2, Rue Van Gogh
31100 Toulouse
France.

Apreciado don Augusto:
Acabo de leer El fiscal. A fines del año pasado me sorprendió
doblemente la noticia de su publicación. Primero, porque
esa novela había sido anunciada y esperada por casi veinte
años como última parte de su Trilogía paraguaya. Segundo,
porque en 1989, después de publicado ya algún fragmento,
la prensa reportó la supuesta destrucción del manuscrito y la
cancelación del proyecto, para luego anunciar su reinicio.
Se trata pues –muy a su gusto– de una novela que nace y
resucita en el mismo acto.

[*] El presente texto recoge la conferencia dictada el 11 de abril de 1994 por

invitación del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de
California en Berkeley. Su versión definitiva fue publicada en la revista
Estudios, III, 6 (Número extraordinario XXV Aniversario de la USB, Universidad Simón Bolívar, julio-diciembre, 1995: 247-263).
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Termino de leerla y siento el irrefrenable impulso de escribirle. No he podido dejar de contemplar, desde la ventajosa
perspectiva de estas páginas recientes, el resto de la trilogía:
Yo el Supremo (1974) e Hijo de hombre (1960, segunda versión:
1983), así como el resto de su escritura (cuento, ensayo, poesía, periodismo), una escritura cuyos garabatos se extienden
“por encima de los embarullamientos del tiempo”, como le
gustaba decir a El Supremo, y por debajo de las obvias transformaciones y desplazamientos que supone un tránsito por
sesenta años de práctica de la escritura. Signos que se expanden, sin dejar de entrecruzarse, de reforzarse, de incursionar
territorios genéricos ajenos, ofreciendo entonces a la vista una
red de significados y procedimientos en la que algunas líneas
más gruesas se distinguen, a fuerza de repasadas.
No pretendo por supuesto dar cuenta aquí de semejante
totalidad. Pero sí me gustaría –como si continuáramos aquel
diálogo iniciado en Silver Spring, Maryland, una tarde de
primavera hace más de diez años– señalar el curso de algunos de esos vericuetos de palabras donde sonido y sentido se
corresponden, donde, según una de sus expresiones favoritas, la manera de decir, dice por la manera. Y esperar luego
los comentarios que ese ejercicio de lectura que podríamos
llamar telescópica pudiera evocar en usted.
Antes de entrar en materia, necesito sin embargo dos
licencias. Su anuencia, en primer lugar, para leer esta carta
como conferencia en la Universidad de California en Berkeley,
donde paso unos meses como investigador visitante. Pro
domo podría decir que, después de todo, no hago sino imitar sus propios procedimientos. ¿No es la novela El fiscal
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supuestamente una extensísima carta-testamento del protagonista, Félix Moral, a su mujer Jimena Tarsis? ¿No es Vigilia
del Almirante en buena parte una reelaboración ficcional del
diario y las cartas de Cristóbal Colón desde la perspectiva del Quinto Centenario? De manera semejante, ¿qué es
más de la mitad de Hijo de hombre sino el conjunto de los
“papeles” donde Miguel Vera, mientras escribe, intenta desesperadamente encontrar un sentido a su vida y a la de su
comunidad?, ¿qué es Yo el Supremo sino una compilación
de Circulares Perpetuas y Cuadernos Privados, entre otros
muchos otros textos “ocultados, consultados, espiados o espigados” de la inmensa papelería escrita y dictada por El Supremo dictador, sus amanuenses, biógrafos y novelizadores?
Necesito también y en segundo término, convencer a mi
audiencia berkeliana de que en estos tiempos de transgresión
de las fronteras, de rampante relativización de los límites, a la
que no escapan los géneros –literarios o no–, en estos tiempos
de rescate de los espacios intersticiales, bien pudiera aceptárseme la lectura de una carta como esta en el lugar –tal vez así
menos ritualizado– de una conferencia. Y contando osadamente con ambas aprobaciones, vayamos adelante.


Sería atrevido de parte de cualquier crítico establecer un
determinado aspecto como el elemento capital o medular
en la producción de un autor. Especialmente cuando –al
menos como estratagema discursiva– se está dirigiendo uno
a ese autor. Y más aún al tratarse de una obra literaria como
la suya, don Augusto, donde los temas, los personajes,
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las coyunturas narrativas, ciertos giros escriturarios y hasta
una serie de frases puntuales tienden a reiterarse vagamente, como sombras o ecos interactuantes, como si la reverberación o la cadencia particular de ciertos elementos de una
determinada pieza narrativa, lírica o ensayística terminara
resonando –asordinada– en la otra, para evidenciar, no repeticiones indebidas o indeseables esclerotizaciones, sino la
significativa persistencia de ciertas preocupaciones, de ciertas miradas.
Precisamente porque veo en su obra esa especie de subyacente sistema de vasos comunicantes, y porque vengo sin
ánimo alguno de exhaustividad o sistematicidad, es que me
atrevo a proponer de seguida, como quien pasa el resaltador
amarillo sobre algunas de las líneas de un complejo diseño, varias de esas recurrencias, aunque solo sea porque son
ellas las que resultaron reactivadas, retrospectivamente iluminadas, al leer en las últimas semanas Vigilia del Almirante
(1992) y sobre todo El fiscal (1993).
L a oralidad y la poética de las variaciones

El venero escriturario por el que siento mayor interés en este
momento es el que tiene que ver con la oralidad cultural.
Como sabe usted, hace algún tiempo vengo siguiendo el rastro de ese eco. Me refiero a la oralidad entendida a partir de
las propuestas de Milman Parry y Albert Lord, de Erick Havelock y Jack Goody, de Walter Ong y Ruth Finnegan, entre
otros, como indicador cultural definitorio de ciertas sociedades tradicionales; a esa oralidad dominante, al menos hasta no
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hace mucho, en las trastierras de América Latina. Una oralidad
que no solo constituye su vehículo predominante de expresión,
sino que opera en ellas como toda una economía cultural, una
condición fundacional del quehacer social que fluye e impregna toda actividad humana. Es esa oralidad captada sagazmente
por algunos narradores nuestros (las obras de José María Arguedas, Juan Rulfo, João Guimarães Rosa y la suya han sido
citadas reiteradamente como paradigmas de este ejercicio
transculturador) en tanto elemento imprescindible cuando se
intenta ficcionalizar estos territorios geoculturales. Escribir una
voz es el vasto reto y la paradoja. Lograr –a través simultáneamente de innovaciones vanguardistas y de la reactualización
de formas tradicionales de narrar– que el sonido encarne en la
letra, para que emerja así, y se haga visible, legible, la comarca
rural, campesina o indígena, la comarca oral.
En un ensayo de 1987, titulado precisamente “Una cultura oral”, y centrándose en la realidad paraguaya, realiza
usted una interpretación de estos fenómenos que siento
particularmente cercana. Y es que lo que resulta cierto de
las comunidades rurales relativamente aisladas de prácticamente todos los países de América Latina pareciera darse
con mayor fuerza y definición en Paraguay, debido a la excepcional condición bilingüe y diglósica de su cultura. Si
bien el castellano es la lengua de la vida pública, de lo formal, lo técnico y lo conceptual, el guaraní, “lengua de origen y naturaleza oral”, según sus palabras, se impone desde
el ámbito doméstico e informal, estableciendo así un tono
particular a toda la cultura nacional.
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Las implicaciones de esta situación cultural para un escritor que haya optado por el castellano como lengua de su
escritura son vastas y complejas. Si toda escritura implica
una transposición o formalización de los significados, cuando su referente es una cultura oral bilingüe la dificultad se
multiplica. Debe enfrentarse entonces a:
...la necesidad de transponer, de “transculturar”, el léxico,
los significados, la densidad del guaraní, prácticamente intraducibles, de ese hemisferio confinado en el ámbito de la
ruralidad y la oralidad [...] De lo que se trata finalmente [es
de] hacer pasar a la escritura naturalmente, sin forcejeos
artificiales y retóricos, la entonación de la oralidad [...] de
hacer pasar a la escritura la entonación oral y coloquial de ese
otro hemisferio vivo pero en constante deterioro que es el
guaraní popular paraguayo (Roa Bastos 1987: 107-108).

Tránsito sumamente complejo este, tarea incesantemente
paradojal y tal vez utópica, tal como se siente que proclaman los versos del “Himno Guaraní de los Muertos”, usados
como epígrafe de Hijo de hombre:
He de hacer que la voz vuelva a fluir por los huesos...
Y haré que vuelva a encarnarse el habla...
Cuando se pierda este tiempo y un nuevo tiempo amanezca...

A diferencia de otras prácticas literarias donde la producción de ficciones cumple su papel estético dentro de
parámetros relativamente homogéneos y convencionales,
fondeando en ocasiones en banalidades comercialmente muy
productivas, la dificultad de un programa como el señalado
sitúa al escritor transculturador en un incómodo trance de
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ambigüedad y heterogeneidad culturales, de doble marginación o doble exilio, y lo fuerza a mantener frente al lenguaje una actitud de laboriosidad y beligerancia, una relación
emocional e intelectualmente muy intensa y exigente –como
sabe usted muy bien– que encontró magnífica expresión en
aquel ensayo suyo sobre el exilio y los escritores paraguayos,
que no he podido menos que citar en varias ocasiones:
En el momento de escribir en castellano [el escritor] siente que está realizando una parcial traducción del escindido
contexto lingüístico, en el cual se escinde él mismo por el
hecho de esta opción. Siente que le quedará siempre algo sin
expresar. Pero, además, hay una desconfianza instintiva en
los guaraní-hablantes contra los textos escritos, una falta de
costumbre, mejor dicho una imposibilidad real de leer, en la
inmemorial tradición de hablar y escuchar, de la tradición
oral. Esto lleva inevitablemente al escritor paraguayo a la
necesidad de hacer una literatura que no quede en literatura;
de hablar contra la palabra, de escribir contra la escritura:
una literatura que exprese en suma, en un amplio despliegue de posibilidades de lenguaje y de escritura basados en
la conjunción semántica de los módulos lingüísticos del castellano y del guaraní... (Roa Bastos 1978: 88).

Este proyecto se hace visible en el trabajo textual realizado con mayor intensidad en algunos de los cuentos del
volumen Moriencia (1969) y en Yo el Supremo, como he intentado mostrar en varios trabajos. Pero, además, se manifiesta en esa resistencia suya a tratar los textos terminados
como monumentos rígidos e inmodificables, atreviéndose a
revivirlos y reactualizarlos por la vía de la (auto)intertextualidad
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y –más lejos aún– atreviéndose a reescribirlos como en el
caso extremo de Hijo de hombre, en esa práctica que usted ha
denominado acertadamente “poética de las variaciones”. Si
en la ausencia de un soporte escriturario –pareciera haber
razonado usted– todo cantor o contador oral hace de cada
versión un original, remozando forma y contenido en interacción con una audiencia participante, ¿por qué no puede
el escritor imitarlo? Así, veintitrés años después de la primera, aparece una segunda versión de Hijo de hombre. La “nota
del autor” que la antecede es una elocuente proclama de la
preeminencia de la “matriz de oralidad” en la cultura paraguaya y un manifiesto de esa “poética de las variaciones”. Si
bien las tres páginas íntegras que la componen serían pertinentes para exponer esta opción, elijo un fragmento como
cierre de este primer apartado:
Corregir y variar un texto ya publicado me pareció una
aventura estimulante. Un texto –me dije pensando en los
grandes ejemplos de esta práctica transgresiva– no cristaliza de una vez para siempre ni vegeta con el sueño de las
plantas. Un texto, si es vivo, vive y se modifica. Lo varía y
reinventa el lector en cada lectura. Si hay creación, ésta es
su ética. También el autor, como lector, puede variar el texto
indefinidamente sin hacerle perder su naturaleza originaria,
sino, por el contrario, enriqueciéndola con sutiles modificaciones. Si hay una imaginación verdaderamente libre y
creativa, ésta es la poética de las variaciones, [ya que] desde
Shakespeare a Borges, desde la versión de los códices mayas y aztecas a los cuentos y relatos de la tradición popular
y universal, desde las escrituras anónimas del medioevo a
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los textos orales de las culturas indígenas y mestizas [...] la
letra se subordina al espíritu, la escritura a la oralidad (Roa
Bastos 1983: 8).

El exilio como condición y como perspectiva

La primera impresión directa que tengo de usted, don Augusto (y perdóneme: sé que no le gusta el “don”; pero me he
habituado a ese pequeño homenaje de afectuoso respeto);
la primera impresión de usted, decía, es la que recibí en
aquel congreso de escritores realizado en la Casa de Bello,
en Caracas, cuando Ana Pizarro me llevó del brazo para
presentarnos. Mientras nos acercábamos al grupo de “Escritores de Lengua Española” (con mayúsculas, sin duda),
donde tantos ilustres colegas se empinaban para ponerse a
la altura del rótulo de aquel evento, usted jugaba a hacerse
el invisible, a no dejarse atropellar por el dominante clima
de inflada autoimportancia. Esa suerte de sabia y autoimpuesta marginalidad, ese hábito de renunciar al centro, me
impresionó entonces y lo comprendí después como un gesto
consustancial a su persona. Y tal vez también a su obra, no
obstante lo premiada y reconocida.
¿Qué relación de causa o efecto –me pregunto hoy– guarda esta tendencia con su condición de exilado y la trama de
sentido que esta condición evoca en su caso? La pertinencia
de la pregunta se asienta en la lectura de El fiscal, que es para
mí –entre otras cosas pero sobre todo– una novela del exilio.
No se trata por supuesto de un tema nuevo. En varios textos ha desplegado usted en torno a él un abanico de significados
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que trasciende la circunstancia personal de haber sido desterrado en 1947, de haberse visto forzado por el clima político
dominante a abandonar la Argentina en 1976, y de haber sido
violentamente reexpulsado de Paraguay en 1982, mientras se
encontraba de visita después de muchos años de ausencia.
Desde esa experiencia de más de cuarenta y cinco años de ostracismo, tanto el ensayo mencionado como la última novela
exploran las implicaciones históricas, políticas, sociales, afectivas, lingüísticas y literarias del exilio, que si bien son compartidas por muchos hispanoamericanos, parecieran haber
encontrado en Paraguay y en los paraguayos su expresión más
cabal y plurívoca.
Esa “isla rodeada de tierra”, esa nación “mediterránea”
a su manera que ha sido conducida al aislamiento una y
otra vez en los momentos cruciales de su historia, es presentada entonces por usted como “país desterrado [como]
nación despatriada [...] que destierra y expatría a sus hijos
con la saña más implacable que se conoce en América” (Roa
Bastos 1978: 84). Un país escindido entre los numerosísimos proscritos externos, que deben afrontar las rudezas
de la separación forzada, la nostalgia y el desarraigo, y los
exilados internos, sometidos al alejamiento de lo propio no
por el distanciamiento físico, sino por la represión, la censura y –lo que es aún peor– por la autocensura y la resignación. En el caso de los intelectuales, y particularmente de
los escritores, la situación es todavía más grave, porque el
exilio comporta una separación de los nutrientes culturales
imprescindibles para su labor y en especial, una pérdida
del contacto vivo, cotidiano, con la lengua en su doble ver277
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tiente guaraní y castellana, tal como la hablan y escuchan
sus coterráneos.
El fiscal, por su parte, es una novela escrita desde la
interioridad de un exilado permanente. Desde la lucidez de
su edad madura, el protagonista Félix Moral contempla y
recapitula parcialmente su vida. Sombra chinesca de la del
autor Roa Bastos, aparece así la vida del exilado que añora
pero teme imposible el regreso a la patria. La conciencia de
esta situación aparece desde el comienzo, ya que el destierro
ha llegado a ser para él un estado permanente, una condición irrenunciable que lo convierte en extranjero perpetuo:
He vivido como quien viaja. Incluso en los largos períodos
de inmovilidad. Nunca tuve la sensación de pertenecer por
completo a algún lugar, a un grupo, a una raza. Extranjero
en todas partes, me sentía especialmente extraño, aislado
aun en medio de la multitud, siempre solo, únicamente en
mí... (Roa Bastos 1993: 46).

Y este exilado “profesional” es, por supuesto, capaz de
describir uno a uno los síntomas de esta desgracia del destierro que siente como grave enfermedad:
El exilio, efectivamente, es la peor de las enfermedades que
pueden atacar a un ser humano. No es solo la consunción
del cuerpo y del espíritu; es la degradación moral que un
individuo puede sufrir a límites extremos y que lo lleva a
la locura, al crimen, a los delirios místicos o políticos y finalmente al suicidio físico o moral. Llega un momento en
que el enfermo deja de sufrir. Queda reducido a una sombra
saciada y tranquila, lamentable y satisfecha en su rozagante
ruina (Roa Bastos 1993: 17-18).
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Los sufrimientos del exilado sin embargo, si ha sabido
mantenerse fiel –como Félix– a su conciencia, parecen tener
también su discreta recompensa. Son ellos los que pudieran
llegar a permitir al sufriente el privilegio de ciertas perspectivas reveladoras acerca de su propio país, la lucidez que
reconoce en la mirada contrastiva de los viajeros extranjeros. Pero, además, el prolongado ostracismo le otorga el
“contrapoder de los perseguidos”, la independencia de las
restricciones del régimen, la facultad de criticar y combatir
al tirano en igualdad de condiciones, como expresara usted
en su “Carta abierta al pueblo paraguayo” (1986), párrafos
antes de conminar al general Alfredo Stroessner (en un ejercicio de irrenunciable justicia poética, por supuesto) a declinar
el mando, después de más de treinta y cinco años de tiranía,
en beneficio de unas elecciones democráticas.
Desde esta perspectiva se percibe enseguida que los
protagonistas de las novelas anteriores eran también –aunque de maneras muy diversas– víctimas de esa enfermedad
del exilio. No sorprende entonces que el Cristóbal Colón
que emerge en las páginas de Vigilia del Almirante sea el eterno peregrino sin reposo y sin hogar, el migrante perpetuo
de cortes, lenguas y culturas, el incomprendido, el traicionado, aunque también él –como los demás protagonistas
roabastianos– cargue con la culpa de su propia traición.
El Supremo, por su parte, se perfila –dentro de la caleidoscópica movilidad de perspectivas característica de su
segunda novela– como supremo prisionero, como exilado
de sí mismo en su esquizofrenia, como errante en pena por
los caminos de la incomprensión histórica y gran solitario
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de palacio, condenado a la soledad del poder, su escritura
ardiendo en el gran incendio, su hablar extraviándose en el
vacío, eco sin respuesta, sin otro, sin otra.
Y, por supuesto, entre los perseguidos “Cristos” de Hijo
de hombre, está Miguel Vera, exilado también dentro de su
propio país y doblemente, en-ajenado: uno, por estar, en el
borde de sus días, frente al precipicio de la insania, y dos,
por haberse vuelto irremediablemente ajeno a lo propio, por
no poder regresar a los orígenes populares, rurales, orales
que alimentaron su infancia una vez tronchado de esa fuente
nutricia por la educación letrada, la vida urbana y la inserción en la institución militar.
L a necesidad y la imposibilidad del regreso

Contraparte ineludible de ese forzado extrañamiento es el anhelo
y la imposibilidad del retorno. No hay exilio sin el deseo y la
imposibilidad de regresar. Cuando ya no se quiere volver, o
da lo mismo, uno ya no es exilado, sino viajero o emigrante.
Félix Moral está lleno de ese deseo. Vive, según dice:
...solo a medias, con el obsesivo pensamiento del retorno
que me carcome sordamente como una gran caries; una cavidad en el hueso del alma donde resuena con eco fuerte y
permanente, solo audible para mí, el llamado de la tierra
natal (Roa Bastos 1993: 21).

Pero ese retorno es imposible. No hay hijos pródigos
en sus novelas. O si los hay, su vuelta termina en tragedia,
como la tortura y muerte de Félix Moral al descubrirse su
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culpabilidad en el acto magnicida, o la frustración de Miguel
Vera al no poder comunicarse realmente con sus coterráneos
y su postrera muerte (¿accidente, suicidio?) en la irresuelta
coyuntura final.
Y es que, si afirmamos que El fiscal es la novela del exilio, tal vez haya que calificar a Hijo de hombre –al menos en
lo tocante a la historia de Miguel– como novela del retorno
imposible al hogar de la infancia. Uno más entre los niños
que juegan en el río y escuchan las extraordinarias historias
del viejo Macario, memoria oral viviente de Itapé, Miguel
abandona sus raíces populares campesinas, atraído por el
brillo de unas botas militares y el prestigio de la ciudad. Ese
abandono adolescente lo escindirá para el resto de su vida,
lo condenará a vivir insatisfecho, tratando inútilmente de
reintegrarse y comprender una sociedad que ya no es la suya.
A Miguel podrían aplicarse las palabras de Félix cuando afirma: “Ningún hijo pródigo o impródigo ha regresado jamás al
solar paterno. Si vuelve, lo hace como un extraño o como un
intruso molesto e inoportuno” (Roa Bastos 1993: 29).
Esa irreversible ruptura con el origen es marcada en Hijo
de hombre por sucesivas oposiciones simbólicas de ambigüedad o de división en Miguel: descalzo/calzado; niño/hombre;
héroe/traidor. Pero tal vez su consecuencia más trascendente
sea la que lo incapacita para comprender –mediante la escritura– lo que su comunidad original interpreta a través de
la práctica oral. “Mi testimonio no sirve más que a medias,
se queja [...] 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”
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(Roa Bastos 1983: 15). Por ser apreciado como un nuevo distanciamiento de la realidad, por suponer un ritmo diferente al
de la oralidad popular, la escritura de Miguel se convierte entonces para él en una nueva forma de traicionar. El contraste
es intuitivamente percibido y señalado por la beata Micaela,
quien –desde el hemisferio diferenciado de la oralidad– comparte con él la tarea de esclarecer los hechos en la comunidad
de Itapé:
Ahora mismo, un ejemplo de todo y por todo, andamos buscando esas cosas por detrás de lo que pasó y por ahí, mi
don, qué quiere que le diga, no vamos a llegar a ningún
lado. Cuantimás cuando usted, que es letrado escribe despacito lo que yo le cuento con mucho apuro todo lo que sé
que es como no saber nada de nada y yo no sé leer ni escribir. Ni siquiera firmar si no es con una cruz o la mancha de
mi dedo mayor (Roa Bastos 1983: 328-329).

Similares dificultades para reinsertarse en una sociedad que, como él, ha cambiado, experimenta el exilado que
regresa de Francia a Paraguay en la segunda mitad de El
fiscal. Ya no reconoce a su país, ni a su ciudad, ni a sus
compatriotas, ni la lengua que hablan y, peor aún, no se reconoce a sí mismo: es como si no hubiera vivido, como si la
sobreabundancia de tiempo y de relativa libertad aportada
por el destierro, lo hubiera privado de su vida misma. Por
eso, frente al espectáculo que puede contemplar a través de
sus prismáticos (nuevo signo de distanciamiento) desde la
ventana del hotel asunceño, dice Félix:
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Me confronto con estas sombras del pasado y me descubro
repentinamente más envejecido que ellos, despojado de ese
tiempo al parecer sin límites que me sobraba en el exilio. Yo
que perdí en el extranjero mi lengua, mi aspecto físico y mi
modo de ser, no me reconozco en esta gente. No reconozco
la ciudad que me fue muy amada en la juventud. Mi vida
que gustó aquí del sol y de la luna, se parece a algo que no
ha sucedido (Roa Bastos 1993: 249).

En 1989, Stroessner fue derrocado por una insurrección.
Este hecho y la serie de transformaciones y expectativas de
transformaciones políticas, sociales, culturales, que trajo consigo, motivaron la destrucción de la primera versión de El fiscal, de
la cual solo llegué a conocer un par de fragmentos. Antes de seguir adelante, don Augusto, y no sé bien hasta qué punto saliéndonos o quedándonos dentro de la ficción, siento la necesidad
de hacerle una pregunta que presiento a la vez difícil y crucial
para usted. La formulo con el beneficio de la distancia y de una
ignorancia casi oceánica acerca de la situación paraguaya actual:
A cinco años de aquel derrocamiento, habiéndose realizado unas
elecciones generales y viviéndose aparentemente un proceso de
apertura democrática; habiéndose cumplido –por otra parte–
ese otro acto de justicia poética que constituyó la publicación
misma de la novela, ¿en qué sentido ha cambiado el destino de
desterrados como Félix o como usted mismo?
L a interacción historia /ficción

De estas últimas consideraciones emerge el próximo paso
de esta exploración selectiva: la interacción, el entrecruza283
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miento constante, dinámico, fluido, en su obra de los varios
sentidos de la palabra “historia”: la historia como acontecer,
como devenir del hombre en el tiempo; la historia en tanto
disciplina, en tanto investigación, relato e interpretación de
ese acontecer y, finalmente, la historia como narración ficcional. La delimitación puntual entre estas tres realidades ha
sido siempre poco menos que imposible, pero esa distinción
ha sido cultivada como ilusión cognoscitiva para comodidad
y tranquilidad de conciencia de teóricos, historiadores y críticos, mediante la fórmula, tan difundida como engañosa,
de asignar a los textos históricos la función de documentar
“la verdad de los hechos”, mientras graciosamente se concede a los ficcionales la licencia poética de imaginarlos.
Desde una época que ha leído ya a Michel Foucault, a
Hayden White y a Michel de Certeau, uno de los aportes cabales de su escritura probablemente sea la crítica radical de
aquellos supuestos, el desmontaje –apoyado con frecuencia
en un astuto manejo de la ironía y la parodia– de los dudosos procedimientos de semejante definición, así como la exhibición de sus endebles materiales. En el cuento “Borrador
de un informe” (Roa Bastos 1986), por ejemplo, el lector se
encuentra con el expediente preparado por un interventor
militar para sus superiores sobre ciertos acontecimientos de
sangre ocurridos en una población provinciana. Este documento sería potencialmente utilizable por el investigador
histórico como legítima prueba de una determinada versión
de los hechos. Paralelamente, sin embargo, el cuento permite leer también el relato de lo acontecido tal como aparece en la conciencia del interventor, así como los sardónicos
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comentarios de este acerca de la interesada diferencia que
separa ambas versiones. La futilidad de lo supuestamente
verídico y científico resulta entonces patente.
Una de las formulaciones más explícitas de esta propuesta acerca de la inaccesibilidad de la verdad histórica
no se encuentra por cierto en un texto ensayístico, sino en
la ficcionalizada epopeya colombina de Vigilia del Almirante,
donde el protagonista pondera:
¿Cómo optar entre hechos imaginados y hechos documentados? ¿No se complementan acaso en sus oposiciones y contradicciones, en sus respectivas y opuestas naturalezas? ¿Se
excluyen y anulan el rigor científico y la imaginación simbólica y alegórica? No, sino que son dos caminos diferentes,
dos maneras distintas de concebir el mundo y de expresarlo.
Ambas polinizan y fecundan a su modo [...] la mente y la
sensibilidad del lector, verdadero autor de una obra que él
reescribe leyendo, en el supuesto de que lectura y escritura,
ciencia e intuición, realidad e imaginación se valen inversamente de los mismos signos (Roa Bastos 1992: 66).

Como ha mostrado la crítica abundantemente, en Yo
el Supremo tales mecanismos de parodia e ironización de lo
histórico alcanzan dimensiones oceánicas y vertiginosas. El
hecho de que los rasgos de su protagonista remitan de manera sostenida a la figura histórica del doctor José Gaspar
Rodríguez de Francia y su régimen dictatorial (1814-1840),
ha inducido a muchos a inscribir ese elaborado mecanismo
narrativo en la categoría de novela histórica. Y lo es por
supuesto, en tanto –desde la economía narrativa propia de
la ficción– noveliza el periplo vital del doctor Francia y los
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avatares del proceso histórico paraguayo en el momento de
su independencia y de la constitución nacional. Pero ese tratamiento ficcional de la historia no puede ser menos convencional y Yo el Supremo figura así como una de las primeras y
más radicales realizaciones de lo que ha venido a designarse como “Nueva Novela Histórica” latinoamericana (Rama
1981, Barrientos 1983 y 1986, Menton 1993). Por una parte,
el protagonista es mostrado allí –excepcionalmente– desde
la perspectiva de su compleja y fracturada conciencia interior; además, en lugar de re-contar consabidos episodios
históricos –hasta permitiéndose ciertas libertades imaginativas–, como podría hacerlo cualquier novela histórica de
cuño más tradicional, esta se atreve a trastocarlos y a reinventarlos a través del discurso de El Supremo, dueño del
poder absoluto, quien se atribuye la fantástica potestad no
solo de reescribir la historia, sino de rehacerla “...según [su]
voluntad, ajustando, reforzando, enriqueciendo su sentido y
verdad, [ya que] el orden de las fechas no altera el producto
de los fechos” (Roa Bastos 1986: 173).
Como lo expresara usted en el ensayo autocrítico “Algunos núcleos generadores de un texto narrativo” (Roa Bastos
1977), tales procedimientos funcionan como estrategia
textual para que la novela actúe a la vez como anti o contra-historia (al relativizar la pretendida objetividad de la
historia oficial), como intra-historia (al develar la encarnadura profunda del proceso histórico en los seres humanos
concretos) y como trans-historia (al asumir nítidamente la
condición ficcional y al volcarse hacia el futuro como proyecto utópico). En ese mismo sentido, el programa de la
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Trilogía paraguaya pudiera asumirse como un intento metódico y totalizador de cubrir con esta triple orientación la
integridad de la historia del Paraguay, constituyéndose así
en narrativa fundacional al mismo tiempo que en propuesta futurista.
Y, en efecto, el proceso histórico íntegro de la nación
paraguaya resulta ficcionalizado en la trilogía. Realizado
en parte ese recorrido en Yo el Supremo (de la colonia a la
independencia y la muerte de Francia en 1840) y en Hijo
de hombre (de la rebelión de 1911 a la guerra del Chaco:
1932-1935), faltaba cubrir dos momentos fundamentales:
la guerra de la Triple Alianza, con la figura de Francisco
Solano López en primer plano, y la reciente dictadura de
Stroessner. El fiscal viene entonces a completar el panorama anti, intra y transhistórico. Sin embargo, como apuntara en un trabajo anterior (Pacheco 1986: XLIV), junto a la
tendencia positiva y totalizadora que se propone la construcción del relato histórico, avanza (o retrocede) también
una tendencia relativizadora o desconstructiva. Desde esta
perspectiva, las novelas integrantes de la trilogía –y muy en
particular Yo el Supremo– no pretenden entonces determinar
“la verdad de los hechos”, ni establecer líneas definitivas de
interpretación. Al contrario, sus personajes narradores (que
son sin excepción escritores, exploradores de la realidad en
un universo de signos y significados) son carcomidos por la
fragmentación, la incerteza, la duda epistemológica.
Las novelas de la trilogía no solo pueden ser designadas
entonces como históricas en cuanto son en efecto ficcionalizaciones del pasado nacional paraguayo, sino también porque
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problematizan y ponen en tela de juicio el conocimiento de ese
pasado y la posibilidad de representarlo de manera objetiva.
A esto debe añadirse, después de la publicación de la última
novela, un nuevo gesto de transgresión de los límites, puesto
que ella hace visible la cara oculta de su escritura al mostrar el
entrelazamiento de lo autobiográfico en el tejido ficcional.
L a interacción autobiografía /ficción

Todos los protagonistas de sus ficciones tienen rasgos que
inducen al lector a asociarlos con los propios del escritor “de
la vida real”. No se trata solo de la marca del exilio, a la que
ya hemos aludido, sino muchas otras claves, hasta en aquellas ficcionalizaciones de figuras históricas (Francia, Colón),
que podrían pensarse como más ajenas y distantes de usted.
Es, sin embargo, en Félix Moral donde se encuentra no un
calco sino una reverberación biográfica más notable. Esta
cercanía del personaje y su voz es anunciada por el epígrafe
de Samuel Beckett que abre la primera parte del relato, palabras que aparecen a posteriori como intento que se sabe
inútil de distanciar al autor del protagonista-narrador:
No importa quien habla.
Yo no estaré aquí. No seré yo.
Me iré lejos, no diré nada.
Alguien va a intentar contar
una historia

Esa tentativa de distanciamiento continúa en el texto. En
primer lugar, con el cambio de algunos nombres de personas
y lugares (Félix, Jimena, Nevers) que pueden percibirse como
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máscaras de los sujetos y espacios reales. Pero sobre todo en el
desarrollo diegético, mediante el voluntario cambio de identidad, la transformación de las facciones físicas y hasta de
las huellas dactilares a que se somete el protagonista a través
de una cirugía plástica. Estas opciones ocultadoras aparecen
en definitiva como inútiles; y esa parece ser la intención final
del texto. Las máscaras se exhiben como máscaras. El tono del
relato y las semejanzas de fondo con los hechos y personajes
“de la vida real” siguen apuntando a una suerte de autobiografía ficcionalizada y desplazada.
Las razones de tal desplazamiento probablemente deben encontrarse en el rechazo radical del género autobiográfico expresado a través de Félix, quien le atribuye esa
irremediable tendencia al acicalamiento de quien se sabe
enfocado por una cámara y posa para ella, después de haberse arreglado discretamente ese mechón que le queda tan
bien sobre la frente. “Detesto las autobiografías”, dice, apenas comenzada la novela. Y añade:
La imagen cosmética de quien se toma ante el espejo de la
escritura como modelo de una “vida ejemplar” es la forma
más burda de engaño narcisista que puedan urdir los literatos; aun aquellos que simulan la modestia y discreción más
opacas o el rigor auténtico más despiadado [...] Me incluyo a
fe mía [...] Todo lo que cuentan está desmentido por lo que
no cuentan (Roa Bastos 1993: 25-26).

Inmediatamente después se despliega el proyecto alternativo elegido por el protagonista, mediante palabras que
resuenan como una inversión de otras usadas por el Supremo: realizar el plan autobiográfico pero escondiéndose tras
una alteridad ficcional; hablar de sí, pero a través de otro:
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Quien pretende “retratar” su vida tendría que inventarse
un lenguaje propio, distinto de lo que se entiende por literatura, esa actividad ilusoria de monederos falsos. Nadie
conoce su verdad íntima [...] Únicamente en la incertidumbre de lo que uno es puede encontrarse el camino de
alguna revelación. No puede uno escribir de sí sin esconderse [...] Si tuviera uno que relatar su vida tendría que
hacerlo como si se tratara de la vida de otra persona (Roa
Bastos 1993: 26).

Félix Moral sería entonces, respecto de usted, ese otro,
el portador vicario de su propio discurso autobiográfico, desplazado de acuerdo con la propuesta esbozada más arriba.
Al igual que Jimena lo es de Iris. O Nevers de Toulouse. Pero
además –por favor corríjame– se trata de una autobiografía no
solo desplazada, sino también corregida y aumentada, tanto
por la mano conductora del deseo, de la necesidad interior,
como por la del deber, de la imposición moral.
Según las palabras que repite Félix como nuevo eco
de el Supremo, “cuando nada se puede hacer, se escribe” (Roa Bastos 1993: 245). El clímax del relato viene entonces a ejecutar, mediante los poderes de la ficción, lo
que debió haber ocurrido pero no ocurrió en la realidad.
Cuando en la segunda parte Félix prepara y realiza (ignoramos con cuánto éxito) el ajusticiamiento del tirano y es
torturado y asesinado como consecuencia de ello, ¿no está
corrigiendo lo acontecido con esa verdad solo propia de la
ficción?, ¿no está asumiendo desde el solio de la ficción las
prerrogativas que solía atribuirse el Supremo de reescribir
la historia a su manera con el propósito de desfacer los
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entuertos de la realidad?, ¿no está finalmente de ese modo
haciendo realidad a través de la ficción “el solo acto, el
único e irrepetible que puede justificar una existencia”?
(Roa Bastos 1993: 53).


Para un escritor como usted, don Augusto –y con esta reflexión me encamino hacia el final de esta conferencia
epistolar–, ese único acto es la escritura. Esa escritura de
fronteras desdibujadas o transgredidas, donde biografía y
autobiografía, historia y ficción, exilio y transculturación,
voz y letra, guaraní y castellano, se entretejen para producir
un único tapiz. Esa escritura que es a un mismo tiempo
práctica social y cultural, método de indagación y autoconocimiento, y también razón de vida.
Por eso, desde la perspectiva de conjunto que permite la
lectura de sus dos últimas novelas, llama la atención la presencia constante de un interés hacia el lenguaje, hacia la elaboración de discursos verbales, en la trama de sus ficciones. Desde
el cuento “Lucha hasta el alba” (y estamos hablando de hace
casi sesenta años), desde aquel relato inicial e iniciatorio que
comienza con la imagen del muchacho campesino garabateando renglones a la luz fantasmal de un frasco de luciérnagas, la
escritura está en la vida de sus protagonistas, no solo como uno
entre otros elementos accionales, sino como actividad medular
de su existencia sobre cuyo sentido se interrogan, pareciendo a
menudo que su vida pendiera de ello.
Desde situaciones y condiciones muy diferentes, todos ellos
deben medirse frente al reto de alcanzar –unos en el contar oral,
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como Macario o el narrador anónimo de “Contar un cuento”;
otros en la escritura, como el Supremo, Miguel Vera o Félix Moral– una especie de lenguaje utópico donde “el signo sea idéntico
al objeto”. El mensaje que recibo es que –para ellos, como para
usted– el único sentido posible reside oscuramente en esa paradójica dedicación al cultivo tenaz de lo imposible, en esa utopía
que viene en definitiva a ser la escritura.
Escritura que aparece entonces como búsqueda, como
modo de buscar. No el vehículo por medio del cual se expresa
una verdad ya encontrada, ya poseída, sino más vale el penoso camino (es decir, etimológicamente, el método) para avanzar hacia ella. Escribir no consiste entonces tanto en cubrir
de trazos el papel en blanco sino más bien en la misteriosa
artesanía de tallar la superficie de la realidad para adentrarse
en sus significados y secretos, regresar (nuevamente regresar)
al origen donde la voz antecede a la letra; tratar de comprender y de comprenderse. Y si bien ninguno de sus personajes
alcanza jamás esa comprensión definitiva y total, se salvan o
se pierden, justifican o no su existencia, en la medida en que
perseveran en el intento. Porque, como le gustaba decir a el
Supremo, de lo imposible sale lo posible. O –y citando sus
propias palabras me despido– como reza la nota liminar de El
fiscal, según la cual, la escritura de esa novela:
Era el acto de fe de un escritor no profesional en la utopía
de la escritura novelesca. Solo el espacio imaginario del nolugar y del no-tiempo permite bucear en los enigmas del
universo humano de todo tiempo y lugar. Sin esta tentativa
de buscar lo real desconocido, el trabajo de un autor de ficciones tendría apenas sentido (Roa Bastos 1993: 9).
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Roa Bastos

y el dolor de la significación[*]

[1]

Las formas desaparecen, las palabras quedan, para significar lo imposible [...]
Tendría que haber en nuestro lenguaje palabras que tengan voz. Espacio libre.
Su propia memoria. Palabras que subsistan solas, que lleven el lugar consigo.
Un lugar. Su lugar. Su propia materia. Un espacio donde esa palabra suceda
igual que un hecho. Como en el lenguaje de ciertos animales, de ciertas aves,
de algunos insectos muy antiguos. ¿Pero existe lo que no hay?
Yo el Supremo

El primer recuerdo que tengo de Augusto Roa Bastos es el de
su invisibilidad. Estamos en el gran patio de la Casa de Bello,
en Caracas, y es la mañana inaugural de un encuentro de
escritores de lengua española en marzo de 1982. El novato investigador que soy debe presentar allí al autor de una novela
a cuyo estudio he dedicado muchas horas durante la preparación de mi tesis de maestría. Se trata del autor de una de las
novelas más importantes del siglo xx latinoamericano y llego
al lugar agobiado, oscilando entre la timidez y la admiración.
No lo veo por ninguna parte. Mi colega y amiga, la investigadora chilena Ana Pizarro, sale entonces al rescate, me toma
del brazo y me lleva en volandas a conocerlo:
[*] Con motivo del fallecimiento del autor paraguayo en La Asunción el 25 de

abril de 2005, dicté varias conferencias en Caracas sobre su obra (Universidad Monte Ávila, Instituto Pedagógico de Caracas y Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos). A partir de ellas, escribí esta nota de
homenaje que fue publicada en la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (vol. XXXI, nº 61, Lima-Hannover, Primer Semestre de 2005: 219-223).
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—Sí, Carlos, ese señor bajito y callado, casi sorprendido de que se interesen por él, jugando a ser invisible
cuando es nada menos que el autor de Yo el Supremo, es
Augusto Roa Bastos.
En efecto, reacio a integrar el jet set de la intelectualidad latinoamericana, don Augusto (como me acostumbré a
llamarlo a pesar de sus protestas, con ese “don” que para los
trujillanos es homenaje indeclinable de genuino respeto) estaba allí y no abandonaría jamás a lo largo de su vida esa
vocación de invisibilidad. Un par de años más tarde, una extensa entrevista realizada en Silver Spring, con ocasión de un
coloquio en la Universidad de Maryland dedicado a su obra[1],
refrendaría nuestra amistad. Y una ristra de cartas, para mí
inolvidables, la mantendría viva a lo largo de los años.
Roa Bastos fue consecuente con esa voluntad suya de
mantenerse alejado de los reflectores y las cámaras. Personalmente prefirió el bajo perfil. Nunca movió un dedo para
promoverse. Su temperamento lo hacía preferir la soledad
de la escritura: que la obra hablara por sí misma, mientras él
simplemente seguía escribiendo. Me doy cuenta de ello ahora, de nuevo, a raíz de las simplificaciones que encuentro en
la cobertura que ha recibido su reciente fallecimiento en los
medios de comunicación.
Ante la noticia de su muerte el pasado mes de abril,
se activa en efecto un implacable sistema de informaciones
y comentarios que debe regirse por la claridad y la concisión. Debe identificarse rápida y eficientemente al escritor
[1] “El escritor es un productor de mentiras (diálogo con Augusto Roa Bastos)”,

Actualidades, 6, Caracas, Celarg, 1980-1982: 35-45.
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fallecido con una gran obra y, de ser posible, con un par de
nociones nítidas y recordables. En este caso, la obra es por
supuesto Yo el Supremo (1974) y las nociones, las de poder y
exilio. Se alude a la representación ficcional de la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840) como
crítica a la de Alfredo Stroessner (1954-1989), que lanzó a
Roa Bastos al exilio, primero en Buenos Aires y luego en
Toulouse, durante la mayor parte de su vida. Si quedan aún
algunos caracteres disponibles, el redactor menciona sus
otras novelas, su premio Cervantes en 1989, o señala su identificación raigal con la cultura paraguaya, escindida entre
sus vertientes indígena e hispano-cristiana y diglósica entre el
castellano y el guaraní.
Sin duda, con Yo el Supremo, su máxima contribución a
la narrativa, Roa Bastos realizó un osado, innovador y sistemático desmontaje del mito del poder omnímodo, mostrando
acuciosamente cómo quien pretende asumirlo va siendo proporcionalmente destruido en tanto ser humano y convertido en un
monstruo incomunicado. Suficientemente recia y consistente
para inscribir el nombre de Roa Bastos entre los protagonistas
de nuestra ficción de todos los tiempos, Yo el Supremo es probablemente la más compleja y lograda novela de la dictadura en
Latinoamérica; lo que es bastante decir para quienes apreciamos El señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias; El recurso del
método, de Alejo Carpentier; El otoño del patriarca, de Gabriel
García Márquez o La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa,
entre las decenas de obras sobre el poder omnímodo y sus consecuencias, que tantas veces, entonces y ahora, ha estado
presente en la vida política y en la novelística continental.
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Pero Yo el Supremo es mucho más que una novela histórica, que una novela de la dictadura o que una novela de
denuncia política. El lenguaje, la comunicación, la escritura, la dificultad de acceder a la verdad de los hechos y de
comunicarla impregnan sus páginas con similar intensidad.
Como lo apreciábamos en nuestro “Prólogo” de la edición de
Biblioteca Ayacucho publicada en 1986:
...[l]a lucha por el poder no se da solo en el terreno político,
sino también en el semiótico. El conflicto entre lo hegemónico y lo insurreccional, entre el centro y la periferia [...]
no es solo una batalla por el control del Estado, sino que
se produce también entre las diversas voces y espacios textuales que pretenden monopolizar el sentido del texto novelesco total. En otras palabras, la novela no solo exhibe un
combate por el poder autoritario, sino también por el poder
autorial [...] esta obra elude la unidimensionalidad de relatar
un acontecimiento ficticio para presentarse como perpetuum
mobile, como movimiento permanente de textos que se desdoblan, dialogan, se invierten, se contraponen [...] confrontación intertextual que será, en definitiva [...] el principal
agente portador de la significación[2].

Por eso, como lo apreció tempranamente Ángel Rama al
calificarla de “inclasificable libro”[3], Yo el Supremo es mucho
más que una novela de la dictadura. Es un complejísimo experimento de intertextualidad y metaficción y también una
[2] Carlos Pacheco. “Prólogo” a Yo el Supremo. Caracas: Biblioteca Ayacucho,

nº 123, 1986, pp. XVII-XVIII.
[3] Ángel Rama. “El dictador letrado de la revolución nacional latinoamerica-

na”, Revista de Literatura Hispanoamericana, 8, Maracaibo, La Universidad
del Zulia, 1975.
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exploración insomne de la difuminada frontera entre historia y novela, del arquetipo del doble (Yo/Él) y sus repercusiones míticas, psicológicas y estéticas, así como de los límites de
la escritura y sus encuentros y desencuentros con la oralidad
popular. Son estas otras vertientes de la excelsa construcción
novelística de Roa Bastos en Yo el Supremo las que mejor se conectan con el resto de su obra, para mostrar la consistencia de
su producción ficcional (también ensayística, dramatúrgica y
poética), a menudo centrada en la (im)posibilidad de captar
la realidad y de expresarla a través de la voz y la escritura: eso
que hemos llamado el dolor de la significación.
Como un tenaz intento de responder a ese llamado, Roa
Bastos vivió su dedicación a la escritura ficcional justamente como una pasión, en el sentido evangélico de la palabra,
como la obsesiva misión de un santo laico. Es la afiebrada y
tenaz búsqueda de un logro escriturario ideal, utópico como
el aludido en nuestro epígrafe, que se sabe esquivo, elusivo,
inasible, pero que se persigue sin embargo sin cejar, con la insistencia de quien pone en ello el íntegro sentido de la vida.
No otro es el empeño pertinaz de algunos de sus personajes,
tanto en sus mejores cuentos (“Moriencia”, “Bajo el puente”,
“Nonato”, “Él y el otro”, “Contar un cuento”, “Lucha hasta el
alba”) como en varias de sus novelas desde Hijo de hombre
(en ambas versiones de 1960 y 1983) hasta El fiscal (1993)
y Contravida (1995), en una consistente trayectoria literaria
donde el narrador asume en carne propia lo que sus personajes viven en la ficción.
Y uno de los escenarios donde se dio con mayor insistencia la persecución de ese ideal utópico fue el intento de
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oralizar de la escritura, de “hacer sonar” la lengua escrita
con las cadencias de la lengua popular, tan propio del proyecto transculturador que compartió con altas figuras de las
letras latinoamericanas como Juan Rulfo, José María Arguedas o João Guimarães Rosa. En un revelador ensayo titulado
“Una cultura oral”, expresa este particular sufrimiento o dolor
de la significación con las siguientes palabras:
De lo que se trata finalmente es [...] de intentar establecer
creativamente en los textos literarios escritos en castellano y
en guaraní un movimiento de genuina intercomunicación:
hacer pasar a la escritura naturalmente, sin forcejeos artificiales y retóricos, la entonación de la oralidad. Esto supone una tarea creativa de resemantización del guaraní, no la
restauración de una hipotética pureza de la lengua vernácula, que es también una abstracción idealista [...] Para los
escritores que escriben en castellano, se plantea la misma
necesidad de hacer “pasar a la escritura” la entonación oral
y coloquial del otro hemisferio vivo pero en constante deterioro que es el guaraní popular paraguayo[4].

Es también este dolor de la significación el que hace que
el complejo protagonista de Yo el Supremo sea un ser dividido entre su apariencia y coraza dictatorial y su lacerada,
subversiva y encerrada conciencia interior: “El Yo solo se
manifiesta a través de Él”. De manera similar, en Hijo de
hombre se proyecta el contraste entre los llamados “cristos
paraguayos”, en especial el viejo Macario, memoria, conciencia y voz popular, frágil portador de una sabiduría tra[4] Augusto Roa Bastos. “Una cultura oral”, Hispamérica, XVI, 46-47, Maryland,

1987: 103-104.
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dicional de fuente guaraní, y el protagonista Miguel Vera,
también de origen campesino, pero educado en la ciudad,
oficial del ejército y escritor de un diario personal. Incapaz
de reintegrarse del todo a su cultura original, debe cargar de
por vida con el estigma y la culpa de una supuesta traición
a sus orígenes.
Por lo que nos muestran varias de sus novelas posteriores, como El fiscal y sobre todo Contravida, la más lograda de
sus varias novelas de la última década, Roa Bastos comparte
en buena medida este difícil destino de exiliado cultural que
no cesa de trabajar para reintegrarse a sus fuentes populares,
del escritor que lucha por lograr la utopía rulfiana de “escribir
como se habla”, de escuchar atentamente y dejarse impregnar,
antes de escribir, por el texto oral constituyente de la tradición
popular. Don Augusto dio esa batalla con humildad, perseverancia y rigor, y así lo expresa
...en mi oficio de escritor de ficciones, he experimentado
siempre, vivencialmente, la presencia crepuscular de ese
texto primero, audible más que legible, que remonta del hemisferio subyacente del guaraní, y he sentido la necesidad
de incorporarlo y trasfundirlo en los textos escritos en castellano; integrarlo en la escritura, si no en su materialidad
fonética y lexical, al menos en su riqueza semántica, en sus
reverberaciones significativas; en su radiación mítica y metafórica; en sus modulaciones que hablan musicalmente de
la naturaleza, de la vida y del mundo[5].

[5] Ibíd., p. 110.

300
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Esa inserción en lo popular fue mucho más allá de la
escritura; llegó a ser un proyecto de vida. Durante sus últimos años, cuando finalmente le había sido posible volver
a Paraguay, también cuando el resplandor de la celebridad
había amainado en algún punto, don Augusto disfrutó de
volver a interactuar con la gente más sencilla, dio generoso
apoyo y orientación a organizaciones juveniles y populares,
fomentó y financió un proyecto de alfabetización popular,
ayudó, en fin, desinteresadamente a muchos compatriotas
que aprendieron a apreciarlo sin conocer plenamente la dimensión internacional como escritor de su renombre, tal
vez hasta sin haber leído ninguna de sus obras.
Por eso (según el testimonio de Mirta Roa, hija del escritor, a quien conozco y aprecio, pues durante años vivió
en Caracas), al conocerse la noticia de su muerte, no pocos
centenares de paraguayos, de todas las esferas sociales, pero
sobre todo del pueblo llano, desfilaron ante sus restos en
un silencioso y elocuente homenaje que durante tres días,
frente a la Plaza de la República, hizo realidad el opuesto
simétricamente perfecto de la condena que según el famoso
pasquín paródico que ocupa la primera página de Yo el Supremo se autoinflige el protagonista dictador:
Yo, el Supremo Dictador de la República. / Ordeno que al
acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado; la cabeza puesta en una pica por tres días en la Plaza de la República donde
se convocará al pueblo al son de las campanas echadas a vuelo. / Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de
horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres. / Al tér301
Publicación digital de Editorial Equinoccio

mino del dicho plazo, mando que mis restos sean quemados
y las cenizas arrojadas al río...

Se daba cumplimiento así también a algunas de las enseñanzas orales del sabio Macario de Hijo de hombre, quien
explica a los muchachos del pueblo lo que perdura más allá
de la muerte:
Porque el hombre, mis hijos [...] tiene dos nacimientos. Uno al
nacer, otro al morir... Muere pero queda vivo en los otros, si ha
sido cabal con el prójimo. Y si sabe olvidarse en vida de sí mismo, la tierra come su cuerpo, pero no su recuerdo...[6].

[6] Augusto Roa Bastos. Hijo de hombre (segunda versión). Asunción: El Lector,

1983. p. 45.
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Como un demonio feliz: cinco razones
para (re)leer a José M aría A rguedas en 2011[*]
[1]

He aceptado con entusiasmo y gratitud la invitación a participar por Venezuela en esta teleconferencia en celebración
del centenario de José María Arguedas, a quien aprecio como
figura cimera de la literatura y las ciencias sociales en nuestro
continente. Ya que me corresponde iniciar la ronda, voy a intentar una mirada panorámica, dentro de la necesaria brevedad, que destaque las principales razones de mi aprecio por el
escritor, esas que podrían convidar hoy a muchos, en especial
a los jóvenes, a ofrecerle el mejor homenaje, que es la atenta
lectura de sus obras. Dedico esta exposición a varios apreciados colegas y amigos arguedianos que en diversos momentos
y lugares me animaron a leerlo y me ayudaron a comprenderlo: Nelson Osorio, William Rowe, Raúl Bueno Chávez, Julio
Ortega, Martin Lienhard y, muy especialmente, el recordado
maestro Antonio Cornejo Polar.
La primera de las cinco razones es el raro privilegio del
que fue dotado Arguedas por azares biográficos: esa doble
[*] Texto inédito que recoge mi participación en la teleconferencia internacional

en homenaje a José María Arguedas (1911-1969) en el año centenario de su
nacimiento, organizada por la Embajada de Perú en Venezuela, el Postgrado
en Literatura y el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad
Simón Bolívar, en el marco de la II Semana Latinoamericana y Caribeña
realizada en Sartenejas, Caracas, el 20 de octubre de 2011. El diálogo incluyó
también representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
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sensibilidad, capaz de percibir, comprender y sufrir como
propias vivencias culturales y concepciones del mundo enfrentadas en diversas esferas de la realidad. Las circunstancias son conocidas: genéticamente blanco, destinado en
principio por su origen familiar a ser miembro de una clase
de señores rurales, poseedor más tarde, gracias a sus propios
esfuerzos, de una distinguida cultura literaria y de una no
menos distinguida carrera como etnólogo y folklorista, quedó también marcado de por vida por la huella entrañable
de la crianza indígena (gracias a la maldad de su madrastra
quien con ello creyó castigarlo) y la permanente cercanía y
fraternidad con las comunidades quechuas y mestizas. Son
esas peculiaridades de su formación bicultural y bilingüe
las que le permitieron percibir hondamente ese choque de
culturas, estudiarlo científicamente, expresarlo de manera cabal desde la entraña de su narrativa y buscar en toda
ocasión la posibilidad de una integración transculturadora,
donde el choque de los odios ancestrales pudiera convertirse en diálogo productivo y salvador.
“Envidiable destino” lo llamó Gustavo Adolfo Westphalen (1976: 349) y añadió:
...poseer un doble instrumento de captación de la vida y el
universo, expresarse libre y gozosamente en dos idiomas de
tan diversas estructuras y posibilidades, aprovechar de todo
el rico acervo de dos tradiciones antiquísimas, y en muchos
casos, disímiles y contradictorias (...) no tener que repudiar
parte alguna del doble legado.
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Envidiable y también terrible ese destino, debemos añadir, porque durante su vida entera sufrió en carne propia
el desgarrón entre esas diversas y superpuestas polaridades
étnicas, sociales y culturales, también lingüísticas, simbólicas y políticas, porque dedicó su mejor energía a estudiar
las raíces de esos conflictos y a visualizar y proponer caminos para superarlos; porque en este intento se le fue la
vida, como atestiguan sus diarios postreros. “Mestizo de dos
almas”, dice Augusto Roa Bastos, resumiendo maravillosamente esa angustiosa dualidad que fue para él constitutiva.
La segunda razón, tal como explicara Cornejo Polar en
su libro fundacional (1973), es el admirable diseño expansivo que despliega la ficción arguediana desde los conflictos
más antiguos y más simples hasta los más recientes, amplios y
complejos. En efecto, desde la mínima escala de la aldea representada en los cuentos del volumen Agua (1935) se pasa
a los mundos sociales, políticos y culturales mayores y más
complejos de Yawar Fiesta (1941), Los ríos profundos (1958)
y Todas las sangres (1964), donde –en sincronía con las migraciones indígenas– del ámbito serrano se va accediendo
gradualmente al costeño y donde al antiguo enfrentamiento
entre indígenas y gamonales se unen los nuevos elementos
disruptores del capitalismo nacional y foráneo. Por último,
está El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), su novela póstuma, tan osada y ruptural que no fue comprendida
inicialmente por algunos críticos. La apuesta estética y la
exigencia al lector llegan aquí a un clímax. En ese caótico
hervidero que es el puerto pesquero de Chimbote se ven
magnificados los estragos de la abrupta modernización en la
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miseria de barriadas y prostíbulos y en la lucha bastarda de
empresarios, políticos y sindicalistas. Ese caos es asumido
por la anómala estructura fragmentaria de la novela, que además viene a ser interrumpida por los diarios de un Arguedas
integrado al universo ficcional. En medio de esa desintegración, de ese crecimiento desmesurado y arbitrario que da
la espalda a todo sentido de comunidad, a todo respeto por la
naturaleza y la tradición, sobrevive sin embargo un rescoldo
de esperanza. Porque, ocultos tras la suciedad y los harapos, irreconocibles para una mirada superficial, laten aún la
dignidad, la sabiduría natural y un sentido de fraternidad.
Una tercera razón de la excepcional valía de Arguedas
es el inusual y fructífero acompañamiento y diálogo que
se produce en su obra entre el artista de la escritura y el
científico social, tal como plantea William Rowe en uno de
sus Ensayos arguedianos (1996). Estos acercamientos resultan
complementarios y logran superar explicaciones o enfoques
en sí solos insuficientes como el étnico-cultural, el sociopolítico o la empatía estética con las concepciones míticas.
Arguedas sabe fluir entre ellos en una dinámica compleja
que oscila entre la compenetración intensa del poeta y el
novelista con el pensamiento mágico y la distancia metodológica del antropólogo. En este sentido llega muy lejos y se
convierte en caso paradigmático, incluso entre otros transculturadores como Juan Rulfo, João Guimarães Rosa o Roa
Bastos, también estudiosos y ficcionalizadores a la vez de
sus respectivas culturas indígenas o campesinas. No puede
extrañarnos entonces que sea Arguedas quien primero visualiza el proyecto literario transculturador, adelantándose
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al famoso libro de Ángel Rama (1982), cuando, de manera
tan osada como polémica, caracteriza dos grupos de narradores que denomina los “rulfianos” y los “cortázares”, según
sea (desde adentro o desde afuera) su aproximación a nuestras culturas ancestrales. Se comprende también que, con la
incorporación de los diarios a su última novela, relativice
las fronteras de la literariedad y fuerce una vez más la interacción entre las búsquedas del escritor y el investigador, a
las que vendrá a unirse el testimonio de un hombre agotado,
literalmente mortificado, por el íntimo desgarramiento y la
inestabilidad psíquica.
La cuarta razón se centra en la relevancia de la lengua y el sonido. Por lo común admiramos el desempeño
excepcional de un escritor en el espacio de su lengua materna. En casos excepcionales, como los de Joseph Conrad
o Vladimir Nabokov, en el de una segunda lengua. Más raro
y más admirable es el caso de escritores bilingües desde la
infancia como Arguedas que no solo practica la escritura
literaria en ambos idiomas (la poesía, predominantemente en quechua; la novela, en castellano), sino que siembra
la binariedad lingüística y cultural en el terreno íntimo de la
escritura, al intervenir la prosa del relato en castellano con
“sutiles desordenamientos” (la frase es de Roa Bastos, desde
su experiencia con el guaraní) para hacerlo vibrar con las
modulaciones y sonoridades del quechua. Aprovecha para
ello los recursos de esa lengua aglutinante y raigalmente
oral: su vasta polisemia, las reiteraciones creadoras de ritmo
y su potencia metafórica y onomatopéyica. Oraliza así su escritura y la aproxima a la sensibilidad indígena, en especial
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respecto de la naturaleza, la comunidad y lo sagrado. Como
detalla Jana Hermuthová (2004: 40 y 64), este proceso de
transformaciones léxicas, sintácticas y rítmicas alcanza una
dimensión sonora que solo puede comprenderse como realización musical, mientras aclara también que en la obra arguediana hay primero un camino constructivo que culmina
en el armónico y poético lenguaje de Los ríos profundos y uno
des(cons)tructivo, revelado en la novela póstuma a través de
la caótica multiplicidad de lenguas y estilos superpuestos
que resulta en una rechinante polifonía.
Muchas otras razones podrían sumarse a las dichas, pero
quiero cerrar con una referencia al presente y expresar, como
mi quinta razón para leerlo hoy, que es mucho lo que la original mirada arguediana podría aportar a la vida atribulada de
nuestro mediático, tecnológico y globalizado siglo xxi.
La conflictiva dinámica social y cultural de Perú y de
America Latina vivida por Arguedas persiste hoy con nuevos
rostros de extrema perversidad en el genocidio, el secuestro,
el sicariato y la segregación, las narcomafias y las nuevas esclavitudes urbanas, la uniformización ideológica impuesta
como requisito de ciudadanía, los fundamentalismos y autoritarismos de todo signo, entre muchos otros. Y la respuesta
a estos antiguos y nuevos azotes solo puede ser concebida
y desarrollada desde una perspectiva tenazmente utópica,
como la suya, que se planteo nada menos que la superación
del odio desde esa sencilla y casi evangélica máxima de la
tradición oral quechua que reza: “¡Que no haya rabia!”.
Estoy convencido de que si Arguedas logró una comprensión más elevada de los conflictos humanos fue porque,
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al ser un “mestizo de dos almas”, cualquier manifestación
de odio enfrentaba una parte suya con la otra y esto simplemente le dolía. El conocimiento y el aprecio por la cultura
y las visiones propias no tenía por qué implicar rechazo,
desprecio ni ataque a las culturas y visiones diferentes.
Apenas meses antes de suicidarse por no poder soportar
ya más ese sufrimiento, por sentirse incapaz de contribuir a
la transformación cuya necesidad veía tan nítida, sostenía en
alto su optimismo. Desde allí pronunció su ineludible manifiesto por la tolerancia y la inclusión: “Yo no soy un aculturado
–nos dijo entonces–: yo soy un peruano que orgullosamente,
como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua” (1975: 282). Su mensaje supone algo tan
elemental como difícil de practicar con la radical honestidad
que le es indispensable: la aceptación y hasta celebración de la
diferencia, el respeto y la inclusión del otro. Tradiciones y culturas, religiones y concepciones políticas, identidades sexuales o propuestas de país pueden ser legítimamente diferentes;
hasta pueden dialogar y complementarse. ¿Ingenuo e idealista el compañero Arguedas? Tal vez un poco: como Mahatma
Gandhi, como Nelson Mandela, como todo el que tiene fe en
una utopía y no deja por eso de avanzar hacia ella contra todo
pronóstico de éxito. Cada uno de nuestros países, a su manera
propia e intransferible, enfrenta hoy esa disyuntiva. Si escuchamos a Arguedas, el camino está marcado por esos valores:
¡Que no haya rabia! Que todos quepamos dentro.
Caracas, 20 de octubre de 2011
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José R amón Medina:

tipógrafo a los once

y editor de noventa [*]
[1]

En 1930, en una imprenta de Ocumare del Tuy, un niño
de once años ha aprendido el oficio de tipógrafo. Por haber
nacido huérfano de padre y haber perdido a su madre dos
años antes, debió mudarse varias veces hasta ser acogido
por la familia de su abuelo materno. Entre fragancias de tinta y texturas de papel, en la imprenta de un tío político, fue
embrujado por el encanto de las pequeñas letras de plomo
alineándose para formar títulos, frases, párrafos o versos.
Esta imprenta casi sustituye a la escuela, al desarrollar en
él desde tan temprano un conocimiento, un interés, una familiaridad y un amor por las palabras, por el lenguaje y sus
diversos poderes. Muy pronto, un muchacho llamado José
Ramón Medina estaría recorriendo a caballo los pueblos del
Tuy “...como una especie de agente viajero (según nos dice),
con mi carpeta de sobres, talonarios, todo eso que se hace
en la imprenta. Por esa vía llegué a San Sebastián y entablé
amistad con Miguel Ramón Utrera”. El mandado estaba hecho. Ese contacto desde la infancia con los tipos y las cajas,
[*] Nota de homenaje con ocasión de los noventa años de José Ramón Medina,

publicada en el Papel Literario de El Nacional, Caracas, el 29 de septiembre
de 2009: 3. Por gentil sugerencia de Oscar Sambrano Urdaneta corrijo la
palabra “linotipista” de la versión original por la palabra “tipógrafo”, que
es la que corresponde a la tecnología de impresión de aquel momento.
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la tinta y el papel y esa interacción con algunos escritores, lo
marcan para toda la vida y lo mantienen para siempre encantado con la palabra escrita, la poesía y la edición.
Y es que sin que uno se dé muy bien cuenta de cómo
ni cuándo, la edición es un oficio seductor, encantatorio. La
concepción de una empresa editorial, el desarrollo de una
nueva colección, el diálogo con un 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 apasionantes que cuesta mucho abandonar después de haberlas practicado.
José Ramón Medina es un caso muy claro de este enamoramiento de la actividad editorial, a la que volverá una y
otra vez, de diversas maneras, a pesar de las múltiples otras
tareas y responsabilidades que sin cesar lo reclaman. No
hay sobresaltos: las diversas facetas de su proyección se inician temprano y prosiguen a lo largo de su vida con admirable continuidad y coherencia: por encima de todo, el poeta;
pero también el periodista y el crítico, el fundador y puntal
de tantas iniciativas e instituciones culturales, el abogado,
político y funcionario de alto nivel. Y, por supuesto, el editor, quien se las arregla para infiltrarse en todos los otros
roles. Sabemos, por ejemplo, que en 1949, recién casado,
miembro del grupo Contrapunto y aún estudiante del último año de Derecho en la Universidad Central de Venezuela,
levanta él mismo la tipografía de su segundo poemario,
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Rumor sobre diciembre, cuyo tiraje de cien ejemplares tendría
su alumbramiento justamente el 25 de diciembre.
Esta pasión editorial continuará a lo largo de toda su
vida. En varias ocasiones actúa como editor por estar al
frente de importantes publicaciones como la revista Shell
(1954-1958), el Papel Literario de El Nacional (1964-1974) y
el propio diario El Nacional (1982-1984). Pero incluso desde
la dirección de otras múltiples instituciones se las arregla
para iniciar y desarrollar líneas editoriales. Así sucede en
la Asociación de Escritores Venezolanos desde 1961, en la
Fiscalía General de la República (1974-1979), en el Pen Club
Venezuela, donde desarrolla desde 1983 la editorial Contextos, con especial atención a la literatura venezolana, y
en la Contraloría General de la República desde 1985. Sin
duda, la empresa editorial más importante que le tocó dirigir fue la Biblioteca Ayacucho, una colección bibliográfica
de máxima trascendencia en América Latina, surgida de su
afortunada confluencia con otro enamorado de la edición:
Ángel Rama.
Según cuenta Medina, esta idea, cuya realización ha
comprometido en los últimos treinta y cinco años el trabajo de los más relevantes intelectuales latinoamericanos para
publicar lo fundamental del patrimonio del pensamiento y
la literatura del continente,
...nació una tarde de animado coloquio con Ángel Rama,
como ocasionalmente solíamos hacer en Sabana Grande. ¿No
sería posible intentar entre nosotros la publicación de algo
semejante a (...) la editorial América de nuestro Rufino Blanco
Fombona en Madrid? ¿No sería posible, nos preguntábamos
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a dúo, lograr el auspicio del Estado venezolano para este proyecto? ¿Por qué no intentar la aventura? Nos animamos y una
semana más tarde ya teníamos resuelto el esbozo de un plan
editorial que convocaría el esfuerzo de toda América Latina.

Difícil imaginar una conversación más productiva, un
encuentro más venturoso, una alianza más duradera. Por
supuesto que para el inicio y sostenimiento de esta obra
monumental ha sido muy importante el aporte de muchos
destacados venezolanos (entre ellos, Miguel Otero Silva,
Ramón J. Velásquez, Simón Alberto Consalvi, Ramón Escovar Salom, Oscar Sambrano Urdaneta, Pedro Francisco Lizardo, Pascual Venegas Filardo y –con una dedicación muy
particular durante muchos años– Oswaldo Trejo y Oscar
Rodríguez Ortiz; además de quienes han dirigido la Fundación en los años más recientes: Alfredo Chacón, Stefania
Mosca y Humberto Mata), pero la llave fundamental para
el establecimiento y desarrollo de esa prodigiosa colección
fue la extraordinaria y fructífera cooperación entre Rama
y Medina, verdaderos cofundadores y corresponsables de
hacer realidad el proyecto Biblioteca Ayacucho. La visión
continental, la erudición, las relaciones internacionales, el
arrojo y la fogosidad del uruguayo se complementaron admirablemente con la sensibilidad, la ponderación, el don
de gentes, el talento diplomático, los vínculos con la intelectualidad venezolana, el pragmatismo y la eficiencia para
asegurar la continuidad del apoyo oficial, la disciplina y
persistencia de Medina. Con mejores palabras lo ha expresado Rodríguez Ortiz:
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Nada más distinto que el dúo Rama-Medina, en estilos,
formación, sensibilidades y hasta en estatura física, pero
nada más complementario, como la historia ha probado en
la fábula de qué haría el soñador sin el organizador.

Es un intercambio profuso, incesante, a la vez apasionado
y pragmático en el que ninguno dejaba de atender el más mínimo detalle, como dan cuenta las numerosas cartas cruzadas
entre ellos cuando Rama estaba de viaje o cuando ya se había
radicado en Maryland o París, en los años que precedieron a su
trágica muerte en el accidente aéreo de Barajas en 1982. Ediciones fuentes, manuscritos originales, gestiones de derechos,
prólogos y prologuistas, notas, bibliografías y cronologías, ilustraciones de portadas, contratos y pagos, costos de impresión
más ventajosos, datos acerca de investigadores y especialistas,
envío protocolar y promocional de ejemplares, organización de
reuniones de expertos: todo esto es atendido en esas cartas,
para perplejidad de quien sepa que simultáneamente Medina
ejercía como fiscal general de la República o como director de
El Nacional, mientras Rama era profesor “a tiempo completo”,
participaba en seis o siete congresos al año y preparaba diversos artículos y libros que no tardarían en aparecer. Desde su
fundación, Medina permanecería al frente por veintisiete años,
como garante de la continuidad del proyecto.
Tras una prolífica existencia de laboriosidad, compromiso,
versatilidad y perseverancia, este gentil caballero de nuestras letras que a los once años ya era tipógrafo, acaba de cumplir sus
noventa años. Además de su obra reconocida y coherente como
escritor y como ciudadano en funciones públicas, a esta celebración asisten varios centenares de publicaciones, entre ellas las
insuperables colecciones de la Biblioteca Ayacucho.
315
Publicación digital de Editorial Equinoccio

Mi

joven maestro: dos semblanzas
de Iraset

Páez Urdaneta*

[1]

Ojo de salmón

El ojo del salmón me miró un instante e Iraset sonrió de
inmediato al captar mi desconcierto. Agitado por el viento,
colgado en un rincón de su oficina, un salmón de papel naranja, un móvil de artesanía japonesa, se balanceaba diciendo
a quien quisiera entenderlo varias cosas acerca de su dueño.
Estábamos en enero de 1991. Iraset era entonces director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y
había sido hasta semanas antes decano de Estudios Generales. En 1987 llegó a la Universidad Simón Bolívar (USB),
enviado por la Biblioteca Nacional, con el fin de establecer
en Sartenejas una Especialización en Servicios de la Información. Desde entonces, hasta que la muerte lo sorprendiera de manera tan temprana el 22 de mayo de 1994, apenas a
los cuarenta y dos años, habitó en nuestro valle académico,
dejando en él huellas perdurables. A muchos de nosotros
no ha dejado de hacernos falta y trataré, en estas breves
líneas, de decir por qué.
Iraset poseía, según creo, una de las inteligencias más
ágiles, versátiles y mejor “amuebladas” que he conocido. Su
[*] Ambas semblanzas fueron publicadas en Universalia, revista del De-

canato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar, n° 38,
septiembre-diciembre de 2014. “Ojo de Salmón” (pp. 34-35); “Mi joven
maestro” (pp. 30-33).
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formación de licenciado en Letras de la Universidad Central
de Venezuela y de profesor de Castellano, Literatura y Latín
(Instituto Pedagógico de Caracas), su maestría y doctorado
en Lingüística, de la Universidad de Stanford, lo convirtieron en un semiólogo ávido de interpretar los más variados
discursos de la cultura. En lugar de encerrarlo en un especialismo estéril, lo prepararon para el cultivo de otras dimensiones y sectores del saber y para el diálogo con muchos
más. Sus poemarios, sus investigaciones como lingüista, sus
textos teóricos, críticos y de ficción, dan cuenta de esa capacidad suya de unir y comprender lo disperso, de atender
con calidad a lo diverso.
No temió nunca a los retos académicos y mucho menos
al trabajo. Por eso, siendo decano, podía dictar unos cursos de
Estudios Generales de alta demanda sobre mitología griega, a
la vez que dirigía algún seminario de posgrado sobre teoría
literaria o teoría comunicacional. En algún momento, mientras
en el Decanato estábamos en plena reestructuración curricular,
participó como jurado de la especialidad “Literatura Japonesa”
en el televisado y popular Concurso Millonario y también en el
Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, al que suelen ser postulados varios centenares de obras.
Iraset no fue, también hay que decirlo, monedita de oro.
Su carácter fuerte y la pasión con que se comprometía en los
debates tanto académicos como intelectuales lo condujeron
a enfrentamientos con diversos colegas y le granjearon fama
de “difícil”. Recuerdo que en una ocasión se atrevió a cantarle sus cuarenta a una de las autoridades rectorales de entonces,
quien se atrevió a referirse con desdén a los Estudios Ge317
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nerales como “asignaturas papaya”. Por ser tan auténtico en
sus posiciones, tan abierto a lo diferente, terminó siendo, sin
embargo, gran amigo de muchos de sus adversarios.
Su sensibilidad lo convirtió también en el mejor consejero para muchos estudiantes, a veces muy jóvenes, a quienes
–en medio de las urgencias y múltiples ocupaciones de su
cargo– era capaz de dedicar todo el tiempo que hiciera falta. Tuve el privilegio, como coordinador, de apreciar desde
cerca su esfuerzo pedagógico y ético por ser siempre meridianamente justo y objetivo en sus decisiones. Por eso fue,
según creo, por sobre todas las cosas, un notable educador.
En el Editorial del n° 4 de Universalia, la revista que fundamos juntos en 1990 para su distribución gratuita entre los
estudiantes universitarios, me referí a John Keating, el docente protagonista del filme La sociedad de los poetas muertos, cuya
concepción liberal de la educación basada en una inmensa
confianza en el educando, lo enfrenta a las autoridades del
plantel. Hoy puedo decir que ese perfil de apertura y flexibilidad, de innovación y creatividad, de versatilidad en los temas
y estrategias pedagógicas, corresponde a Iraset mejor que a
nadie. De hecho, fue a él a quien algunos estudiantes de la
época comenzaron a apodar “Mr. Keating”.
Aquella mañana de mi recuerdo, el salmón me habló
por supuesto de la afición de Iraset por la cultura japonesa,
pero también me dijo algo sobre su empedernida irreverencia que lo hacía ir contra la corriente, a contrapelo de lo
habitual. Y también de esa necesidad suya (aquilatada por la
enfermedad durante sus últimos meses) de ascender, de viajar de regreso, río arriba, hacia los orígenes, para completar el
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ciclo de la vida, de la muerte y de la vida otra vez. ¡Buen viaje, Iraset! Y gracias por el regalo de tu amistad y tu ejemplo.
Mi joven maestro

Aunque nació cuatro años después que yo, no pocas veces
he sentido que me orienta con su ejemplo. Diecisiete años
después de su partida tan temprana en 1994, se le rinde
hoy este homenaje en el contexto profesional de uno de sus
principales campos de acción. Se me invita a bosquejar una
semblanza suya y acepto gustoso el privilegio, porque mi recuerdo no solo es grato y afectuoso, sino que lleva la marca
indeleble de la gratitud.
Muchas preguntas desfilan ante mí de inmediato: ¿Qué
llevaba por dentro aquel colega marabino de estatura diminuta que jamás pasaba desapercibido?, ¿cómo se las arregló para
desempeñarse a la vez en tantos frentes académicos sin que se
le quemara ninguno de los conejos en el asador?, ¿por qué resultaba imposible ubicarlo en una de las cuadrículas de la grilla
profesional?, ¿cuáles de sus muchos talentos, actitudes, méritos,
cualidades son los que considero ejemplares? Me siento incapaz
de responder a estas preguntas, pero es exactamente lo que trataré de hacer en los próximos 7.000 caracteres.
Según informa su hoja de vida, aquel jovencísimo bachiller, distinguido a la usanza maracucha con el inusual nombre de Iraset, no perdió el tiempo: a los veinte años se gradúa
en el Instituto Pedagógico de Caracas de profesor de Castellano, Literatura y Latín; a los veintiuno ya es Licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela; a los veinticinco
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obtiene su maestría y a los veintiocho un PhD en Lingüística
en la prestigiosa universidad californiana de Stanford. Es una
primera muestra de su talento, su inteligencia y dedicación al
estudio. Supe además de su boca que había rechazado más de
una oferta en la apetecida academia estadounidense porque
ya antes de su vuelta a la patria como excelente producto del
programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, seguramente
había meditado, previsto y programado a qué iba a dedicarse
al regresar a Venezuela.
Conociéndolo, puedo asegurar que para él no era este
un asunto de “conseguir trabajo”, sino de lograr la ubicación estratégica ideal para desarrollar lo que sentía como un
proyecto (casi me atrevería a decir “una misión”) pedagógica y cultural. Es este un primer rasgo suyo que llamó mi
atención: no era reactivo sino planificador. Y antes de eso,
observador, sensible a la realidad y a sus necesidades. Poseía
lo que se llama visión y tomaba sus decisiones personales e
institucionales teniendo en cuenta esa visión que era a la vez
proyección hacia el futuro y también mirada amplia, elevada, que alcanzaba más allá de los límites de una circunstancia puntual, un programa académico, un departamento, una
disciplina del conocimiento o una rutina institucional.
Esta faceta me impresionó cuando lo conocí en 1984.
Era yo coordinador del posgrado en Literatura y vino Iraset
desde la Biblioteca Nacional donde se desempeñaba como director de Estudios e Investigaciones, para fundar en la USB el
posgrado en Servicios de la Información, pionero en el área,
que coordinaría hasta 1990, además de asesorar allí un total
de cuarenta y un trabajos de grado. Por sus intervenciones
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en los consejos de coordinadores de posgrado me di cuenta
pronto de que Iraset estaba pensando cualquier tema desde
una dimensión más alta que la mayoría de nosotros, enclaustrados en nuestros respectivos nichos profesionales o asuntos de corto alcance. Su reflexión partía naturalmente de su
condición de lingüista, crítico literario, escritor, pedagogo y
estudioso de la información, pero trascendía todos esos campos para trabarse en elaboradas discusiones con ingenieros o
politólogos, filósofos o científicos básicos.
Para sorpresa de muchos, entre los que me incluyo, en
1987, apenas tres años después de integrarse a la USB, fue
designado decano de Estudios Generales. Pronto fue obvio
para todos que su formación vasta y plural, la universalidad
de sus intereses y perspectivas y su vocación pedagógica
lo convertían en el sujeto perfecto para esa posición. Creo
que estos del decanato fueron sus años de mayor plenitud
intelectual y académica. Realizó una sensata y perdurable
reorganización de ese importante programa académico, tanto en su Ciclo Básico como en el Profesional, cuya oferta de
cursos electivos enriqueció y sistematizó considerablemente, para luego promoverlos a través de un atractivo catálogo.
También se convirtió él mismo en modelo de profesor en
esa área, al dictar con evidente disfrute cursos sobre mitología griega, la cuentística borgesiana (defendía que era este
el calificativo adecuado para lo relativo al gran Jorge Luis
Borges) o la cultura japonesa que, ante los ojos perplejos de
estudiantes de Química o de Ingeniería de Materiales, se
abrían como umbrales maravillosos e inesperados.
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Para 1989 estaba yo a unos meses de concluir mi propio
doctorado y tuvo él la gentileza de invitarme a acompañarlo
desde la coordinación del Ciclo Profesional y, además, de
ocuparse personalmente de esa posición hasta mi regreso
de Inglaterra. Juntos y en compañía de Cristian Álvarez fundamos entonces la revista Universalia y establecimos el concurso de trabajos finales de curso. Hoy existen además el de
cuento y el de poesía, que lleva el nombre de Iraset Páez
Urdaneta, y todos siguen siendo convocados anualmente
para promover en los estudiantes de carreras científicas y
tecnológicas el interés y la dedicación a otras prácticas y temas sociales, ambientales, artísticos, filosóficos, etc.
Los coordinadores no nos dábamos abasto para atender
tantos asuntos, pero Iraset, con muchas más responsabilidades y compromisos a cuestas, pudo por aquellos años dirigir
seminarios de posgrado sobre teoría literaria o comunicacional, escribir un brillante estudio introductorio a la obra
de Borges en la colección clásica de Biblioteca Ayacucho, ser
jurado del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos
al que concurrían varios centenares de obras, preparar los
libros Información para el progreso en América Latina (1990);
Comunicación, lenguaje humano y origen del código lingüístico (1991); Gestión de la inteligencia, aprendizaje tecnológico y
modernización del trabajo informacional: retos y oportunidades
(1992); La estratificación social del uso del tú y usted en Caracas (1992), además del poemario Lugares comunes (1992),
participar como jurado experto en literatura japonesa en
el televisivo Concurso Millonario, actuar como consultor del
Programa General de Información de la Unesco y hasta ser
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parte de un grupo de amantes y estudiosos de la ópera que
se reunía semanalmente. Por eso puedo decir que me enseñó a no temerle a los retos y los compromisos. Que a cada
uno le llega su momento. Muchas tardes lo dejé en su oficina
atendiendo a un grupo de estudiantes que deseaba seguir la
discusión que había animado su clase concluida un par de
horas antes...
También hay que decirlo, y ya lo hice en otra ocasión:
Iraset no fue monedita de oro. Su carácter fuerte y la pasión
con que se comprometía en los debates tanto académicos
como intelectuales lo condujeron a enfrentamientos con diversos colegas y le granjearon fama de “difícil”. Tal vez esa
irascibilidad fue factor decisivo de su derrota cuando, meses
antes de su muerte, aspiró al Vicerrectorado Académico. Por
ser sin embargo tan auténtico en sus posiciones, tan abierto
a lo diferente, terminó siendo gran amigo de muchos de sus
contendores en la arena del discurso.
Y muchas veces su victoria fue el resultado de su originalidad y osadía. En una ocasión, hacia 1992, siendo ya
director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
y habiéndolo sustituido yo en el Decanato de Estudios Generales, me sorprendió verlo entrar a la sala del Consejo Directivo con una gigantesca bolsa que ocultó enseguida bajo
su mesa. Al corresponderle intervenir para establecer si la
Casa de Bello debía admitirse formalmente como instituto
de investigaciones en la evaluación de credenciales de un
nuevo docente, se limitó a repartir entre los presentes una
treintena de títulos de obras de investigación y ediciones
críticas, para limitarse luego a preguntar a los consejeros
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si consideraban que la institución donde tales estudios se
habían realizado y se habían editado tales publicaciones
sería un centro de investigaciones o más bien una agencia
de festejos...
Por todo lo expresado hasta aquí me dio una inmensa satisfacción saber hace tres años que, por iniciativa del profesor
Johan Pirela como director de la Escuela de Bibliotecología y
Archivología, La Universidad del Zulia concedió a Iraset Páez
Urdaneta el Doctorado Honoris Causa Post Mortem “...por su
visión progresista en función de la consolidación de las Ciencias de la Información al servicio del desarrollo científico, organizacional y social y por su aporte a las letras venezolanas
y latinoamericanas”. El mismo día del conferimiento, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de esa universidad aprobó crear el Centro de Investigación y Desarrollo
en Tecnologías del Conocimiento (Cidtec) y distinguirlo con
su nombre. Merecidísimo homenaje.
Iraset el esforzado, el talentoso, el ávido de aprender;
Iraset el versátil, el osado; el visionario, el pedagogo; Iraset
el irascible, el tenaz y apasionado. Iraset. Es difícil de creer.
Ante la nómina de tantos esfuerzos, iniciativas y logros, es
difícil de creer que apenas diez años tenía de haber llegado
a Sartenejas para cuando fue minado por una inclemente
enfermedad y segado tan abruptamente por la muerte, a los
cuarenta y dos años, el 22 de mayo de 1994. Tiempo es hoy
de recordarte, admirado Iraset, mi joven maestro. Y tiempo de celebrar agradecidos, también nosotros, las muchas
obras y ejemplos que sembraste.
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Víctor Bravo,

cartógrafo de las ideas*

[1]

Nosotros (la indivisa divinidad que opera en nosotros) hemos soñado
el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el
espacio y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura
tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso.
Jorge L uis B orges

H acia una bibliografía total

Cuando somos jóvenes, a menudo tenemos la energía, el
empuje y también la ingenuidad suficientes como para proponernos metas imposibles, ilimitadas, utópicas. Ávidos de
adquirir y acumular todos los conocimientos e impresiones
de este mundo y sus alrededores, queremos leer todos los libros, visitar todos los países, probar todos los licores, aceptar
todos los retos. Con respecto a la primera tentación, la de una
biblioteca y una bibliografía totales, aún recuerdo muchos
[*] Prólogo del volumen El señor de los tristes y otros ensayos, de Víctor Bravo

(Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2007, pp. IX-XVII). En la publicación original de este texto ocurrieron dos accidentes editoriales que parecen más bien pícaros guiños al autor de “El Aleph”. En primer lugar, el epígrafe
de Borges tomado de uno de los luminosos ensayos del argentino reunidos en
Otras inquisiciones (1952) fue presentado por el diagramador como los versos
de un poema y funcionan perfectamente como tales. El segundo accidente no
carece de humor: según la portadilla, el prólogo fue escrito por Borges. Entre
halagado y molesto, luego de varias inútiles protestas ante la editorial y para
dar por terminado el incidente, terminé por publicar en el Papel Literario de El
Nacional (Caracas) una breve parodia con el título de “Borges y yo (en Monte
Ávila)” que incluyo al final como divertimento crítico.
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domingos, hacia mis diecisiete años, cuando, luego de una
noche tan deschavetada como podría imaginarse a mitad de
los sesenta, me dedicaba con afán demasiado programático a
transitar las innumerables y maravillosas páginas de la gran
literatura rusa o francesa, con sus majestuosos frescos históricos y sociales, sus exploraciones acuciosas en los pliegues de
la subjetividad y sus prodigiosos y eficientes mecanismos
de relojería cuentística. Unos años después, otros momentos de
desenfrenada glotonería culturosa me llevaron más de una vez
a cruzar a toda prisa la caraqueña Plaza de los Museos, entre
la Cinemateca y el Ateneo, para hacer doble tanda y no perderme –digamos– ni La batalla de Argel, ni Midnight Cowboy.
Luego, la vida va cerrando su cerco sobre las horas y, poco a
poco, terminamos por aceptar unos límites, unas afinidades
electivas, por especializarnos con mayor o menor ventura en
unos cuantos sectores de la multifacética realidad y por alegrarnos de que la exhaustividad sea solo apropiada y exigible
a las enciclopedias y a las bibliotecas borgesianas.
Tenemos razones para presumir que, aún muchacho en
su Maracaibo natal, Víctor Bravo, el autor de los ensayos recogidos en este libro, debe haber sentido ese impulso hiperbólico y haberse propuesto un desmesurado programa de
lecturas. Solo que cuando se fue a estudiar a México, cuando contribuyó a desarrollar la Maestría en Literatura en la
sede trujillana de la Universidad de Los Andes, cuando hace
años fue adoptado por Mérida como distinguido profesor,
intelectual, editor y promotor cultural, y hasta el día de hoy,
él parece haber mantenido ese programa, nadie sabe muy
bien cómo. Su propensión crónica a avanzar en pos de una
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bibliografía total no ha amainado, como bien saben quienes
lo invitan a Salamanca o a Buenos Aires.
Algo rabelaisiano hay en ese feroz apetito lector, en esa
capacidad de registro puntual y citación oportuna de alusiones y pasajes perfectos que nos tuercen la espalda de la envidia. Quienes lo conocemos no podemos sino mantener en
vilo nuestro asombro, con ocasión de cada uno de sus libros
de ensayos, de sus artículos académicos, de sus conferencias;
porque cada uno de ellos (y por supuesto los que componen
este volumen, excelsa selección de aquel conjunto) es una demostración de esa avidez suya por leer, por comprender, por
comparar e interrelacionar en sus escritos tan numerosas y
diversas manifestaciones del pensamiento, la literatura, las artes plásticas y otras muchas manifestaciones de la cultura de
Occidente, como quien se bebe un vaso de agua. En un arco
que se abre (como diría él mismo, con una metáfora arquitectónica no por casualidad favorita suya) desde los clásicos de
la antigüedad grecolatina y judeocristiana hasta los debates,
aporías e hibrideces de la posmodernidad, Víctor Bravo va
nutriendo su reflexión y su escritura con una constante referencia a los más disímiles autores y obras. Referencias que
no dejan de ser fundamento y apoyo, argumentum auctoritatis,
pero que son también ampliación, ilustración, clarificación pedagógica y reto intelectual para el lector.
Leer todos los libros

Abro mi comentario con esta referencia a la referencialidad de
estos ensayos y estudios, porque la erudición es probablemente
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uno de sus rasgos más notables. Al leer algunos de los primeros
textos del volumen, comencé a anotar en los márgenes de mi
bloc de notas los autores citados, y para ilustrar justamente ese
rasgo transcribo al azar parte de una de esas columnas, que
resultó alta y compacta: Ricoeur, Foucault, Musil, Aristóteles,
Weber, Lukács, Heidegger, María Zambrano, Nietzsche, Freud,
Levinas, Blanchot, Rilke, Longino, Jenófanes, Walpole, Stoker,
Lovecraft, Poe, Hoffmann, Wittgenstein, Castoriadis, Canetti,
Adorno, Brueghel, Goya, Duchamp, Sterne, Said, Bataille, Derrida, Habermas, Platón, Genet, Plinio, Propp, Rushdie, Dante,
Calvino... y paro aquí de contar. La enumeración no es vana,
porque, además de ilustrar algunas de las inspiraciones y bagajes intelectuales preferidos de Bravo, exhibe la multiplicidad
de sus adscripciones no solo de época, tradición geocultural y
origen nacional, sino también de tendencia filosófica, estética,
crítica y genérico-discursiva. En efecto, nos encontramos a lo
largo de estas páginas con teóricos y críticos literarios, poetas,
artistas plásticos y filósofos “profesionales”, narradores, ensayistas, científicos sociales, polemistas e ideólogos.
Es un afán de totalidad que fluye con gracia y ritmo,
entre lo microscópico y lo panorámico, una capacidad notable de ajustar la amplitud de su enfoque que nos recuerda a Ángel Rama y Arturo Uslar Pietri, a Alfonso Reyes y
Pedro Henríquez Ureña. El discurso de Bravo puede, en
efecto, regodearse en la descripción precisa, minuciosa,
pedagógica de una página, de un libro, de una particular tendencia de pensamiento, de una polémica, citando la
frase o el verso clave que la expresa, y levantarse de pronto
como una cámara de cine montada en una grúa telescópica
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y dotada de un poderoso zoom, capaz de retroceder vertiginosamente para mostrar no solo la mesa y la habitación
sino la casa; no solo la ciudad, sino el país y el continente, como un gran ojo crítico tan capaz de máxima precisión
como de visión panorámica.
Tal capacidad de manejar la escala de apreciación crítica y reflexión intelectual me ha hecho pensar en la obra
ensayística y académica de Víctor Bravo como una especie
de gran atlas de las ideas matrices en torno a las cuales se desarrollan las tendencias estéticas, los programas filosóficos
y políticos, las ideologías y los en general procesos y fenómenos puntuales de la cultura de Occidente. Cartógrafo
de las ideas, hasta en su acercamiento crítico a varias de
las “noveletas” de César Aira o de la “sabiduría narrativa
del minicuento” en Alfredo Armas Alfonzo, las miradas panorámicas y las relaciones con procesos mayores aportan
vínculos, ubicación y claridad. Mucho más en ensayos con
vocación de gran fresco cultural, como, por ejemplo, “Fundación y tradición de la modernidad literaria en Venezuela”. El lector lo agradece.
Esta pulsión erudita ha caracterizado la escritura de
Bravo desde sus primeros textos; pero en los más recientes ha ganado terreno la integración, la profundidad y el
sistema. En ellos emerge, cada vez más nítido y poderoso,
el pensamiento estructurante de un autor que pareciera no
poder escribir sino pensando, y no poder pensar sino escribiendo. La reflexión y la práctica de la escritura van así
de la mano como en la mejor tradición ensayística, aun
en las páginas más densas y exigentes. Tan de la mano,
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que hasta en la expresión oral del autor en momentos de
comunicación no formales, ciertos giros escriturarios y ciertas referencias se cuelan todavía, y hacen que los amigos le
tomemos el pelo diciendo: “Lo que pasa es que Víctor habla
con citas a pie de página”.
Pensar escribiendo

El principal objeto de atención del libro es el texto literario
o, más bien, la literatura como complejo fenómeno a la vez
estético, expresivo, lúdico, reflexivo, social, político y cultural. Pero el acercamiento de Bravo no es solo crítico. Tal
vez más que crítico es filosófico. Es un pensar desde, por y
a través de la literatura, como muestra de manera indudable, a quien se exponga al placer intelectual de sus páginas,
el ensayo titulado “El miedo y la literatura”. Diferentes instancias del proceso literario y su imbricación con el pensamiento, con las concepciones o paradigmas dominantes en
cada época o estadio de la cultura, son atendidos así en estos
veintiocho textos, de acuerdo con un sabio ordenamiento
de carácter principalmente temático que estructura el libro
en tres partes dominadas respectivamente por el interés hacia temas generales, discusiones estéticas o conceptuales y
manifestaciones literarias europeas, en primer lugar; en segundo término, aquellas imantadas por el espacio cultural
de América Latina y, finalmente, los ensayos dedicados a
temas, obras y autores específicamente venezolanos. Un criterio cronológico y una gradación de lo más general a lo más
particular, así como la atención a ciertos vínculos menos
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ostensibles entre los textos, ayudan finalmente a lograr el
propósito antológico del volumen: convertirse en un nuevo
organismo textual que permita un acercamiento condensado a lo mejor de la ensayística de Bravo, a la vez que una
nueva, distinta, manera de volver a disfrutarla.
Una lectura crítica y también testimonial de El Quijote
abre la antología de manera doblemente oportuna, no solo
por coincidir con el cuatricentenario de la obra estandarte
de nuestras letras hispanas que este año 2005 ha llenado el
mundo de resonancias cervantinas, sino por ser El Quijote,
para un crítico en nuestro ámbito lingüístico, el texto por
excelencia como objeto de lecturas borgesianamente siempre nuevas. Desde el verso de Rubén Darío, “el señor de los
tristes”, que da título al primero de los ensayos y también al
libro, se abre una averiguación iluminadora en su sencillez
sobre la significación del personaje y de la obra, que desde
Miguel de Cervantes traza un triángulo interpretativo hacia Miguel de Unamuno y hacia Borges. Borges, naturalmente,
emergiendo una y otra vez hasta las últimas páginas del libro donde nos regala nuestro epígrafe. Borges como el astro
de mayor poder gravitatorio para Bravo, un ya reconocido
especialista en el tema, en especial desde la publicación de
El orden y la paradoja: Jorge Luis Borges y el pensamiento de la
modernidad (2003, 2004), basado en su tesis doctoral en
la Universidad Simón Bolívar que, para suerte mía, me convirtió por varios años en su atento y feliz interlocutor.
Tomados de otros libros suyos como Los poderes de la
ficción (1987-1993), Magias y maravillas en el continente literario
(1988), Ensayos desde la pasión (1994), Figuraciones del poder y
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la ironía (1997) o Terrores del fin de milenio (1999), aparecen
en la primera parte ensayos con temas muy variados, desde
el lugar común, lo monstruoso o el enigma de lo femenino,
hasta la utopía, la ironía o las razones y refracciones de la
escritura literaria. En la segunda parte se aproxima a autores
como Aira o Carlos Fuentes, pone a dialogar las perspectivas
que sobre América y frente a la desembocadura del Orinoco
sostienen Cristóbal Colón y Alejandro de Humboldt, y explora, en el contexto latinoamericano, la novela policial, el
realismo mágico y las teorías poscoloniales. La parte postrera
es un núcleo de lecturas del canon venezolano que concluye con
un reciente ensayo, “Breviario del estremecimiento”, oportuna reflexión sobre “la multiplicidad de lo ominoso”, tal como
se despliega en el libro ¡Insólito!, de Gonzalo Jiménez.
Los ensayos de un profesor

Hemos hablado de ensayos; y lo son, por supuesto. En ellos
encontramos el despliegue de muchas de sus virtudes e impulsos, como la libertad temática, la fluidez de su escritura,
que es la misma de la elaboración del pensamiento, la variedad de sus estrategias expositivas y argumentativas, la atención y el gusto por la forma del decir, la complicidad y la
empatía, también muy libres, con determinados asuntos y
autores... Es también una ensayística regida por la hondura
filosófica, por la precisión conceptual, por la organicidad
de la estructura. Es entonces el ensayo, sí, pero el ensayo de
un investigador disciplinado, que ha encontrado al parecer
el justo balance entre aquellos extremos opuestos que tan332
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tas veces, aquí como en otros predios, se han contrapuesto:
la escritura inspirada, sabrosa y libre, pero a veces no tan
precisa o bien fundada, de la llamada crítica impresionista y
los textos rigurosos y blindados del investigador académico,
que en ocasiones naufragan de tan pesados que son o no
alcanzan, de tan crípticos y especializados, a llegar al lector.
Es el ensayo, sí, pero el ensayo de un docente que planifica
su estrategia discursiva como quien prepara una (muy buena) clase: ensayos con los cuales el lector dedicado no solo
disfruta sino además aprende y viceversa.
¿Cómo ha hecho Bravo para que finalmente su lector,
una vez aportada la imprescindible cuota de esfuerzo y atención, alcance el premio del disfrute? Creo que abriéndole, por
medio de la gracia de su escritura, el camino hacia el goce de
la intelección, esa felicidad de la mente, esa especie de alegría
luminosa y silente que nos invade cuando vamos leyendo y
de súbito vemos claro, cuando captamos con nitidez una relación, un argumento, un panorama o un contraste, gracias a
un oportuno enlace, ejemplo o recapitulación. Entonces el cerebro está contento porque está satisfecho; el intelecto ha sido
bien alimentado. Es un disfrute intelectivo que antes ha debido estar, muy nítido y potente, en quien luego pudo escribir
bien lo que bien entendió. Es lo que ocurre, de manera destacada durante la lectura del ensayo “Rostros de la utopía”, del
libro homónimo (1998), cuando vemos desplegarse ante nosotros, en gran panorama, la trayectoria de esa idea matriz de
la cultura de Occidente, desde la propuesta clásica de Tomás
Moro, hacia sus antecedentes más remotos en la antigüedad y
hacia sus versiones modernas y posmodernas.
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En el arco que se abre entre...

A manera de ilustración de muchos de los rasgos ya señalados propongo el siguiente fragmento, correspondiente al
inicio del ensayo titulado “La metáfora y la metamorfosis”
que en cierta forma señala las “dos orillas” entre las que fluye el discurso en este libro, a la vez dirigido y espontáneo,
pleno a la vez de rigor y de gracia:
La metamorfosis parece ser la razón de ser de la metáfora [...]
El lenguaje, cuando escapa al sometimiento de lo verificable
y lo verosímil, muestra, como la serpiente, su piel de metamorfosis, hecha de tropos y figuras. Y el hombre, bañado en
esa doble vertiente del lenguaje, se instala, simultáneamente, en el mundo de las certezas y de las verificaciones, y en
ámbito de la metamorfosis y de lo inesperado. La imaginación, la “más alta y filosófica de nuestras facultades”, según
Baudelaire, parece estar en relación directa con esa capacidad del lenguaje de nombrar metamorfoseando. Asombrosa
y, quizás, temible capacidad: de las certezas al vértigo, de la
precisión a la ambigüedad; de la información consumible y
tranquilizadora a la amenaza de la multiplicidad de sentidos
y de la sorpresa permanente. Homo sapiens y Homo metaphoricus: las dos orillas del río heracliteano de la vida.

Este fragmento, como muchos otros de la primera a la
última página de la antología personal, exhibe otra característica de la estrategia discursiva de Bravo que es mucho
más que un rasgo de estilo: la contraposición dialéctica, para
efectos didácticos comparativos, de los extremos polares de
una u otra dimensión del pensamiento. Bajo las galas de los
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más diversos y elegantes símiles y metáforas, tesis y antítesis exhiben los filos de su diferencia, buscando mostrarla,
tan nítida como sea posible, a los ojos del lector. Llama la
atención, en este sentido, la preferencia ya mencionada por
figura arquitectónica del arco “tendido” entre uno y otro de
esos extremos. Orden y caos, mito y razón, interioridad y
exterioridad, el sí mismo y el otro, imaginación y realidad,
certeza e incertidumbre, modernidad y posmodernidad, son
solo algunos de esos extremos.
Pero la reflexión proteica de Víctor Bravo renuncia a
instalarse en ninguna de esas posiciones polares y solo entre ellas –en esa tercera orilla del río del conocido cuento de João Guimarães Rosa– encuentra el inestable lugar
posible de su inquieto discurrir. La selección de ensayos
concluye con unas líneas que no pueden ser más oportunas
para cerrar este texto introductorio:
...donde llegamos a comprender que el vivir, desde cierta
conciencia crítica, lo es no desde una normalidad resistente o desde una extraterritorialidad desdibujada y distante,
sino desde un lugar de lo entreabierto que es el cruce de
los horizontes de certezas y de nuestra intransferible condición abismal.
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Anexo
Borges y yo (en Monte Ávila)

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino
por Boconó, por Los Teques, por Caracas y entro, acaso ya
mecánicamente, en una de las Librerías del Sur, para mirar el
nuevo libro de Víctor Bravo. Es de Borges de quien tengo noticias entonces, al ver su nombre como autor del prólogo que
creía yo haber escrito para El señor de los tristes y otros ensayos (Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2007).
Un piadoso correo electrónico me informa que hubo un
errorcillo en la edición, pero que no me preocupe, que será
corregido. Del libro de Bravo me gusta su pasión teórica, su
erudición activa, la imbricación de doble vía entre pensamiento y escritura y el sabor de la prosa (de hecho, creí haber
escrito algo sobre todo eso en las páginas introductorias). El
otro, Borges, comparte esas preferencias, pero de un modo
vanidoso, hasta el punto de arreglárselas para venir del más
allá a modificar el arte final justo antes de entrar el libro en
la imprenta y atribuirse así la autoría de las líneas que creía
yo haber escrito. ¿Lo habré soñado? Sería exagerado afirmar
que la confusión de nombres me ofende. A veces siento que
más bien me enorgullece. Yo me limité a escribir. Que un
corrector de pruebas (si lo hubo) pudiera haber pensado que
mi humilde escritura era de Borges es algo que me justifica.
Nada me cuesta confesar que, con este error inadvertido en la
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más ostensible página de cualquier volumen, la portadilla,
llegué a ver confirmados mis recelos sobre las numerosas y
masivas ediciones oficiales. También abrigué la sospecha de
que, después de haber sido diagnosticado por un connotado
jerarca de la cultura como “psicótico disociado”, ya nada
me puede salvar. Poco a poco voy habituándome a esa costumbre oficial de falsear y magnificar. Spinoza (¿se referirá
Borges a un ministro anterior?) entendió que todas las cosas
quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere
ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no
en mí (si alguien soy). Hace meses traté de liberarme de él y
exigí que corrigieran el error de atribución, pero el fantasma
de Borges fue más poderoso. Tendré ahora que idear otras
cosas, como escribir un brevísimo texto como si fuera Borges y enviarlo al Papel Literario con mi firma. Así, tal vez no
todo será descuido o disimulo; no todo será del otro.
No sé cuál de los dos escribe esta página.
Carlos Pacheco
El hacedor. Buenos Aires: Emecé, 1960: 50-51.
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Navegaciones
los

de papel:

Territorios intelectuales de Javier Lasarte[*]

[1]
Rehusar la ficción de un metalenguaje que unifique el todo, es dejar aparecer
la relación entre procedimientos científicos limitados y lo que les falta de lo
“real”. Es evitar la ilusión, necesariamente dogmatizante, propia del discurso
que pretende hacer creer que está “adecuado” a lo real [...] Ese tipo de
relato engaña porque pretende hacer la ley en nombre de lo real.
M ichel de Certeau

Territorios intelectuales es un título que, a posteriori, ya nos
permite saber y decir algunas cosas sobre este libro colectivo integrado por veinticinco trabajos y coordinado por Javier
Lasarte. Despojadas de artículo determinado, las dos palabras
que lo integran señalan, a través de una saludable opción por
el plural, la irrevocable renuncia de este volumen a esa pretensión de exhaustividad o sistematicidad característica de
los tratados. Invertidas en cierta forma estas palabras, es en el
adjetivo, “intelectuales”, donde se encuentra –si es que puede
haberlo– lo sustantivo. Porque, incluso desde la pluralidad y
diversidad de emisores y perspectivas de enunciación que se
hace evidente apenas revisar el índice, es en esa(s) figura(s) del
intelectual, en las maneras como ha sido concebida y practicada su función en diversas instancias del proceso cultural
[*] Este texto fue leído el 19 de julio de 2001, como presentación del libro

Territorios intelectuales. Pensamiento y cultura en América Latina, coordinado
por Javier Lasarte V. (Caracas: Fondo Editorial La Nave Va, 2001).
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latinoamericano y en su elusiva situación actual, tan difícil de
precisar, donde esa especie de conversación en movimiento
que es el libro tiene su punto de engarce. Desde allí los textos
fluyen a su aire, como lo explica la breve nota introductoria
del compilador:
Las páginas que siguen, lejos de funcionar como una historia (del) intelectual en América Latina, ofrecen más bien una
imagen panorámica que aborda –sin pretensión de sistematicidad– distintos momentos (del xix y xx), autores problemas y
discusiones. La imagen tiene por centro la figura del intelectual
latinoamericano y sus dominios (problemáticos, esquivos, limitados, capitales...), constitutivos de los discursos y espacios
culturales latinoamericanos, y sometidos en los últimos años a
una inusual revisión crítica que ha puesto en cuestión lugares,
deseos, funciones, fórmulas y prácticas (p. 7).

Lugares, claro, porque el sustantivo que completa el título es Territorios y sobre todo porque en el libro, como en
la escena crítica contemporánea, se han visto privilegiadas,
junto a significados estrictamente geográficos o geoculturales, las cada vez más comunes metáforas espaciales de
los territorios culturales y las des-territorializaciones. Esta
compilación se vuelve entonces el lugar donde se produce
una extensa discusión, donde los diversos centros de atención y ángulos de enfoque pueden llegar a estar bastante alejados unos de otros, pero donde pareciera haber consenso
al menos en un punto: el des-plazamiento que en diferentes sentidos se ha producido, no solo de la consabida figura
del letrado tradicional, ese escritor, ensayista y pensador,
siempre demasiado asertivo por demasiado seguro de sus
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saberes, hasta no hace mucho respetado y consultado pater
familiae de la cultura y de la esfera pública nacional, sino
hasta de los influyentes y rebeldes narradores del boom, esos
violadores de normas estéticas que fueron también, casi
siempre, predicadores del compromiso político.
Como torva señal de ambos desplazamientos, la cultura
venezolana ha registrado durante el primer semestre de este
año el impacto de sensibles pérdidas: no solo se nos fueron
Arturo Uslar Pietri y Juan Liscano sino también nuestro Salvador Garmendia, además de Antonia Palacios, Caupolicán
Ovalles y Jesús Rosas Marcano; de manera tan temprana,
Julio Miranda, y hace apenas unos días, Pedro Francisco
Lizardo. Si ya en una dimensión latinoamericana consideramos, por otra parte, que ese desplazamiento aplica también a
la generación crítico-literaria de los setenta y ochenta (Ángel
Rama, António Cândido, Alejandro Losada, Antonio Cornejo
Polar y Roberto Fernández Retamar, a la izquierda de la foto;
Octavio Paz, José Lezama Lima y Emir Rodríguez Monegal
a la derecha), así como a sus respectivos proyectos, lo que
queda por preguntarse es cuál será ahora (si es que ha de haber alguno) el relevo de esos modelos de intelectual y cuál el
impacto que las circunstancias particulares de hoy día (globalización, migraciones, hegemonía del mercado, culturas híbridas, cibernéticas y massmediáticas, etc.) ejercen sobre ellos.
No otra cosa es lo que hace Territorios intelectuales en su
primera parte, al reunir las respuestas (y nuevas preguntas) que
a esa compleja y múltiple interrogante hace un grupo bastante
heterogéneo de –por supuesto– intelectuales contemporáneos.
Desde la presidencia honoraria, podríamos decir, de un texto del
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veterano crítico colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, a quien
el libro merecidamente homenajea, las páginas del volumen
van desgranando en su primera parte otros textos (entre ellos
los de Hugo Achugar y Jesús Martín Barbero, Raúl Bueno y
Graciela Montaldo, Vicente Lecuna y Anadeli Bencomo, Sonia
Mattalía y Carmen Bustillo) que, aprovechando esa estrategia
dispersiva propia del volumen, eligen muy libremente su manera de aproximarse al asunto.
El reiterado binarismo –“Políticas/poéticas”– de los rótulos que distinguen las dos partes de la obra expresa la orientación dominante de todo el libro hacia la relación saber/poder,
hacia una lectura socialmente contextualizada, culturalista y
política de las prácticas intelectuales. Regida por la secuencia
cronológica, la segunda serie se abre con la sugestiva relectura que Susana Rotker practica sobre el panorama intelectual
de la independencia, una acertada inclusión que es también,
para ella, homenaje y despedida. Desde allí, algunas figuras
y procesos claves de la modernidad latinoamericana son desplegados en el resto del libro como objeto de análisis, desde
Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento, polemistas padres fundadores, se avanza por Juan Montalvo, el positivismo, el modernismo, la vanguardia y así sucesivamente hasta
llegar a Jorge Luis Borges y a la ficción reciente. Además del
mismo Lasarte, recuerdo entre los autores de esta sección a
Mónica Marinone y Belford Moré, María Laura de Arriba y
Luis Duno, Tina Escaja y Claudia Gilman.
Un rápido recorrido por esa diacronía muestra que tampoco aquí se pretende una revisión histórica ceñida. Como ha
dicho hace poco Rafael Castillo, refiriéndose a Enrique Vila-Matas,
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se trata de una propuesta “que renuncia a todo ideal de obra
completa”. A esa apuesta, digamos metonímica, por la muestra, por el fragmento relevante, se une también, en la selección de los autores, una opción por lo heterogéneo, por la
multiplicidad de las orientaciones teóricas, de las formaciones
y localizaciones académicas, así como de las “generaciones”
críticas, aunque con algún predominio de las mujeres (son
quince entre veinticinco) y de quienes, sin mayores especificaciones, llamaré “jóvenes”. En este sentido, el libro significa
también una respuesta indirecta a la pregunta de quiénes son
y cómo trabajan los “nuevos” intelectuales hispanoamericanos, al desplegar simplemente en sus páginas el trabajo que
está haciendo un selecto conjunto de ellos.
Noto por cierto con alivio que no figura en ese grupo
ninguno de esos “enfants terribles sesentones”, al decir reciente de Alexis Márquez Rodríguez, que exigen a la fuerza ser
premiados, y menos aún alguno de esos autocalificados “filósofos posmodernos” que son capaces de arriesgar no solo el
prestigio sino hasta el destino de importantes instituciones
culturales con tal de llamar la atención sobre sus egos descomunales. Me parece, en cambio, que esa tendencia actual a
aceptar los límites de toda indagación sobre lo real, tendencia
que se traduce, como en este libro, en voluntaria renuncia a la
exhaustividad, a la asertividad desmedida y al control del conocimiento, no pueden tener otros corolarios que la humildad
académica, la conciencia de la eventual caducidad de todo saber humano y la necesidad de los otros en el diálogo verdadero, es decir, aquel donde además de hablar y hablar, también
se escucha y se comparte.
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No puedo concluir estas palabras sin saludar el lanzamiento que se hace visible esta noche de dos nuevas editoriales alternativas (cuando digo “lanzamiento” tengan todos la
bondad de imaginar la consabida escena del muelle, la botella
de champán estallando contra la nave gigantesca y ese ruido
tan peculiar de la quilla zambulléndose en el mar). Editoriales alternativas que hoy día parecen estar desplazando del
centro a las casas editoras oficiales. La que me hizo el honor
de invitarme a inaugurar su colección de ensayo Jesús Semprum es Ediciones El otro, el mismo, una iniciativa de Víctor
Bravo, naturalmente muy borgesiana y merideña que acaba
de reeditar Solitaria solidaria de Laura Antillano y que tiene
actualmente entre sus planes de producción títulos de Luis
Britto García, Denzil Romero y Ana Teresa Torres.
Por su parte, estos Territorios intelectuales a los que me
he referido son la tercera publicación del Fondo Editorial
La Nave Va, una empresa que hace poco se hizo a la mar,
timoneada por Javier Lasarte Valcárcel, profesor titular de la
Universidad Simón Bolívar. La pasión investigativa de Javier
hacia el pensamiento latinoamericano es de vieja data y sus
varios libros y compilaciones de crítica han sido muy bien
escoltados en el tiempo por sus poemarios y su conocida
antología de la poesía venezolana contemporánea. La tripulación que lo acompaña está formada por Luis Duno Gottberg, Eva Klein y, por supuesto, Gina Saraceni, experta en
navegaciones, viajeros e instancias de contacto en ultramar.
¡Larga vida a ambas travesías!, pues, contra viento y marea,
¡la nave va!
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Vargas Llosa Honoris Causa[*]
[2]

Manizales 1970: Éramos unos quince. Estudiantes todos de
Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana. Veníamos al
Festival Internacional de Teatro Universitario con nuestros
morrales llenos de expectativas y fuimos acogidos en un albergue improvisado por la Universidad de Caldas. La primera noche quedamos impactados por la potencia dramática y
el desparpajo de Tu país está feliz, un montaje tan idealista
como contestatario del grupo venezolano Rajatabla. Pero
nuestra razón mayor para ir al festival era su invitado de
honor: el aún joven pero ya reconocido autor de La ciudad y
los perros (1963), La Casa Verde (1966) y Conversación en la
Catedral (1969), ante cuyas páginas nos habíamos desvelado
tantas noches. Al día siguiente daba una conferencia en la
universidad y podríamos conocerlo.
Sartenejas 2008: Treinta y ocho años más tarde tengo el privilegio y la exigente responsabilidad de presentarlo en este
acto donde la muy querida universidad donde he desarrollado casi toda mi vida académica le rinde homenaje. No solo es

[*] Discurso de Orden en el acto de conferimiento del Doctorado Honoris Causa

de la Universidad Simón Bolívar a Mario Vargas Llosa, realizado en el Conjunto de Auditorios del campus de Sartenejas el 8 de diciembre de 2008.
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un acto de justicia sino también un gesto de pedagogía social:
en uso de su legítima autonomía, esta corporación universitaria elige destacar en él un conjunto de virtudes y valores que
estima oportuno –para este momento venezolano y global–
resaltar como necesarios y deseables.
Un aporte llamativamente vasto, multigenérico y sostenido a la escritura literaria es naturalmente la razón más
obvia. Y la precocidad de sus varias vocaciones es digna de
mención: entre los quince y diecisiete años, aún en bachillerato, publica su primer cuento, milita en una célula de
extrema izquierda, comienza a trabajar como reportero en
el diario La Crónica y escribe La huida del inca (estrenada
en 1952), su primera obra de teatro. Allí estaban en germen
el narrador y el político, el periodista y el dramaturgo. El
muy ulterior desarrollo de esta inclinación por el teatro nos
ha regalado ya media docena de piezas, desde La señorita de
Tacna (1981) hasta Al pie del Támesis (2008), cuyo estreno
presenció en Caracas hace pocos meses.
Manizales 1970: Llegamos temprano, pero ya el modesto
auditorio estaba casi repleto. Como disciplinados pichones de investigadores de la literatura, habíamos devorado
toda su obra. Pero estábamos inquietos y confundidos porque él, a causa de su crítica a la dirigencia revolucionaria
cubana por el famoso “caso Padilla” (Heberto), ocupaba
entonces el ojo de una polémica que nuestras discusiones replicaban en miniatura. “Ese engominado peruanito
es un traidor”, nos gritaba el mono Múnera, mientras Luz
Mary ponderaba su valentía para rectificar y enfrentarse a
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la censuradora ortodoxia revolucionaria. Poder escucharlo
directamente nos mantenía en vilo, pues la conferencia no
acababa de comenzar. De repente empezamos a oír un escándalo en la entrada principal.
Sartenejas 2008: Todos sabemos que su renombre universal se funda ante todo en su trayectoria novelística, pero
sería insensato pretender siquiera una panorámica sucinta
de la diversidad temática y procedimental y de la relevancia
estética de las catorce novelas que se han sucedido desde La
ciudad y los perros y La Casa Verde; esas que lo catapultaron,
aún bastante joven, como uno de los más influyentes y admirados autores del famoso boom, cuando por ellas recibió
tan resonantes premios como el español Biblioteca Breve y
el venezolano Rómulo Gallegos, respectivamente. Insensato y tal vez innecesario, pues este auditorio está repleto de
lectores que han venido a conocerlo y a escucharlo –estoy
seguro– porque han sido atrapados una y otra vez por esas
novelas; con Zavalita, Pantaleón y doña Lucrecia han pasado ratos inolvidables y al cerrar la última página se han
sentido huérfanos y exiliados de aquel mundo ficcional al
que con tanto gusto se habían mudado.
Por su reconocida capacidad de observación y su balzaciana retentiva, la experiencia vital del escritor ha sido
fuente valiosísima para algunas de estas novelas, como La
tía Julia y el escribidor (1977) o Travesuras de la niña mala
(2006). Los más diversos escenarios y conflictos de la sociedad peruana lo han sido también, por ser el novelista un
muy informado estudioso y activo participante (no importa
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dónde resida o a qué latitudes lo lleven sus viajes) de la
realidad de su país, como puede apreciarse en Conversación
en la Catedral o Lituma en los Andes (1993). Otras, como Elogio de la madrastra (1988) o Los cuadernos de don Rigoberto
(1997), observan –como por el agujero de una cerradura– los
goces y conflictos del amor y la pasión. Otras, finalmente, se
atreven a abandonar los espacios y tiempos de la experiencia
directa y levantan sus tramas ficcionales sobre realidades
históricas a veces muy distantes, como La guerra del fin del
mundo (1981) o La Fiesta del Chivo (2000).
La impresionante cantidad de información histórica factual que sostiene estos relatos evidencia el trabajo de investigación que los precede. Los bibliotecarios del Instituto
Iberoamericano de Berlín aún recordaban en 2000 las miles
de páginas que unos años antes debían suministrar cada
semana al investigador Vargas Llosa sobre todo lo relacionado con Rafael Leonidas Trujillo y su dictadura. El rigor y
exhaustividad de esas indagaciones evidencia el talante apolíneo del escritor tanto como la planificación, consistencia
de los personajes y nitidez estructural de sus novelas.
Manizales 1970: El alboroto iba creciendo. Una fuerte discusión y un forcejeo parecía enfrentar a los vigilantes con un
grupo decidido a entrar a la fuerza. En ese momento vimos
a Marta Canfield ubicarse unas filas más atrás. Tan joven
y diminuta como inteligente, uruguaya exiliada entonces
por la dictadura y hoy prestigiosa catedrática en Florencia,
Marta era nuestra profesora favorita. Su conocimiento de la
literatura y de los debates literarios en la politizada Latino347
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américa de entonces hacían que no le perdiéramos palabra.
Tocada con una gorrita escocesa, creímos ver en ella una
versión femenina de Sherlock Holmes que nos saludaba.
Justo entonces entró Vargas Llosa con sus acompañantes. A
pesar del escándalo, la charla parecía a punto de comenzar.
Sartenejas 2008: Menos conocida es su obra como investigador literario, crítico, ensayista, profesor y conferencista, pero
nuestro Vargas Llosa es también un académico de plena ley:
Licenciado en Literatura por la Universidad de San Marcos y
Doctor en Filosofía y Letras de la Complutense de Madrid,
además de profesor invitado de las más distinguidas universidades del mundo y miembro de la Academia Peruana de la
Lengua y la Real Academia Española. Por eso, no ha dejado
de alternar su obra creativa con la de investigación y ha producido sustantivos estudios sobre Gustave Flaubert, José María Arguedas, Víctor Hugo, Rubén Darío y Juan Carlos Onetti,
entre muchos otros. Estos estudios me han hecho descubrir en
Vargas Llosa a un colega, pero uno dotado del formidable poder de comunicar sus hallazgos a un público amplio, con la
claridad y amenidad proverbial de sus novelas. Entre las dos
docenas de sus libros que se han ido apilando en mi mesa
en estas semanas recientes, me ha conmovido en particular
reencontrar el manoseado volumen de Historia de un deicidio
(1971), su tesis doctoral sobre Gabriel García Márquez, profusamente subrayado y anotado por aquel estudiante javeriano
que aspiraba a culminar algún día su propio doctorado y veía
un modelo en aquel prodigio de francesa nitidez conceptual,
donde además se expresaba por vez primera su poética narrativa
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del novelista creador de elocuentes mundos autónomos y de
la resultante verdad de las mentiras.
Manizales 1970: Apenas iniciada la conferencia una treintena de estudiantes trotskistas irrumpieron al salón para
boicotearla. Gritaban, agitaban pancartas y vociferaban originalísimos improperios del tipo “lacayo del imperialismo
yanqui”. El poeta y crítico Juan Gustavo Cobo Borda trataba
inútilmente de imponer silencio, mientras el novelista, ya
acostumbrado a estos rituales de la intolerancia, esperaba
sereno el desarrollo de los acontecimientos. Marta Canfield
nos miraba fijamente, ponderando nuestra frustración. Nos
unimos a los que se atrevían a reclamar su derecho a escuchar al conferencista, pero sin resultados. De pronto, ella se
movió y nos quedamos estupefactos.
Sartenejas 2008: Esta memoria ficcional de la conferencia de
Manizales me da pie para ir concluyendo. La variedad, consistencia y sostenida calidad de su obra literaria son sin duda
en sí mismas razón poderosísima para este homenaje, especialmente en una universidad que se ha caracterizado desde
su fundación por sostener el mérito y la excelencia profesional
y académica como criterios superiores. Pero junto a la razón
estética, está la razón ética: la responsabilidad y constancia
encomiables con las que a lo largo de toda su trayectoria ha
asumido Vargas Llosa su papel como influyente intelectual y
encabezado una cruzada en pro de la pluralidad y el respeto a
los derechos humanos, la tolerancia y la libertad como valores
superiores de la vida humana.
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Una manifestación suprema de este compromiso fue
naturalmente el sacrificar los apremios de su vocación literaria (como lo hiciera por cierto nuestro Rómulo Gallegos
cuarenta años antes) para participar como candidato en la
contienda presidencial peruana de 1990. Sin embargo, mayor alcance ha logrado sobre un público muy amplio como
multifacético periodista, a través de sus artículos y crónicas,
publicados en los mejores diarios del mundo y luego recogidos
en libros, verdadera piedra de toque de la opinión pública
internacional, estratégicamente reforzada por frecuentes
conferencias. Fundado en una rigurosa información documental y a menudo experiencial de primera mano, ha podido iluminar así con su aguzado análisis y certero criterio
las más diversas polémicas y acontecimientos de la cultura, la
política y la vida social contemporánea.
Manizales 1970: Ante nuestros ojos incrédulos, Marta avanzó hasta el estrado, tomó con toda calma el micrófono del
podio y se subió a una silla para hacerse notar. Con una entereza, una serenidad y un vigor que parecían incompatibles
con su diminuta humanidad, nuestra profesora les cantó a los
vociferantes la cartilla del respeto a la libertad de pensamiento y de expresión. Les pidió que si no estaban de acuerdo con
el conferencista, lo rebatieran luego con argumentos, si es que
podían; y que mientras tanto, hicieran silencio y respetaran
nuestro derecho de escucharlo. Un unánime, prolongado y
sonoro aplauso del público refrendó sin apelaciones sus palabras y los gritones tuvieron que retirarse.
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Sartenejas 2008: Una misma concepción filosófica y ética reúne la diversidad inmensa de este abanico de asuntos
y formas discursivas en su obra periodística, ensayística,
crítica, narrativa y dramática: el principio de la libertad; el
respeto a la diferencia; la promoción de sociedades abiertas,
democráticas y socialmente responsables, sin fundamentalismos ni autoritarismos de ningún signo que pretendan
forzar un pensamiento único o censurar la creatividad. Ese
mismo principio hace coincidir también la lección aprendida en Manizales hace treinta y ocho años, cuando finalmente logramos oír a Vargas Llosa, con la que se deriva de este
doctorado Honoris Causa. Así lo comentamos años después
con Marta Canfield, quien además de respetada profesora se
volvió nuestra amiga para siempre: agredir a quien piensa
diferente solo descalifica al agresor; no es necesario coincidir en todo con el otro para respetarlo; solo en el diálogo
abierto y en la aceptación gozosa de la diferencia es posible
profundizar en las propias convicciones y construir así una
sociedad donde valga la pena vivir.
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La

hermana bastarda:

sobre la crítica y sus alrededores[*]

[1]

“Pero, ¿qué es lo que pueden estudiar ustedes en un cuento o en una novela?”, me espetó con genuina curiosidad el
estudiante de Química que aprovechaba el aventón de Sartenejas a Carrizal una tarde soleada de los tempranos años
ochenta. El acucioso interrogatorio sobre mi oficio al que fui
sometido aquella tarde terminó siendo más revelador para
mí que para él. Le costaba entender que un cuento, una novela, además de ser leídos (valga decir: disfrutados en tanto
relatos ficcionales de incidencias potencialmente interesantes, entretenidas) podían también ser estudiados, a partir de
interrogantes y métodos muy diversos, con el fin de apreciar y comprender mejor sus cualidades y calidades propias,
[*] Como bien sabe todo autor y todo editor, algunos proyectos editoriales

tardan en concretarse o naufragan definitivamente en el proceloso mar de
las dificultades. Hace más de cinco años entregué a mi apreciado colega
Carlos Sandoval una aproximación personal al oficio crítico para un libro
colectivo que estaba compilando, el cual llevaría el expresivo título de Una
práctica suicida. Durante todos estos años, el libro ha pasado de un posible editor a otro, aunque curiosamente siempre se ha mantenido “a punto
de salir”. Para el momento de revisar esta compilación, mi contribución,
que naturalmente ha ido cambiando con el tiempo, permanece inédita.
Agradezco la invitación, porque me ha permitido reflexionar sobre mi prolongada relación, no solo con la crítica, una de mis labores principales a
lo largo de cuarenta años de carrera académica, sino también con otros
oficios que le son afines y complementarios como la investigación, la escritura, la docencia, la edición y la traducción.
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así como su significación en contextos literarios, históricos,
sociales o culturales. Y no solo eso: para aquel implacable
proyecto de científico que llevaba de copiloto, era también
difícil de creer que tal ejercicio intelectual podía llegar a ser
el trabajo de alguien (el crítico, el investigador, el docente de
literatura de pre y posgrado) a quien, incluso, se le remuneraba por realizarlo y cuyo resultado, eventualmente, podía
llegar a ser publicado en revistas especializadas y hasta leído, a su vez, por... ¿quiénes?
El empecinado muchacho terminó por aceptar que
aquel curioso oficio de “crítico” podía tener algún sentido,
cuando –en concordancia con mis concepciones un tanto cientificistas de entonces– recurrí a comparar la operación crítica con cualquier acto de investigación científica
o tecnológica, donde el objeto de estudio, en lugar de ser,
por ejemplo, las peculiaridades reproductivas de la Cattleya lueddemanniana o las potencialidades industriales de un
nuevo material cerámico flexible, podía ser, por ejemplo,
las modalidades de construcción ficcional del protagonista
en la (para entonces) tan popular novela de la dictadura en
América Latina.
Varios decenios más tarde, y frente a la pregunta por
las razones y modalidades (personales) de la práctica crítica
que nos formula Carlos Sandoval a un grupo de profesionales del oficio, encuentro el recuerdo de aquel diálogo –tan
fugaz como impactante– como un comienzo iluminador por
su carácter de pragmática petición de principio. Más que
demandar una definición académica de crítica, mantiene en
vilo la interrogante sobre el sentido de esa práctica. ¿Qué
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sentido ha venido teniendo entonces la crítica en mis sucesivos momentos de dedicación a la formación académica, a
la investigación, a la docencia, a la edición, a la traducción?;
¿qué situaciones memorables de trabajo o “personajes inolvidables” deben quedar aquí consignados por su incidencia
en el enriquecimiento y la transformación de ese sentido y
de esa práctica?
Para comenzar convoco a don Alfonso Reyes quien, con
el filo usual de su escritura ensayística, pone el dedo en la
llaga de uno de los rasgos definitorios del discurso crítico literario: su carácter inevitablemente metadiscursivo; ese carácter dependiente que con tanta frecuencia sacan a relucir los
escritores “creadores” para hacer notar la superioridad de su
talento sobre el de los escritores “críticos”, mientras estos últimos, en franca actitud de revancha, pueden referirse a la producción de los primeros muy sobradamente como “su objeto
de estudio”. En efecto, de forma muy provocadora comienza
Reyes su célebre ensayo “Aristarco o anatomía de la crítica”:
¡La crítica, esa aguafiestas, recibida siempre, como el cobrador de alquileres, recelosamente y con las puertas a medio
abrir! La pobre musa, cuando tropieza con esta hermana
bastarda, tuerce los dedos, toca madera, corre en cuanto
puede a desinfectarse. ¿De dónde salió esta criatura paradójica, a contrapelo en el ingenuo deleite de la vida?

Inevitablemente, esa “hermana bastarda” no tiene más remedio que referirse a un objeto que la precede y que supuestamente goza por ello de primacía y autonomía. Naturalmente
alude el maestro mexicano a la vieja rencilla entre la “creación”,
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supuestamente original, y la “crítica”, supuestamente dependiente
y subordinada a la primera, que tan infortunados desencuentros
ha producido. Siempre me pareció de lo más estéril ese enfrentamiento, a pesar de haber tomado partido en ocasiones por el
bando de los críticos. En lugar de sirvienta de la creación, pienso
que la crítica es una instancia, al menos tan elevada, tan necesaria y tan creativa como aquella, del trabajo intelectual. Más aún,
como declara Ángel Rama en varias oportunidades, es ella en
realidad –y no las obras mismas– la que conforma una literatura
(por ejemplo, una literatura nacional); la que le confiere propiamente existencia al hacerla “visible” como tal.
A partir de Reyes se aclara cómo opera la crítica en
general. Es el oficio de quien observa metódicamente, analiza, compara y trata de explicar un fenómeno humano en
general y artístico en particular. El acto crítico surge de
un desdoblamiento de la conciencia maravillosamente explicado por el maestro mexicano al referirse al nacimiento
de esa postura en lo más profundo de la historia del homo
sapiens: un desdoblamiento entre quien hace y quien mira
hacer. A la existencia y al acto se apareja un observar de ese
ser y actuar. Aparece entonces quien contempla, degusta,
aprecia, compara y juzga lo actuado. Tiene entonces lugar
el acto crítico.
Si retrocedo por los caminos de la memoria, creo poder
ubicar con precisión en qué momento se dio por primera
vez, de manera nítida, ante mí este desdoblamiento crítico.
Fue bastante tardío, pienso; pues ya habitaba mis dieciséis
o diecisiete años. Antes de aquel episodio, yo había sido sobre todo un lector niño y adolescente casi canónico ante las
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páginas de Emilio Salgari, Julio Verne, Arthur Conan Doyle,
Edmundo D´Amicis, Horacio Quiroga o Las mil y una noches,
pero ya para entonces venía del vértigo reciente ante los prometedores abismos de los cuentos de Edgar Allan Poe, Jorge
Luis Borges y Julio Cortázar. En algunos miembros de mi
familia, tan sedentarias y prolongadas sesiones de lectura
causaban preocupación; en especial en un tío joven, soltero
y piloto, quien me aconsejaba dedicarme a ocupaciones más
viriles como jugar fútbol, subir al Ávila o bailar la rumba en
los “picoteos” de la época.
Antes aún de esas primeras lecturas, sin embargo, encuentro un primer personaje inolvidable. Rosario, la niña
Rosarito o, para nosotros (mis hermanas y yo), “Tiíta”, era
la hermana mayor de mi abuela materna, exacta a mi representación mental de “La i latina” de José Rafael Pocaterra
y, como ella, soltera a sus sesenta y tantos. Tres importantísimos oficios diarios se había impuesto Tiíta a sí misma;
en orden creciente de importancia: barrer cada mañana las
hojas del patio, mantener una variedad de por lo menos
tres dulces criollos para el postre cotidiano y las visitas, y
contarnos, a nosotros los niños, un cuento cada noche. Así
que solo conciliábamos el sueño después de haber escuchado “Huracán con rataplán”, “Onza, Tigre y León”, “Cinco
naranjas le vendo por cobre”, “Los siete cabritos” o algún
cuento de los hermanos Grimm en versión boconesa. Algo
de aquellas intrigas, rémoras y desenlaces debe haber permanecido en la trastienda de mi memoria para alimentar,
muchos años después, mi interés por lo narrativo y por la
pervivencia de la tradición oral en la ficción escrita.
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Pues bien, lo cierto es que, a pesar de tantas horas dedicadas a la lectura, a pesar de los esfuerzos de mis profesores
del Colegio San Ignacio, a pesar de estar ya cursando cuarto
año de Humanidades, no había superado sin embargo, ante
la literatura, el estadio meramente receptivo de un lector
aficionado. Tal vez un caldo de cultivo nada malo, pero al
que aún no había caído la gota del líquido catalizador. Esa
gota (o locha) cayó una tarde en la que un compañero de
colegio llamado Armando Rojas me invitó a su casa para
mostrarme la biblioteca de su padre, que era poeta. Al llegar,
a quemarropa y sin consultarme, Armando le mostró a don
Pablo media docena de poemas míos que yo había tenido
la osadía de confiarle. No había pasado aún el rubor de mi
vergüenza, cuando con una gentileza difícil de exagerar el
poeta, desdoblado en crítico o en conductor de taller, fue
comentándolos, ante nosotros dos, destacando este o aquel
giro o ritmo y haciéndome acertadas sugerencias para mejorarlos. Aquella tarde, en el modesto e improvisado contexto
de una merienda en la casa de un amigo, vi al crítico en
acción. No supe entonces que la rendija abierta por aquellos
comentarios de don Pablo Rojas Guardia no pertenecía a las
puertas de la poesía sino más bien a las puertas de la crítica.
Pocos años después, dejado atrás el bachillerato, reencontré en Armando a un interlocutor incomparable. Un
poco menor que yo, era él quien me guiaba sin embargo
hacia nuevos autores, nuevos géneros, nuevas interrogantes.
Nunca he tenido cómo retribuirle por aquellas revelaciones
que desviaron mi rumbo profesional de la carrera de Derecho,
a la que, como hijo y nieto de abogados, parecía predestina357
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do. Formalmente ambos cursábamos Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como parte de la carrera
sacerdotal en la Compañía de Jesús. Pero como lo que más
nos interesaba era la literatura, nos “coleábamos” en alguna
clase de la Escuela de Letras para oír hablar de Vicente Gerbasi o Enrique Bernardo Núñez.
Por ese entonces nos invadió la pasión por el cine y a
ambos nos pidieron reseñar quincenalmente dos o tres películas para un modesto boletín diocesano. A pesar de las
limitaciones del objetivo y del medio, aquellas reseñas, surgidas de las conversaciones que seguían a la contemplación
del filme y la posterior escritura de la nota a cuatro manos,
me mostraron, entre otras potencialidades del acto crítico,
el valor estético y expresivo de la intertextualidad. Fue lo
que sucedió cuando realizamos una lectura sanchoquijotesca del Midnight Cowboy de John Schlesinger, donde la pareja
dispareja de Joe Buck y “Ratso” Rizzo era representada por
Jon Voight y Dustin Hoffman.
Varios encuentros igualmente influyentes terminaron
por prefigurar lo que sería una dedicación al oficio crítico.
Destacables entre ellos son tres de los profesores que tuve en
la Universidad Javeriana de Bogotá, que a posteriori me parecen una trinidad representativa de las modalidades básicas
del trabajo crítico. Pero, ¿cómo es que aparezco en Bogotá?
Aún me es difícil de creer, pero siendo aún estudiante jesuita con votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia,
un día de 1970 terminé expulsado de la UCAB por razones
básicamente políticas. Junto a otros compañeros me había
convertido en piedrita en el zapato de las autoridades por
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estar organizando, desde el Centro de Estudiantes, eventos
un tanto extremistas para la época, como un multitudinario
y candente cine-foro sobre el documental La hora de los hornos, de Fernando Solanas, o una conferencia de Pedro Duno
sobre el pensamiento filosófico de Lenin, en el centenario
de su nacimiento. La conferencia trató de ser boicoteada por
estudiantes que eran a la vez de Derecho y de derecha, y
ardió Troya. Después de un par de semanas en las que mis
compañeros se negaron a entrar a clase hasta que a mí se
me permitiera volver, terminé en el exilio, “destinado” por
mis superiores a continuar estudios en la universidad bogotana. Al menos en esa ocasión pude enterarme de lo que
era el voto de obediencia. No puedo quejarme, sino todo lo
contrario: en la Javeriana no solo recibí una formación orgánica, fundacional y panorámica en Humanidades y Ciencias
Sociales que nunca he dejado de agradecer, sino que logré
combinar mis obligaciones filosóficas con mis preferencias
literarias al hacer, finalmente, la carrera de Filosofía y Letras, mención Literatura.
“Análisis y explicación de textos literarios” se llamaba la
asignatura que dictaba el padre Enrique Gaitán, fervoroso estructuralista recién doctorado en la Sorbona. De su mano degustamos cada línea de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry,
siguiendo simultáneamente el original en francés. Un prodigio
de orden, análisis metódico y claridad pedagógica, sus clases
fueron para nosotros una temprana escuela del rigor microscópico (y no menos apasionado) que un crítico puede alcanzar en
el desmontaje, comprensión y explicación de un texto.
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Otro privilegio, perfectamente complementario del anterior, fue ser alumno y luego amigo de Giovanni Quessep,
uno de los mayores poetas colombianos contemporáneos,
quien se las ingenió para convertirnos de pasivos consumidores en activos críticos 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. Giovanni fue uno de los primeros
ejemplos que conocí de combinación exitosa de creador literario y crítico lúcido. Eso le permitía sorprendernos con
sus explicaciones nada teóricas pero sí elocuentes. Un día,
ante la pregunta de algún estudiante por “la esencia de la
poesía”, escribió en el pizarrón dos frases y luego, apuntándolas enfáticamente con el brazo extendido, se limitó a
decir: “No es lo mismo decir ‘Te quiero con locura’ que decir
[es la traducción de los versos iniciales de un poema de Paul
Éluard]: ‘Tú estás de pie sobre mis párpados; / sobre mis
párpados de espuma y vino, / estás de pie’”. Cada vez que,
muchos años después, he reencontrado a Ernesto Franco, a
Cristo Figueroa o a Luz Mary Giraldo, entre otros compañeros de entonces, hemos recordado aquel episodio como
reveladora epifanía que marcó nuestras respectivas carreras:
“¡Qué berraquera!”. Al estímulo y la orientación de Giovanni debo también lo que considero mi primera publicación
académica, una versión sintética y revisada de mi tesina de
grado dedicada al estudio de algunos recursos estructurales,
fonéticos y narrativos en las novelas de William Faulkner
que, parodiando el libro de Guillermo Sucre sobre Borges,
me atreví a titular: “Faulkner, el poeta”.
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El tercer componente de mi formación bogotana fue la
erudición gozosa, el placer de la investigación documental,
no solo en y sobre textos literarios, sino acerca de su entorno histórico, social y cultural. Ese componente vino de
la mano de Martha Canfield, una joven profesora uruguaya trasplantada 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 fueron un descubrimiento para nosotros. Nos
parecían sus clases tan valiosas que –a falta de una grabadora portátil– borroneábamos páginas y páginas de apuntes y
nos turnábamos para completarlos y “pasarlos en limpio” en
antiguas máquinas de escribir, con copias en papel carbón
para cada uno, pues pensábamos fusilárnoslos en nuestras
futuras clases.
Bogotá fue también el lugar donde me enfrenté por
primera vez a un grupo de alumnos. Estoy convencido de
que, para un profesor de literatura, las clases y la actividad
docente en general (cursos, seminarios, dirección de tesis,
talleres, evaluación de monografías y tesis, etc.) no son más
que otras diversas manifestaciones de su actividad como
crítico. En aquellos tempranos setenta, mientras cursaba
mis últimos dos años de la carrera, solo cuatro o cinco años
mayor que mis alumnos, fui profesor de cuarto y quinto
años de bachillerato en el Colegio de San Bartolomé-La Merced, también de los jesuitas, institución que se preciaba de
ser forjadora de líderes. A los veintidós años me sentía allí
una especie de profeta del culto a los autores y los libros,
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que se las ingeniaba cuatro veces por semana, nada menos que
a las 7.30 de la madrugada, ante aquellos zagaletones o “cocacolos”, para hacer que tuviera algún sentido leer literatura, desde el Cantar del Mio Cid hasta la entonces reciente
Cien años de soledad, pasando por Francisco de Quevedo y
El lazarillo, por Jorge Isaacs, Ribera, Federico García Lorca o
Pablo Neruda. La muerte de este último, el 23 de septiembre
de 1973, produjo en todo el grupo verdadera conmoción
y un acto de sincero homenaje donde el rechazo firme al
golpe contra Salvador Allende fue especialmente enfático,
para sorpresa de algunos jesuitas asistentes. Uno de aquellos zagaletones, en verdad entre los más estudiosos, críticos
y mejor articulados, destacado organizador del homenaje a
Neruda, se llamaba Andrés Pastrana Arango.
En mis dos períodos de estudio en Inglaterra (maestría y
doctorado) aprendí a apreciar el trabajo de investigación realizado en bibliotecas bien dotadas y apoyado por tutores expertos y dedicados (John Gledson en Liverpool y William Rowe
en el King´s College de Londres). Me gustó en particular, por
su rendimiento para el trabajo de investigación y como instrumento de entrenamiento del investigador, el formato de los
seminarios de estudiantes graduados, lugar de diálogo entre
aprendices del oficio, verdadero taller de crítica en todas sus
variantes, donde cada uno traía, como contribución a un banquete de amigos, lo mejor de su cosecha.
Entre esos dos momentos tuvo lugar el período que considero más rico de mi formación como crítico e investigador de la
literatura. En efecto, entre 1979 y 1985 tuve el privilegio de integrar el equipo de investigación literaria en el Centro de Estudios
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Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), cuando estaba
todavía en la casona de la 7ª avenida de Altamira y estaba aún
vigente (a pesar de algunos directivos) la orientación latinoamericanista y académica trazada por el fundador Domingo Miliani,
a quien por boconés como mis ancestros me sentí siempre doblemente cercano. A su saber enciclopédico, a la agudeza de sus
lecturas críticas y a la generosidad de sus orientaciones deben
mucho mis trabajos iniciales.
En aquella casona de Altamira coincidí con colegas de
carrera intelectual muy destacada que se volvieron amigos a
toda prueba como Beatriz González Stephan, Javier Lasarte, Mirla Alcibíades, Clara Rey o Eva Klein. Todos nosotros
vivimos la experiencia tremendamente formativa (que sentimos más útil y determinante que nuestros respectivos posgrados) de investigar en equipo bajo la dirección del chileno
Nelson Osorio y el uruguayo Hugo Achugar, ambos parte
destacada de la fructífera inmigración intelectual del Cono
Sur que nos llegó por entonces. Muy diferentes entre sí en
estilo y carácter, fueron con nosotros tan generosos como
exigentes en la fundamentación teórica, el respaldo documental, el rigor metodológico, la coherencia argumentativa
y la claridad expositiva. Someter un texto de avance ante el
juicio de aquel grupo (al que por temporadas se incorporaron Antonio Cornejo Polar, Raúl Bueno Chávez, George
Yúdice o Alberto Rodríguez Carucci) era demoledor.
Si el texto recibía finalmente el imprimatur de aquel implacable jurado, era una gran ayuda frente a la difícil experiencia de comparecer por primera vez ante el público de un
congreso académico. En mi caso se me recomendó (es un de363
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cir, como verán) preparar una ponencia sobre La sombra del
caudillo, del mexicano Martín Luis Guzmán, y presentarla
en el XX Congreso del Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana que tendría lugar cuatro meses después en
la Universidad de Texas en Austin. Cuando se acercaban las
fechas del viaje comencé a sentir esa mezcla de tensión, dolor y acidez en el centro del plexo que suele conocerse vulgarmente como “culillo”. Me atreví entonces a comentarle a
Achugar que no me sentía bien preparado y que tal vez sería
mejor cancelar aquel compromiso. Él me pidió que le llevara
al día siguiente el borrador de mi ponencia y, luego de leerlo en silencio, me hizo algunas recomendaciones menores
y (él, que tan finos versos escribía) cerró tajantemente su
discurso con el siguiente enunciado: “¡Así que te largas para
Austin con tu p--a ponencia, g---´n!”. La ponencia, titulada
finalmente “Algunas consideraciones metodológicas sobre la
narrativa de la dictadura: el caso de Martín Luis Guzmán”,
se publicó al año siguiente. En Austin aproveché de quedarme quince días extra, maravillado ante la mayor colección
bibliográfica latinoamericana del mundo y recogiendo una
cosecha de fotocopias que resultaría indispensable para la
preparación de mi primer libro: Narrativa de la dictadura y
crítica literaria, publicado por el propio Celarg en 1987.
Eso sí, los miembros de aquel equipo de investigación
éramos insoportablemente críticos, soberbios e intolerantes
con cualquier otra manifestación crítica regida por distintos
parámetros. Además de las características de mayor o menor
pretensión cientificista expresadas arriba, nuestro trabajo se
regía por las concepciones ideológicas latinoamericanistas
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de izquierda entonces en boga. Leíamos a Georg Lukács, a Lucien Goldmann, a Mijaíl Bajtín, a Jacques Leenhardt, a Walter Benjamin, a Julia Kristeva, a Pierre Macherey, a Umberto
Eco, a Françoise Perus; antologábamos a José Martí, a Pedro
Henríquez Ureña, a Alfonso Reyes, a José Carlos Mariátegui,
a Manuel González Prada; tratábamos de emular a Ángel
Rama, a Alejandro Losada, a António Cândido, a Antonio
Cornejo Polar. Según una frase repetida en exceso, otorgábamos no solo a la práctica crítica sino a toda literatura la
función de “...estudiar, comprender y expresar la realidad
(socio-histórica, se entiende, ninguna otra) para contribuir a
su transformación”. Por ese camino cometimos el error inexcusable de despreciar y hasta ridiculizar, de manera infantil, la crítica que llamábamos “impresionista” o “amateur”, la
realizada por lo general por los creadores mismos, aunque estos fueran de la talla de Octavio Paz o, mucho más inmediatos
a nosotros, la de Guillermo Sucre o Francisco Rivera.
En enero de 1980, a pocos meses de haber ingresado al
Celarg, ingresaba también a la Universidad Simón Bolívar
(USB), institución que se convirtió desde entonces, sin vacilación alguna, en mi hogar laboral y académico. Es allí, en
interacción con una multifacética, estimulante y afanosa comunidad universitaria, que se ha desarrollado mi carrera como
investigador, docente y editor. En el posgrado en literatura,
recién fundado por Guillermo Sucre, encontré entre otros a
Ana Pizarro, a Pepe López Rueda, a Carmen Vincenti (entonces Bustillo). Poco más adelante se integrarían Javier Lasarte y Beatriz González. Durante los años ochenta, con la
participación de invitados frecuentes como Miliani, Osorio,
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Achugar, Judit Gerendas o Yúdice, el posgrado se desarrolló
con una orientación predominantemente latinoamericanista, aunque consciente y programáticamente plural, respetuosa y abierta a muchas otras concepciones, que se hicieron
presentes gracias a los aportes de intelectuales destacados
como Isaac Chocrón, Juan Liscano, Francisco Rivera, José
Balza, Arturo Uslar Pietri, Leonardo Azparren Giménez,
Juan Nuño o José Napoleón Oropeza.
Además de participar en el desarrollo y consolidación,
primero de la Maestría en Literatura Latinoamericana, y luego del Doctorado en Letras, tuve la oportunidad de vincularme, desde el posgrado, con dos procesos que merecen
mención. Desde 1981 acompañé a Ana Pizarro en la etapa
preparatoria de un proyecto colectivo de gran alcance, la
formulación de una historia comparada de las literaturas latinoamericanas, una historia literaria imaginada (con algo de
saludable utopía) como integral, contrastiva y globalizadora.
Los resultados preliminares de aquel proyecto se publicarían en Buenos Aires (La literatura latinoamericana como proceso, 1985) y en Caracas y México (Hacia una historia de la
literatura latinoamericana, 1987). Una década más tarde, luego
de admirables esfuerzos de mi apreciada Ana y una perseverancia a toda prueba, alcanzaría a convertirse en una obra
de gran dimensión y utilidad titulada Palabra, literatura e
cultura, en la que participaron sesenta de los más destacados
críticos e investigadores latinoamericanistas (Brasilia, 1995
/ Santiago de Chile, 2013).
En una de las reuniones preparatorias, realizada en la
Universidad Estadal de Campinas, Brasil, donde actué como
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secretario relator, se produjo ante mis ojos el magnífico espectáculo justamente “contrastivo”, como se dijo mucho allí,
entre Apolo y Dionisos, encarnados insuperablemente por
dos de las máximas figuras de la crítica continental: António
Cândido y Ángel Rama. Además de ellos, participaban en la
reunión, entre otros, Domingo Miliani, Hugo Achugar, Beatriz Sarlo, José Luis Martínez, Jacques Leenhardt y Roberto
Schwarz. El liderazgo de Rama sobre tan calificado cónclave
era ostensible. En las acaloradas discusiones que, ya en la
informalidad del bar de nuestro hotel, se prolongaban en
ocasiones hasta la madrugada, Rama con su energía intacta,
era invariablemente la voz cantante y hacía gala de su pasión por el alegato, produciendo esa impresión “radiante”,
imposible de ser ignorada, como en alguna parte refiere Beatriz Sarlo. Sin embargo, cuando las posiciones se endurecían
y llegábamos aparentemente a una trocha sin salida, unas
pocas palabras, pronunciadas por Cândido serenamente y
con voz suave, como la humilde y recatada admonición de
un santo laico, introducía una perspectiva inédita, un tempo
más reposado, que destrababa el intercambio, lo recolocaba
sobre un trayecto viable y nos devolvía a todos la fe en los
milagros del diálogo intelectual y humano.
En un contexto mucho más modesto, aunque no con
menos entusiasmo, promovimos en el posgrado de la Universidad Simón Bolívar el Taller de Investigación Literaria sobre América Latina y el Caribe, conocido por sus siglas como
“el Tilalc”. La iniciativa fue de Márgara Russotto y María
Julia Daroqui, entonces cursantes de la maestría, y participaron en distintos momentos profesores y estudiantes entre
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quienes recuerdo a Florence Montero, Javier Lasarte, Andrés
Bansart, Reynaldo Villegas, Fanor Téllez, Juan José Miñonís, Pierre Soelke y Marta de la Vega. Desde la coordinación del posgrado apoyé esta idea y me integré a ese grupo
que contó desde el primer momento con el entusiasta apoyo
de Sagrario de Lorza. Sin aspirar a reconocimiento o financiamiento alguno (como el que años más tarde, existiendo
ya el Sistema de Promoción del Investigador o PPI, hubiera
sido tan útil), con una actitud rayana en la ingenuidad por
su entrega voluntaria e incondicional al trabajo en equipo,
con una concepción explícitamente artesanal y colectiva de la
investigación sobre la cultura del continente, desarrollamos y
compartimos varios proyectos de investigación y publicamos
cuatro entregas de un boletín titulado Tilalc y un libro colectivo que fue acogido generosamente por la revista Escritura, de
la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), dirigida entonces por Rafael Di
Prisco. Con tantas horas de dedicación a ese taller y esas publicaciones, antes de dispersarnos por caminos muy diversos,
todos crecimos y aprendimos también mucho en esa escuela
de diálogo y cooperación.
Noto al ir escribiendo una constante en mi desarrollo
como investigador y crítico: el trabajo en equipo. Muchos de
los mejores momentos de ese proceso se produjeron al calor
de la interacción con compañeros buscadores de similares
tesoros, en el entusiasmo contagioso y en la enriquecedora
complementariedad de un grupo de trabajo. Naturalmente,
ha habido también momentos de trabajo en absoluta soledad.
El voluntario aislamiento de quien lee, estudia y se documenta
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es, naturalmente, la precondición de cualquier búsqueda cooperativa que tenga algún sentido. Pero, además, en ocasiones
las circunstancias imponen el trabajo en soledad. En los cuatro primeros meses de 1989, por ejemplo, exigencias académicas y limitaciones económicas me llevaron a experimentar
una vida de monje de clausura, encerrado doce o catorce horas diarias en una salita de computadoras del King´s College
de Londres (las laptops aún eran ciencia ficción) porque no tenía más remedio que terminar mi tesis doctoral en ese lapso.
En Caracas me esperaba una familia, un trimestre académico
y un compromiso con Iraset Páez Urdaneta de asumir una de
las coordinaciones del Decanato de Estudios Generales. Solo
alguna entrevista con el tutor, regulares visitas a la biblioteca
y vigorosas caminatas por las márgenes del Támesis o los alrededores del mercado en Covent Garden me separaban por
momentos de aquel teclado y aquel monitor donde fue redactada la versión preliminar y en inglés de La comarca oral. La
investigación de base había comenzado en 1986, pero aquellos cuatro meses de recalentamiento neuronal, en los que
podía sentir el humo saliendo por mis orejas, instauraron en
mi psique un tono de trabajo y un manejo del oficio que no ha
dejado de acompañarme, aunque tal concentración no haya
vuelto a repetirse. Ocho meses después, el 7 de diciembre, al
salir del acto de defensa de tesis con un veredicto aprobatorio de Jo Labanji, Gerald Martin y William Rowe, sentí que
avanzaba a cinco centímetros sobre la nieve, tratando aún de
comprender el proceso que acababa de culminar. Creo hoy
que solo quien ha pasado por tales pruebas iniciáticas puede
comprender el significado de un verdadero título doctoral.
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Después de tanta soledad, me esperaba en Caracas un
nuevo personaje inolvidable. Un colega recién integrado a
Sartenejas desde el Instituto Pedagógico estaba cursando
nuestro doctorado y, según supe por Beatriz González, se
interesaba en cursar conmigo un estudio dirigido sobre el
cuento. La afinidad de intereses y la “compatibilidad de caracteres” fueron inmediatas. Pocas semanas después de iniciado
aquel trimestre, el estudio dirigido se había convertido en un
proyecto de compilación a dúo sobre teoría del cuento. Cada
semana llegábamos a nuestra cita entusiasmados con nuevos aportes. Varios estudiantes y colegas, entre ellos Carlos
Leáñez, Violeta Rojo, Pablo Carter y Pierre Soelke, fueron
más que generosos con sugerencias, materiales y traducciones “express”, obligándonos a dedicar gozosos muchas más
horas de las originalmente planeadas a este proyecto que
proliferaba sin cesar. Pocos meses más tarde inaugurábamos
una asignatura de Estudios Generales, híbrido de estudio
teórico, práctica crítica y minitaller literario que, corroborando el valor del género como seductor instrumento pedagógico, se ha reiterado en numerosas ocasiones con el título
de “Teoría y práctica del cuento”.
Ese mismo año Monte Ávila Editores publicaría nuestra compilación sobre teoría del cuento con el cortazariano
título de Del cuento y sus alrededores, y en 1997 la reeditaría
en versión corregida y aumentada. Como ya han adivinado
la mayoría de los lectores, aquel estudiante doctoral que fue
luego el primer egresado de lujo de nuestro Doctorado en
Letras de la USB no es otro que el hoy Individuo de Número
de la Academia Venezolana de la Lengua, don Luis Barrera
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Linares. Nuestro contrato con la editorial fue un pésimo negocio, pues, sin sospechar que la antología se vendería tanto
y por tanto tiempo, preferimos un pago único inicial. Haber
podido trabajar por tantos años cerca de la honestidad personal, la competencia profesional, la disciplina de trabajo y
la calidez fraterna de este verdadero personaje inolvidable,
ha sido una experiencia que no tiene precio.
Por eso seguramente hemos reincidido como compiladores, acompañados por nuestra fraterna Beatriz González,
aun después de haberse ido ella a trabajar a Houston. Aunque por muchas razones comprendemos perfectamente lo
acertado de su decisión, como a muchos otros de sus alumnos y colegas, sencillamente nos hace mucha falta. Desde
que conocí a Beatriz en 1979, he sido un rendido admirador
de su inteligencia, su tenacidad, su entrega al trabajo y a
sus estudiantes y su carácter independiente, espontáneo y
vivaz. Uno puede disentir de ella, pero jamás aburrirse o
disgustarse. Afortunadamente, el triángulo Barrera-González-Pacheco, donde tan complementariamente entran en
acción nuestras diversas formaciones, temperamentos, experiencias y relaciones ha logrado continuar en movimiento
a pesar de la distancia geográfica. En 2006, la Fundación
Bigott editó un nuevo resultado de nuestro trabajo cooperativo, un libro panorámico con textos de sesenta especialistas, titulado Nación y literatura. Itinerarios de la palabra
escrita en la cultura venezolana.
Muy pronto después, este impulso por el trabajo en equipo se concretó en otro proyecto de coordinación colectiva,
esta vez compartido con Antonio López Ortega y Miguel
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Gomes, dos estupendos cuentistas que también son tenaces y acuciosos investigadores y críticos. Durante más de
tres años, gracias a la facilidad actual que nos da la tecnología para cooperar a distancia, mantuvimos un intercambio
tan grato y espontáneo como exigente y disciplinado que
nos permitió componer La vasta brevedad, una antología del
cuento venezolano del siglo xx, cuidadosamente editada por
Alfaguara en 2010. En casos como estos, aunque separado
geográficamente de sus compañeros por muchos kilómetros,
el crítico se siente parte de un taller donde se comparten la
lectura de textos, la indagación bibliográfica, los comentarios
valorativos, los argumentos de la selección, los acuerdos, la
escritura de cada uno para la introducción y las notas, que
será luego comentada y mejorada por los otros. Así, además,
se va fortaleciendo una amistad y confianza mutua que luego perdura por siempre. Cuando el proyecto finaliza, este
asiduo intercambio que es tan buena compañía se echa de
menos a diario.
Si antes me referí a la docencia de la literatura como inseparable del oficio crítico, es hora de decir que una de las
mayores recompensas que puede tener quien lo practica es el
descubrimiento de alumnos distinguidos. Recibir los aportes de
una interlocución inteligente, de un hallazgo venturoso traído
por manos estudiantiles a una sesión de seminario, de la pregunta oportuna y pertinente de un joven que viene de descubrir el gozo de leer, es una gratificación inmensa. También lo
es saber, aunque sea de lejos y a través de terceros, acerca de
los éxitos, premios y publicaciones de nuestros alumnos. Ellos
son una verdadera progenie académica que a veces nos jurunga
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la vanidad y nos hacen sonreír con orgullo. Algunos de ellos,
hemos sentido, se han hecho grandes como investigadores
y críticos ante nuestras narices, mientras que otros vinieron
ya formados y nos favorecieron inmerecidamente con su sabia compañía.
Algunos apenas han pasado fugaces por algún curso,
mientras con otros la relación intelectual ha sido larga y fraterna. A pesar de los riesgos de toda enumeración finita,
me siento inclinado a asentar una lista en orden alfabético
de los que recuerdo espontáneamente como distinguidos:
Carmen América Affigne, Cristian Álvarez, William Anseume, María Josefina Barajas, Luis Barrera Linares, Alba
Lía Barrios, Ricardo Bello, Julio Bolívar, Víctor Bravo, Luis
Felipe Castillo, Jeffrey Cedeño, María Elena D´Alessandro,
Dexy Galué, Catalina Gaspar, Pausides González, Marisela
Guevara, Arturo Gutiérrez Plaza, Tamara Hanott, Consuelo
Hernández, Ángel Gustavo Infante, Gabriela Iturriza, Rubén
Darío Jaimes, Gabriela Kizer, Liliana Lara, Carlos Leáñez,
Carmen Mannarino, Florence Montero, Klara Ostfeld, Bettina Pacheco, Aída Presilla, Raquel Rivas Rojas, Violeta Rojo,
Márgara Russotto, Carolina Ramírez, Carlos Sandoval, Gina
Saraceni, Lourdes Sifontes, Paulette Silva, Jesús Simón Suárez, Ítalo Tedesco, Dámaris Vázquez.
Una exalumna merece párrafo aparte, por haber pasado desde hace ya unos cuantos años, a convertirse en mi
primera lectora crítica y mejor asesora. Su acuciosa lectura,
su paciencia, su atinado criterio y expertas sugerencias me
son indispensables para dar por terminado cualquier texto.
Eso no debe sorprender a nadie, pues Luz Marina Rivas,
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desde hace tiempo ha devenido la amorosa compañera de
todas mis batallas, empresas y travesías, perfecta encarnación
para mí del referente femenino de aquel poema de Mario
Benedetti: “Si te quiero es porque sos mi amor / mi amor, mi
cómplice y todo...”.
Como rasgo particular de mi carrera, como venezolano
que soy por nacimiento y de no pocas generaciones por los
cuatro costados, se me ocurre que debo destacar que por
circunstancias muy diversas llegué tarde al estudio de la
literatura venezolana. Como he dicho, estudié filosofía en
Venezuela y literatura en Colombia e Inglaterra, con una
Maestría en Estudios Latinoamericanos, por cierto, cuando
aún las reverberaciones del boom no se habían aplacado. Al
volver, me inserté en el latinoamericanista Celarg que he
descrito y en el momento germinal de una Maestría en Literatura Latinoamericana. Todo me orientaba entonces a tener
al continente por horizonte. Venezuela era parte de él, naturalmente, pero no necesariamente el centro ni tampoco un
capítulo aparte. Recuerdo siempre la frase que solía repetir
Miliani: “Decir ´literatura latinoamericana y venezolana´ es
como decir ´ensalada de frutas con mango´”.
Por mucho tiempo, entonces, leí a Denzil Romero o a Guillermo Meneses como quien lee a Alfredo Bryce Echenique o
a José Lezama Lima. Con mucho, el escritor a cuyo estudio he
dedicado más tiempo y esfuerzo es el paraguayo autor de Yo
el Supremo. En mi estudio de la novela de la dictadura (donde
predominaban Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier y Gabriel
García Márquez, entre decenas de autores de muchos países) o
en el de la ficcionalización de la oralidad (donde predominaban
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José María Arguedas, Juan Rulfo, João Guimarães Rosa y otra
vez Roa Bastos) mis corpus narrativos eran invariablemente de
alcance continental.
Fue realmente el trabajo con Luis Barrera y con Beatriz
González lo que centró mi atención en el contexto venezolano
de una manera inédita. De allí salió, con textos sin embargo
escritos en los veinte años anteriores, La patria y el parricidio.
Fue como el descubrimiento extrañamente tardío del hábitat
literario y cultural que me era natural y del que siempre había
estado rodeado. Ahora es sin duda el que más me interesa,
por esta prometedora instancia de nuestra escritura y nuestra
actividad editorial que hemos atravesado ya entrados en el
siglo xxi. Por eso he insistido en que como escritores, lectores,
críticos y docentes de la literatura venezolana, es hora de dedicarnos, lo mejor que podamos, a escribir, leer, hacer crítica
y enseñar nuestra gran literatura, en lugar de seguir con la recurrente cantaleta de la reina ante el espejo de Blancanieves:
“Espejito, espejito: ¿existe una literatura venezolana?”
De lo que llevo ya dicho se desprende que la experiencia de todos estos años me ha hecho abandonar cualquier
estrecha y excluyente capilla metodológica o ideológica. Aunque algunas experiencias casi diría “militantes” como la del
Celarg de los años ochenta fueron muy formativas, muy
pronto necesité abrir el juego, oxigenar mi biblioteca, mis
neuronas y mis formas de trabajo. Buena es la disciplina y
el rigor; malo el aire viciado, los límites, las imposiciones,
la intolerancia y la exclusión. Creo que las propuestas teóricas, los métodos y procedimientos de abordaje crítico, las
fuentes de información, los estilos expositivos, son final375
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mente instrumentales y además de vigencia más o menos
limitada. Como cualquier instrumento, son útiles mientras
funcionen, mientras respondan a los requerimientos de un
objetivo de investigación, de la orientación de una pesquisa,
de la índole de un corpus, de la finalidad específica del texto
que se está preparando. En medio de tantas proclamas de
libertades y relativismos posmodernos, cuando sin embargo
continúan conformándose círculos cerrados de incondicionalidad bovina que no son más que mezquinas macoyas de
poder, opto sin dudas por la independencia plena y la saludable libertad de este pragmático eclecticismo.
Creo también que la literatura o lo que ella devenga sobrevivirá a la revolución cibernética, se adaptará como ya lo
está haciendo a los nuevos medios y las nuevas necesidades.
Prevalecerá también a los enclaustramientos pretenciosos de
los clanes elitistas y a crípticas trampas cazabobos de esa
teoría narcisista que se tiene a sí misma como objeto de estudio (y de culto). Más temprano que tarde las aguas de los
estudios literarios regresarán a su cauce y el crítico seguirá
siendo, como siempre ha sido, un hiperlector; es decir, un
lector especialmente capacitado y dedicado, particularmente sensible y preparado, capaz de comprender lo que lee con
lucidez, de integrarlo sensatamente en sus contextos artísticos, culturales y sociales, y de comunicarlo competente y
gentilmente a una lectoría interesada.
Por eso pienso finalmente desde hace tiempo que 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
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antes debe haber interés, disfrute, espontaneidad, conexión
empática. Si en un determinado momento he estudiado los
mecanismos de construcción y la presencia de la oralidad
en la novela Falke, de Federico Vegas, como antes analicé
cada línea de algún cuento menesiano o traté de visualizar
en panorámica la cuentística de Antonio López Ortega, para
poner como ejemplo dos textos de La patria y el parricidio,
es porque en esos textos hubo elementos que literalmente
llamaron mi atención no solo como estudioso, sino como lector común y como ser humano.
Es imprescindible dedicar también unas líneas a la escritura en la labor del crítico. Aparte del natural predominio
de un propósito cognoscitivo sobre uno estético, no veo mayor diferencia entre el oficio escriturario de un crítico y el de
un escritor de ficción. Ambos tienen que reconocer pronto
las rutinas y apoyos que les son favorables para producir sus
textos y apegarse a ellos con perseverancia. Ambos pueden
ser víctimas del fantasma llamado bloqueo, cuya sábana amenazadora es hoy día la blanca página-pantalla del ordenador.
También en otra ocasión se me ha preguntado por qué
escribo. Y de esta pregunta salieron otras memorias y reflexiones. Mi primera razón para escribir fue cinética y plástica: el gusto de mover mi mano, aferrada a un lápiz Mongol
nº 2 bien afilado, para dibujar letras que trataban de ser
idénticas a las del Método Palmer, sin que ninguna se saliera
de la doble línea azul de mi cuaderno: “Mi mamá me ama”.
Algunas letras tenían permiso de salirse por arriba o por
debajo, como el rabo de la g y las orejitas de la t en “ga-to”,
o la P de Pacheco con su elegante sombrero de ala ancha.
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Este encanto por la forma de las letras persiste, cuando
aprecio como editor la selección tipográfica o admiro el diseño de algún logotipo y hasta cuando tomo notas manuscritas, aunque mi caligrafía esté ya muy lejos de la de Villa
Loyola. Desde mis cinco años no ha cesado de crecer mi
fascinación frente al poder de la escritura para describir, expresar, comunicar, registrar información, recordar y recontar
el pasado (o imaginarlo), explicar, argumentar y convencer,
gerenciar, desarrollar un impulso estético... La palabra escrita es la mejor arma cívica y civilizada de los ciudadanos
civiles, valga la urbana redundancia. A pesar de mi interés
como crítico por la oralidad cultural y su ficcionalización
y aunque desde hace mucho Word sustituyó a Mongol, soy
incapaz de imaginar mi vida sin escritura.
Durante la era precibernética, cuando las ausencias académicas me alejaron de amores, amigos y familia, practiqué
el Nullo dia sine linea, lanzando al buzón miles de cartas en
Bogotá o Londres, donde el cartero pasaba varias veces al
día. Luego me convertí en intensivo usuario del correo electrónico. Los mails me integran a un equipo de investigación
o edición. En ellos propongo, comparto, opino, programo,
motivo, coordino... Así, un libro a seis manos y a distancia no es problema alguno. Más recientemente y después
de resistirme por años, he ingresado a la distinta exigencia de
escritura que nos plantean las redes sociales, descubriendo
allí –una vez más– el gusto de comunicarme con viejos y
nuevos amigos.
Personalmente soy extraordinariamente lento y moroso
en mi escritura. A partir de un esquema muy elemental, voy
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pensando mientras voy escribiendo y viceversa. Luego, reviso y corrijo de acuerdo con el método Gillette: lo que a la primera se le pasa, la segunda lo repasa. Cada vez que me siento
a trabajar en un ensayo o un capítulo en proceso, comienzo
de nuevo por la primera línea y voy corrigiendo, podando, sintetizando, enriqueciendo, citando, matizando, introduciendo
notas o variantes. Finalmente, solo cuando llego al final, me
siento capaz de avanzar unas cuantas páginas. A veces, solo
unas cuantas líneas. Antes de dar un texto por concluido
puedo haber repetido este rito veinte o treinta veces. Tal
acuciosidad es una rémora de lo más molesta, sobre todo
cuando hay un compilador esperando el texto de uno.
En definitiva, ante la pregunta de por qué escribo, debo
responder que, fundamentalmente, escribo para pensar. Cuando me dedico a un tema, las notas en los márgenes de mis
libros se transforman en fichas electrónicas y esquemas, para
finalmente conformar las sucesivas versiones de un artículo o capítulo. Releo, consulto y corrijo, completo, paladeo el
giro, pondero, reescribo, perfecciono: lo que a la primera se
le pasa, la segunda lo repasa. La escritura es una ordenada
manera de pensar. Motiva el pensamiento y es motivada por
él. Entre pensar y escribir (con muchas lecturas y relecturas
intercaladas) hay una dinámica de mutua excitación que puede llegar a ser tan sensata como sensible y sensual, como en
aquella irrepetible y derrideana “Lección de escritura” de Yo
el Supremo. De alguna manera, la mano, el cerebro y a veces
hasta el corazón confluyen y conviven en el acto de escribir.
Esta morosa y casi contemplativa relación con la escritura permite desarrollar ante la palabra escrita una alta
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sensibilidad y puede ser también una ventaja cuando es
uno quien coordina un número monográfico de una revista o quien compila un libro colectivo. Más aún cuando se
desliza, como me ha ocurrido recientemente hacia el trabajo propiamente editorial. Después de jubilarme y reducidos
mis compromisos docentes solo a los elegidos, pude acercarme –como siempre había deseado sin saberlo del todo– al
aprendizaje y el ejercicio de la función de editor.
Encuentro que la experiencia como crítico y una formación amplia en ciencias sociales, así como una breve y
lejana pasantía pecuniaria por el trabajo de “redactor creativo” en la agencia publicitaria Leo Burnett por los años setenta,
me han ayudado en este nuevo emprendimiento. Aunque verse
sobre temas muy alejados de mi especialidad, disfruto y me
entusiasmo con cada proyecto, desde el primer contacto con
el autor hasta el lanzamiento y seguimiento promocional,
encontrando muy enriquecedora la relación con los diversos
profesionales que se ocupan de cada paso de la producción
editorial: árbitros (que son naturalmente críticos), correctores, diseñadores gráficos, impresores, distribuidores, promotores, periodistas, administradores y –nuevamente– críticos.
Algunos amigos conocedores del oficio como Oscar Rodríguez Ortiz o Antonio López Ortega me han prevenido con
razón acerca del carácter invasivo de esta dedicación. Y
tienen razón: el trabajo del editor es seductor y absorbente
como pocos. Siempre estamos ilusionados con un proyecto
que puede cuajar y pendientes de un nuevo parto de la
imprenta. Dirigir por casi seis años la Editorial Equinoccio
en mi verde hogar académico de Sartenejas y acompañado
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por un equipo comprometido con el reto de convertirla en
una verdadera editorial universitaria ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida.
Al terminar de revisar por última vez este ensayo encuentro una faceta de mi actividad, aún no mencionada, que
he desarrollado con interés e intensidad crecientes desde
hace muchos años, aunque de manera casi secreta: la traducción. Antes de dar por concluida esta reflexión de inclinación testimonial sobre mi(s) oficio(s) académico(s) y ya
que después de mi jubilación mi práctica de la traducción
ha sido cada vez más asidua, no quiero dejar de comentarla.
Aunque fui monolingüe hasta los veinte años aproximadamente, los estudios universitarios en Caracas y Bogotá y sobre todo la maestría y el doctorado en Inglaterra me fueron
introduciendo al conocimiento y a un interés creciente por
otras lenguas y, muy en especial, por esa omnipresente lingua franca del mundo contemporáneo que es el inglés, que
considero indispensable para un estudioso en cualquier disciplina. Con el conocimiento de otras lenguas (comenzando
por los rudimentos de latín y griego de los cursos universitarios) mi mente se fue abriendo a comprender cada vez con
mayor profundidad la conocida y potente frase del poeta
José Antonio Ramos Sucre: “un idioma es el universo traducido a ese idioma”. Poder leer en otras lenguas y degustar
otras idiosincrasias y perspectivas culturales al escucharlas
“en directo” o a través del cine, es como contar con un pasaporte que autoriza a cruzar las fronteras de esos universos
otros. Por eso siento un gran respeto por la labor del traductor, responsable de hacer asequibles en una lengua (por
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lo general la suya propia, la materna) no solo la mera información cruda en su equivalente literal, sino el significado
íntegro, con todo y la intención, el tono y contexto que trae
consigo. Para ello debe ser capaz, por una parte, de captar
cabalmente el sentido y sonido originales y, por la otra, de
modularlo sabia y precisamente en la lengua de destino.
Durante mi carrera y sin tener propiamente una preparación formal para hacerlo, con frecuencia he tenido que
practicar la traducción para responder a exigencias propias
de la formación de posgrado, de la docencia o de la investigación, al preparar alguno de mis artículos “arbitrados” o
alguno de mis libros. Desde mediados de los años ochenta
tuve la suerte de ser invitado a participar en el equipo de
traductores de la Editorial Ganesha, coordinado por la doctora Suzanne Gay, distinguida profesora de la Escuela de
Idiomas Modernos de la UCV. Encontré en ella una verdadera maestra en el arte de verter con precisión de un idioma
a otro. Desde una concepción artesanal y cooperativa del
oficio, ella nos enseñó a combinar siempre el respeto al texto
fuente y la adecuación a la lengua receptora. Por eso el buen
traductor se esfuerza, en un extremo, por ser fiel no solo al
mero significado en sí, sino también al registro idiomático
(que puede ser solemne y formal o doméstico y coloquial, irónico o impersonal, transaccional o poético) del original, mientras
busca, en el otro extremo, alcanzar la corrección, la fluidez y la
precisa adecuación a la lengua de destino. Con la profesora Gay
experimentamos a menudo lo torpe y absurda que puede ser
la traducción mecánica y “literal” y lo peligrosos que son los
falsos amigos, título que ella eligió para un libro suyo centrado
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en esas palabras y giros engañosamente semejantes entre
dos idiomas que remiten sin embargo a significados muy
diferentes. Se trata pues de un trasvase que no tiene nada
de automático, que requiere una aguda atención; para el que
un buen conocimiento de ambas lenguas y sus respectivos
contextos culturales y en especial esa educada sensibilidad del
crítico en tanto lector especializado resultan fundamentales.
Con otros compañeros formados en ese exigente taller de la
profesora Gay, trabajando una vez más en equipo, he participado desde entonces en la traducción y revisión de no pocos
libros, originalmente escritos en francés y principalmente en inglés, y esto me ha dado un oficio que hoy día sigo practicando
con soltura y placer.
Como puede apreciarse en estas páginas, la crítica, esa
práctica tan valiosa y exigente, considerada por algunos como
“hermana bastarda” de la creación literaria, ha sido una excelente compañera durante toda mi carrera académica, una experiencia de análisis, comprensión y valoración del discurso
literario en particular que ha sido de gran apoyo en el desempeño de otras tareas que suelen ser parte de la vida de muchos
profesores de literatura: la docencia y la investigación, la escritura, la edición y la traducción. Es hora de cerrar estas líneas
con la expresión de mi gratitud inmensa y perpetua a todos
mis maestros, cuya orientación, estímulo y buen ejemplo jamás
alcanzaré a pagar y a quienes he dedicado este libro.
Caracas, septiembre de 2009 / Bogotá, septiembre de 2014
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Carlos Pacheco (1948-2015).
Ensayista, crítico literario,
traductor y editor. Profesor
titular de la Universidad
Simón Bolívar e Individuo
de Número de la Academia
Venezolana de la Lengua.
Autor de Narrativa de la dictadura y crítica literaria
(1986); La comarca oral
(1992) y La patria y el parricidio (2001); coautor de Del
cuento y sus alrededores
(1993 y 1997), con Luis
Barrera Linares; Novelar
contra el olvido, revista
Estudios (2001), con Luz
Marina Rivas; Nación y
Literatura. Itinerarios de la
palabra escrita en Venezuela
(2006), con Luis Barrera
Linares y Beatriz González;
La vasta brevedad. Antología
del cuento venezolano del
siglo XX (2010), con Antonio
López Ortega y Miguel
Gomes; y Propuesta para un
canon del cuento venezolano
del siglo XX con Luis Barrera
Linares y Carlos Sandoval.

“La hermana bastarda, el título de este volumen
–escribe Carlos Pacheco–, proviene en primer
lugar del nombre elegido por don Alfonso
Reyes para referirse al oficio crítico y a su
relación de secundariedad natural con el o 
los textos literarios que ella ha elegido como
objeto de su mirada”. Ello le permite discutir,
a través del análisis de la importante obra de
varios autores y los problemas en torno a la
figura del intelectual, si la escritura del crítico
es apenas dependiente de la obra literaria “o es
más bien una exigente forma de indagación y
creación de conocimiento sin la cual más que
una literatura tendríamos un agregado de obras
literarias”. Siguiendo esta reflexión como investigador de la literatura, Pacheco concluye con
convicción: “Aparte del natural predominio de
un propósito cognoscitivo sobre uno estético,
no veo mayor diferencia entre el oficio escriturario de un crítico y el de un escritor de ficción.
Ambos tienen que reconocer pronto las rutinas
y apoyos que les son favorables para producir
sus textos y apegarse a ellos con perseverancia”.

