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DICE LIONEL TRILLING: Suele decirse que Home-
ro presenta el objeto en sí mismo, que su personalidad no se 
interpone, que, como la naturaleza, nos entrega persona, el 
objeto o el dato sin juzgarlos. Y si esto es verdadero para Ho-

mero, entonces también lo es para Tolstoi. Pero, una vez más, 
esto no es más que una manera de hablar. Por supuesto que 
Homero y la naturaleza no son lo mismo; tampoco Tolstoi y la 
naturaleza lo son.

CARLOS PACHECO*

L
as páginas que siguen se pro-
ponen realizar un recorrido 
por la obra narrativa (de Mi-
guel Otero Silva) que deberá, 

por fuerza, ser más detallado y más 
explícito. Esta relectura nos permi-
tirá un acercamiento descriptivo, 
interpretativo y valorativo capaz de 
dibujar una imagen más cabal de su 
novelística, en la secuencia crono-
lógica de sus obras de ficción: Fie-
bre, en sus dos versiones de 1939 y 
1971; Casas muertas (1955), Oficina 
N° 1 (1960),  La muerte de Honorio 
(1968), Cuando quiero llorar no lloro 
(1970), Lope de Aguirre, príncipe de 
la libertad (1979) y La piedra que era 
Cristo (1984). 

Valiéndose fundamentalmente de 
un acercamiento diacrónico y com-
parativo, este periplo intentará es-
tablecer las principales constantes 
temáticas y de procedimiento, resal-
tar valores de estilo, detectar trans-
formaciones nodales de estrategia 
narrativa, de interés referencial, de 
perspectiva, así como recurrencias 
y resonancias que apunten hacia ese 
diálogo entre los diversos componen-
tes de la familia novelística de Miguel 
Otero Silva (1). 

Como se verá, el recorrido críti-
co alcanzará a mostrar un tránsito 
desde un realismo testimonial muy 
apegado a la inmediatez del suceso 
reciente venezolano y la experiencia 
vivida hasta un mayor interés por la 
novelización de referentes históricos 
más amplios, a la atención a una de-
terminada figura histórica, y en espe-
cial hacia el incremento de una con-
ciencia de la ficcionalidad, revelado 
en las últimas obras por claras mani-
festaciones de autor referencialidad. 

En efecto, la primera y más obvia de 
las constataciones de este viaje es la 
que nos muestra la novelística oteria-
na como compuesta por dos grandes 
bloques o ciclos narrativos. El prime-
ro de ellos se caracteriza por colocar 
la atención referencial sobre algunos 
momentos cruciales del devenir histó-
rico venezolano en este siglo, desde los 
sucesos políticos de 1928 (Fiebre) hasta 
el final de la dictadura perezjimenis-
ta hacia 1957-1958 (La muerte de Hono-
rio), pasando por la decadencia de la 
sociedad agraria (Casas muertas) y el 
surgimiento correlativo de nuevos 
modos de producción y convivencia 
social, acarreados por el desarrollo 
de la explotación petrolera en las dé-
cadas del treinta y cuarenta (Oficina 
Número 1). 

Si atendiéramos solo al aspecto te-
mático, este primer grupo de nove-
las concluiría con la ficcionalización 
de los difíciles comienzos de Ia eta-
pa democrática en los años sesenta, 
a través de los retratos paralelos y 
contrastantes de los tres Victorinos 
en Cuando quiero llorar no lloro. Sin 
embargo, a causa de su notable aper-
tura hacia mayores libertades téc-
nicas, de su modernidad en general 
como estructura novelesca, del mar-
cado tono humorístico que la distin-
gue y de la aparición en ella de unos 
primeros pero inequívocos rasgos 
metaficcionales, esta obra merece 
ser integrada también al segundo ci-
clo. Podría decirse, en otras palabras, 
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que Cuando quiero llorar no lloro una 
suerte de bisagra o intersección entre 
los dos ciclos. 

El primer grupo podría caracteri-
zarse entonces sobre todo por su in-
terés y su apego referencial a la rea-
lidad histórica inmediata. En efecto, 
en Fiebre predomina la orientación 

y su arrojo, rayanos en la ingenuidad. 
En tanto testimonio de vivencia polí-
tica y personal y también por la carga 
de denuncia antidictatorial que llena 
sus páginas, Fiebre se vincula con La 
muerte de Honorio, novela que se fun-
da en entrevistas con tres presos polí-
ticos del perezjimenismo. 

El resto de las novelas del grupo 
manifiesta también una pareja vo-
luntad de realismo narrativo, una 
preocupación de carácter periodísti-
co por documentar en fuentes autén-
ticas los diversos procesos sociales o 
eventos particulares construidos por 
la ficción. Como sistema de trabajo 
del escritor, una labor de indagación 
precede y funda el esfuerzo escritura-
rio. El novelista se prepara mediante 
una indagación bibliográfica y sobre 
todo a través de una técnica reporte-
ril con visos de trabajo de campo, in-
cluyendo visitas a los lugares donde 
se ambientará la acción y entrevistas 
a los protagonistas reales o testigos 
privilegiados. Intenta lograr así un 
lenguaje perfectamente adecuado al 
lugar, la época y la edad de los perso-
najes, así como la máxima precisión 
en los más pequeños detalles –las 
plantas, las comidas, las enfermeda-
des, las noticias, los personajes carac-
terísticos– que el narrador realista 
tanto anhela y tanto busca.

En un diálogo con estudiantes del 
Instituto Pedagógico de Caracas efec-
tuado en febrero de 1969, es decir po-
co después de publicada La muerte 
de Honorio, y ya iniciada la escritura 
de Cuando quiero llorar no lloro, Ote-
ro Silva (1976) expresa con bastante 
claridad su propia apreciación acerca 
de la obra cumplida hasta el momen-
to, señalando como rasgo principal 
de su ficción ese esfuerzo de apegar-
se a la realidad venezolana vivida o 
presenciada o más bien de esforzar-
se por producir en el lector un con-
vincente efecto de realidad a través la 
elaboración ficcional de datos autén-
ticos, fruto de la vivencia o la inves-
tigación. Según expresara entonces:

 
La concepción de los ambientes es 
estrictamente venezolana, porque 
mis novelas son reflejos de una reali-
dad venezolana más o menos vivida 
o presenciada por el novelista (1976).
 
Mas adelante, (1976) insistirá en el 

carácter autobiográfico de Fiebre, en 
la presencia de rasgos y personajes 
auténticos en Casas muertas y Ofici-
na Número 1, en la orientación más 
testimonial y denunciativa de Fie-
bre  y  La muerte de Honorio. Ade-
más, y esto es lo más interesante pa-
ra nuestra lectura, revela su modo 
concreto de prepararse para la labor 
ficcionalizadora: 

Les advierto que realizo para ca-
da novela un trabajo preparatorio 
de indagaciones y apuntes que me 
sirve para construir el escenario y 

dar vida a los personajes (...) Para la 
preparación de Casas muertas, me 
fui a Ortiz, que para entonces esta-
ba al borde del derrumbe total, bus-
qué a los sobrevivientes de la épo-
ca terrible, que eran muy escasos, 
y ellos me contaron cómo eran en 
esa época los árboles y los pájaros, 
qué se comía, cómo se vestían, qué 
canciones cantaban, y yo comencé a 
llenar cuadernos con sus confiden-
cias… Posteriormente recibí algu-
nas clases o lecciones de Patología 
Tropical (...) Y por último, me ence-
rré a escribir el libro, consultando 
a cada paso el mamotreto de apun-
tes que tenía a mano. En Oficina N° 
1 empleé un procedimiento similar. 
Me desterré casi un año a la ciudad 
petrolera de El Tigre (...) hablé con 
quienes tenían mayor número de 
cosas que contar, visité con ellos 
los lupanares abandonados, las can-
tinas derrumbadas, las viejas cons-
trucciones descabelladas (1976). 

Finalmente, en el caso de La muer-
te de Honorio,  revela la necesidad 
que sintió de basarla sobre los tes-
timonios de víctimas auténticas de 
las torturas perezjimenistas y reve-
la los nombres de sus “informantes”: 
Eduardo Gallegos Mancera, Luis 
Miquilena y Salom Meza Espinoza, 
quienes para ese momento habían 
hecho ya carrera política en partidos 
de la izquierda venezolana. Esta con-
fesión resulta sin duda iluminadora 
porque hace visible la definida con-
cepción que tenía el novelista, no solo 
del proceso productivo, sino del senti-
do mismo de la literatura de ficción. 

La escritura de Fiebre (realizada en-
tre 1931 y 1933, apenas ocurridos los 
acontecimientos ficcionalizados en 
ella, y publicada en 1939) muestra el 
talento y las dotes del novel narrador. 
Sin embargo, hasta en su segunda 
versión, revisada por el experimen-
tado escritor de 1971(2), impresiona 
más al lector como testimonio vis-
ceral, como deber político-literario 
cumplido con el país, con sus compa-
ñeros estudiantes y consigo mismo, 
como deuda saldada con la dictadura 
represora, que como acto estético. El 
tejido de una historia de amor y un 
conflicto político donde un héroe pu-
ro y simpático ama a una joven per-
fecta pero imposible y sucumbe a la 
crueldad de la represión oficial, des-
pués de soportar el miedo, la clandes-
tinidad, la experiencia guerrillera y 
carcelaria, aun hace evocar las pro-
puestas románticas e idealistas de la 
narrativa del diecinueve. 

Desde la perspectiva privilegiada 
del protagonista, sosias ficcionali-
zado del escritor, el desarrollo de la 
historia encarna esa misma interro-
gante y esa angustia por el sentido 
y el destino venezolanos que encon-
tramos en José Rafael Pocaterra, en 
Rómulo Gallegos, en Ramón Díaz 
Sánchez, en Mariano Picón Salas, en 
Mario Briceño Iragorri, en Enrique 
Bernardo Nuñez, en Antonio Arráiz, 
en Arturo Uslar Pietri, como marca 
de las generaciones intelectuales que 
–particularmente desde el ensayo y Ia 
novela– presidieron nuestra vida cul-
tural en primera mitad del siglo XX.

(Continúa en la página 2)

testimonial y autobiográfica. Vidal 
Rojas, el estudiante rebelde, el guerri-
llero, el preso político que la protago-
niza constituye una especie de silueta 
ficcional de la experiencia y las con-
cepciones tempranas del novelista, 
participante en aquella insurrección 
juvenil del 28, hermosa por su pureza 
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(Viene de la página 1)

Esa pregunta por la dirección de 
nuestro derrotero histórico como país, 
por el sentido y la fisonomía particu-
lar de la cultura venezolana, por las 
causas y remedios de nuestros males 
sociales, continuará repitiéndose con 
diferentes ecos a lo largo de toda la no-
velística de ese momento. Pero en Fie-
bre, bajo la forma de una propuesta 
nacionalista, denunciativa y crítica 
ante el autoritarismo, esa inquietud 
resulta aún demasiado directa y es-
tridente, programática en exceso. La 
carta legada por Rojas a sus compañe-
ros en las últimas páginas de la obra 
(1971) es un buen ejemplo de este tono 
y resuena sin duda para cualquier lec-
tor contemporáneo como abierta pro-
clama política injertada en el tronco 
ficcional: 

El futuro es arrancar la patria de las 
gavetas de los mercaderes y junto 
a nosotros respira la fuerza que ha 
de realizar ese porvenir. Respiran 
centenares de miles de deshereda-
dos que se mueren de miseria y de 
olvido en las ciudades y en los cam-
pos. Nuestro puesto está en el seno 
de ellos porque en sus pechos palpita 
la sed de justicia (1971).

Esa definida orientación hacia el 
realismo narrativo de la ópera pri-
ma  prosigue, poetizándose, en  Ca-
sas muertas y se diversifica en Ofici-
na Número 1. La decisión de retomar 
el camino del novelista a casi veinte 
años de terminada la novela inicial es 
importante, porque quien lo empren-
de es ahora un intelectual maduro, fo-
gueado en el ejercicio del periodismo y 
trabajado por viajes, lecturas y expe-
riencias políticas y personales. 

A pesar de los años que separan su 
escritura, estas dos novelas deben con-
siderarse unidas, como un díptico na-
rrativo, porque formaron parte en un 
comienzo de un único proyecto, que 
terminó desdoblándose en dos rela-
tos (Araujo 1988) y porque, vinculadas 
por la línea biográfica de Carmen Ro-
sa Villena, uno de los personajes más 
logrados de la narrativa venezolana, 
ellas contrastan a la vez que dialogan 
y se explican mutuamente.

Estas dos novelas representan la 
ficcionalización de un cambio histó-
rico fundamental en la vida del país: 
el tránsito social, cultural, económi-
co, político, del país agrario al país pe-
trolero. Si en Fiebre los valores de la 
construcción novelesca y el trabajo de 
estilo están como al servicio del testi-
monio casi autobiográfico, de la idea, 
de lo representado, en las dos novelas 
siguientes, que se mantienen dentro 
de Ia dirección realista, el poeta se im-
pone al activista escritor. Se observa 
en ellas entonces un mayor cuidado de 
la forma y un deleitarse del escritor en 
el arte de narrar. 

El contraste de una a la otra es un 
importante elemento enriquecedor 
del sentido. Este contraste reside en 
primer lugar en las historias mis-
mas: Casas muertas relata la nostal-
gia del perdido esplendor y sobre todo 
la agonía de un pueblo que ya perdió 
su razón de ser. Oficina N°1 cuenta 
en cambio el surgimiento de otro, de 
las “casas mal nacidas” de un campa-
mento petrolero que antes de que na-
die tenga tiempo de advertirlo se va 
transformando en una nueva (y muy 
desordenada) ciudad.

Esta doble orientación hacia el pa-
sado perdido y hacia el futuro vis-
lumbrado y temido coincide con otra 
oposición –esta vez en cuanto a la 
perspectiva de la narración– que po-
dría formularse como la de espacios 
y perspectivas endógenas (en el ca-
so de Casas muertas) y exógenas (en 
el de Oficina N°1). En efecto, como lo 
mostrara magníficamente Fernando 
Ainsa (1972), el pueblo de Ortiz es “un 
pequeño mundo cerrado y autóno-
mo”, donde el paso de los estudiantes 
rumbo al campamento de trabajo for-
zado es percibido como una ventolera 
de verano, que pasa sorpresiva, inex-
plicada para los que nada saben de los 
acontecimientos de Caracas. El mun-
do provisional y desordenado del cam-
pamento petrolero, en contraste, apa-
rece como un hervidero de personajes 
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de orígenes, costumbres e intereses 
disimiles que confluyen allí atraídos 
por la ilusión de una riqueza fácil. La 
prensa y la radiofonía se encargan de 
comunicarlos no solo con el país, sino 
con el mundo que atraviesa su segun-
da guerra generalizada. 

El contraste se manifiesta también 
naturalmente en los aspectos forma-
les, ya que Casas muertas representa 
un logro estético como manifestación 
de un regionalismo depurado y poeti-
zado, mientras Oficina N°1 significa, 
incluso desde su estructura narra-
tiva de enfoques rápidos y múltiples 
sobre los diversos personajes, desde 
su ruptura de la línea narrativa pa-
ra incorporar discursos mentales o 
transcripciones de reportes noticiosos 
radiofónicos, un primer paso de la na-
rrativa oteriana hacia la experimen-
tación. Esta línea de búsqueda de una 
mayor libertad en la estructuración 
del relato y en la escritura misma se 
encontrará también –aunque todavía 
muy tímidamente– en La muerte de 
Honorio, y con mucha mayor convic-
ción y atrevimiento, casi con despar-
pajo en algunos momentos, en Cuan-
do quiero llorar no lloro. 

Aunque cada una representa una 
exploración particular bien diferen-
ciada dentro de la narrativa de Otero, 
las tres novelas finales pueden identi-
ficarse como pertenecientes a una se-
gunda etapa en esa trayectoria. Como 
expresamos ya, Cuando quiero llorar 
no lloro está aún magnetizada por la 
circunstancia histórico-social inme-
diata. Las dos restantes novelas en 
cambio se separarán drásticamente 
de ella. 

Al abordar la novela propiamente 
histórica en la ficcionalización de la 
gesta de Lope de Aguirre, Otero Silva 
está situando su acción narrativa en 
el siglo XVI y en un espacio ficcional 
mucho más vasto y diversificado, que 
se inicia en las provincias vasconga-
das y avanza, de acuerdo a la trayec-
toria biográfica del protagonista, por 
extensos territorios de lo que hoy son 
Panamá, Perú, Brasil y Venezuela. Su 
última novela, a su vez, representa 
una recreación artística de la vida de 
Jesús al modo como lo realizaron Pa-
solini, Zeffirelli, o Scorcese en el cine, 
o Papini y Kazantzakis en la literatu-
ra. La distancia referencial del medio 
sociocultural venezolano es allí toda-
vía mayor, aunque esto no necesaria-
mente desvincule por completo esta 
novela final de Otero Silva de nuestra 
problemática más inmediata y más 
intensamente sentida. Pero, continue-
mos nuestro itinerario, acercándonos 
a cada una de estas novelas. 

Suele afirmarse que la concepción 
narrativa y la escritura de Cuando 
quiero llorar no lloro significa un vi-
raje fundamental en la trayectoria 
ficcional del Miguel Otero Silva. En 
el diálogo con estudiantes que men-
cionábamos páginas atrás, el escri-
tor muestra por su parte una clara 
conciencia de la trascendencia de es-
te cambio y del riesgo que implicaba 
para su ya bien establecido prestigio 
como narrador: 

Analizando el panorama retrospecti-
vamente, más como lector que como 
autor, observo una evolución gra-
dual de mi técnica que va de Fiebre 
a Casas muertas, de Casas muertas 
a Oficina N° 1 y de Oficina N° 1 a La 
muerte de Honorio, transformación 
que se intensificará violentamente 
(se los anuncio) si logro concluir la 
novela Cuando quiero llorar no llo-
ro que he comenzado recientemente 
(1976). 

Madurada a lo largo de la década 
de los años sesenta, esta novela apa-
rece como inevitablemente vinculada 
al difícil proceso de estabilización de-
mocrática vivido en Venezuela en ese 
lapso y como deudora irrenunciable –
aunque fuera desde la perspectiva del 
observador atento– del espíritu con-
testatario que ventea por esos años 
de la guerrilla latinoamericana y el 
movimiento hippie, de la matanza de 
Tlatelolco en México y los sucesos de 
mayo en Paris ese mismo año de 1968. 

Respecto de la novelística ote-
riana anterior, la ruptura mar-
cada por  Cuando quiero llorar no 

lloro exhibe múltiples facetas. Temá-
ticamente, la obra manifiesta una cla-
ra intención de novelar el presente in-
mediato, radiografiándolo a través de 
la alternancia contrastiva de los tres 
protagonistas. Aunque tomando pie 
en algunas ideas constructivas utili-
zadas ya en La muerte de Honorio, es-
ta estrategia de paralelismo adquiere 
aquí una mayor eficacia semántica, 
al superponer –en llamativa sincro-
nía– similares momentos clave (el na-
cimiento, la experiencia infantil, el 
sexo temprano, la violencia y sobre 
todo la muerte repentina a los diecio-
cho años), en la vida de los tres prota-
gonistas homónimos, marcados por su 
adscripción respectiva a un sector de 
clase determinado: Victorino Peralta, 
el malcriado niño-bien; Victorino Per-
domo, universitario y guerrillero ur-
bano, y Victorino Pérez, el marginal, 
el hampón, el prófugo. 

Este esqueleto estructural de tres 
líneas accionales centradas en los 
tres Victorinos y entrelazadas a lo 
largo del relato, permite Ia gradual 
construcción ficcional de los tres 
“mundos” respectivos, alcanzando 
así una imagen panorámica indu-
dablemente más amplia y compleja 
(aunque todavía algo esquemática 
por momentos) de la sociedad ve-
nezolana de la época. Como en las 
obras anteriores tal esfuerzo repre-
sentacional se funda sobre una in-
dagación  previa de los rasgos de 
comportamiento y de lenguaje (es-

pecialmente del habla característi-
ca del estrato juvenil) dentro de cada 
sector social ficcionalizado. 

El tono de la novela, por otra par-
te, es llamativamente más liviano. 
Con La muerte de Honorio, Otero Sil-
va pareciera haberse deslastrado 
definitivamente de lo que en oca-
siones  pudiera resentirse como  el 
cumplimiento –dentro de la obra li-
teraria– de un deber político. Es-
ta mayor apertura a lo imaginario, a 
lo lúdico, a lo propiamente ficcional, 
no implica en absoluto la renuncia 
a una línea de pensamiento y a una 
convicción ideológica que lo acompa-
ñarán siempre. Pero se trata sin duda 
de un distinto enfoque del acto narra-
tivo que –más desapegado del esfuer-
zo testimonial y reivindicativo– acepta 
el contar literario como convención y 
acuerdo jubiloso (el llamado “contrato 
de lectura”) entre el autor y el lector. 
Este acto de confianza y cooperación, 
esta suerte de guiño de ojo cómplice 
que subyace al texto desde sus prime-
ras páginas (y que a veces se hace ex-
plícito) libera posibilidades nuevas. 
Desde la misma selección léxica y or-
ganización sintáctica hasta la flexibi-
lización de toda la estructura narrati-
va, esta nueva comprensión del acto 
de narrar otorga al texto una mayor 
frescura y deja paso a un inédito y 
fructífero cultivo del humor. 

Todos estos rasgos posicionan 
a Cuando quiero llorar no lloro co-
mo la obra que rompe con la con-
cepción realista que abrigaba toda la 
obra anterior. Se rasga así el velo de 
la ilusión representativa. El contra-
to de lectura se hace explícito, des-
nuda su índole convencional. En la 
práctica de sus oficios respectivos, 
emisor y receptor firman un pacto 
lúdico, el del reconocimiento del tex-
to narrativo como mediación ficcio-
nal que construye un referente. Esa 
imagen ficcional puede resultar más 
o menos reconocible para uno o para 
otro, más o menos vinculable con su 
experiencia, pero –estará ahora claro 
desde el texto mismo– solo en tanto 
constructo simbólico capaz de articu-
lar un sistema coherente de impresio-
nes de realidad.

Y una marca patente en el texto de 
esta conciencia compartida de ficcio-
nalidad es la recurrente amputación 
de la frase, el abandono repentino de 
un hilo discursivo que queda en sus-

penso, detenido, inconcluso. Porque, 
una vez obtenida la impresión, logra-
do el efecto, ese hilo lingüístico y na-
rrativo puede cortarse, suspenderse, 
no solo sin dañar el proyecto ficcio-
nal en desarrollo, sino contribuyendo 
más bien a asentarlo adecuadamente 
sobre el principio de ficcionalidad. 

No es extraño entonces que este dis-
tanciamiento de la intención realis-
ta venga aparejado en Cuando quie-
ro llorar no lloro a la aparición (aún 
tímida por cierto) de formulaciones 
metaficcionales, como aquella donde 
el narrador llama la atención sobre 
la distancia entre la represión poli-
cial documentada por la prensa y su 
imagen ficcionalmente reelaborada 
(1970); o esa otra, presente en el ex-
curso también inconcluso, truncado, 
donde el “novelista” (como se autode-
nomina el autor allí por primera vez) 
coloca el foco sobre sí mismo, enfati-
zando su distanciamiento respecto de 
los personajes representados: 

He aquí el primer arrebato de Vic-
torino Pérez descrito por un nove-
lista que llama “cannabis sativa” a 
la hierba (en vez de llamarla en or-
den alfabético: chicharra, chucho, 
gamelote, grifa, grita, juanita, ma-
colla, machiche, mafafa,… tabaco, 
todo, trabuco, tronadora, vaina, va-
no, varet o yerba), el novelista la lla-
ma cannabis sativa, o kif, o hachish, 
pura literatura, y apenas conoce de 
sus efectos lo que leyó en un folleto 
de toxicología (1970). 

Tampoco es extraño que –siguiendo 
las pautas de su inclinación del mo-
mento y de su recién hallada libertad 
ficcional, Otero realice (en el “Prólogo 
Cristiano con abominables interrup-
ciones de un emperador romano” que 
introduce la novela) una primera in-
cursión en la ficcionalización históri-
ca. La liviana irreverencia del humo-
rista establece allí un clima lúdico y 
una fluida relación con el lector don-
de –con aires de comedia, de farsa– se 
transita naturalmente desde el marti-
rio de San Victorino, a comienzos del 
siglo IV de nuestra era, al nacimiento 
de los tres Victorinos venezolanos, el 
8 de noviembre de 1948. Allí las condi-
ciones están dadas ya para la escritu-
ra de la novela cimera. 

(Continúa en la página 3)
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(Viene de la página 2)

Gestada a partir de uno de los per-
sonajes históricos más polémicos 
y por ello sin duda más biografia-
dos y novelados de la historia ame-
ricana, Lope de Aguirre, príncipe de 
la libertad es Ia mayor contribución 
de Otero Silva al arte narrativo con-
tinental. Novela de madurez, acriso-
la la sabiduría de un conocedor del 
oficio y se destaca no solo por el fino 
trabajo de reconstrucción de época (y 
de manera especial del lenguaje del 
siglo XVI, como muestran sobre todo 
las numerosas arengas, cartas y pro-
clamas del tirano), sino también por 
el notable proceso de elaboración fic-
cional del protagonista y por la am-
plia gama de recursos compositivos 
y modalidades de estructuración tex-
tual allí utilizados. 

Vigoroso y conflictivo, cobrando 
cada vez mayor autonomía y vida 
propia, el protagonista magnetiza en 
efecto, desde un comienzo, la aten-
ción del lector. La reiteración de un 
conjunto de motivos (la estatura pe-
queña, la tenacidad rayana en to-
zudez, el control sobre los propios 
apetitos y el juicio severísimo sobre 
los desenfrenos de otros, su sentido 
del destino, la obsesiva relación pa-
terno-filial, su impulso rebelde y su 
rechazo visceral a la injusticia en 
cualquiera de sus formas) va estable-
ciendo, de manera paciente y mesu-
rada pero sólida y convincente, las 
peculiaridades de la contextura físi-
ca, la fisonomía espiritual y la idio-
sincrasia de este personaje mayor de 
la ficción latinoamericana. 

Varias estrategias de elaboración 
textual destacan en esta novela: la 
efectiva alternancia de perspectivas 
y narradores en primera, segunda y 
tercera personas; la estructuración 
de capítulos enteros sobre una poli-
fónica sucesión de voces y textos de 
variable y conflictiva orientación; la 
modalización discursiva de ciertos 
fragmentos como cartas, poemas en 
prosa, o escenas de tragedia clásica, 
en un alarde de flexibilidad y solven-
cia técnica capaz de abrir el texto a 
una intertextualidad multidiscursiva 
sin que pierda su impulso netamente 
novelístico. Un examen siquiera su-
cinto de esta gran variedad de recur-
sos resulta aquí imposible. Los pasos 
finales de este recorrido estarán di-
rigidos más bien a la proposición de 
aquellas peculiaridades de Lope de 
Aguirre, príncipe de la libertad que 
al tiempo definen su personalidad 
propia y la insertan dentro del pro-
yecto narrativo global de Miguel Ote-
ro Silva. 

Retrospectiva crítica de Miguel 
Otero Silva. Fragmento

El desplazamiento del foco de aten-
ción referencial desde los episodios 
de la Venezuela contemporánea has-
ta ha figura de Lope de Aguirre en 
el entorno de la América colonial 
es, por supuesto, la transformación 
más obvia. Esta modificación temá-
tica no altera substancialmente el 
modo oteriano particular de trabajo 
como investigador/escritor, su afán 
por lograr (mediante la elaboración 
escrituraria fundada en acuciosa 
indagación previa) el máximo efec-
to de autenticidad en la realidad re-
presentada, así como una propuesta 
ideológica característica de toda su 
novelística  que podría calificarse en 
general de popular, democrática y 
antiautoritaria. 

Lo que sí puede verse mucho más 
acentuado en Lope de Aguirre, prín-
cipe de la libertad –a partir de lo ya 
encontrado en Cuando quiero llorar 
no lloro– es la conciencia del relato 
como hecho de ficción, conciencia 
que se traduce en una mayor liber-
tad estética y en una interacción in-
tensa con un lector más activo, un 
lector a quien se le exige un mayor 
esfuerzo de participación; conciencia 
que se manifiesta también  en la apa-
rición de referencias metaficciona-
les más explicitas y elocuentes. Todo 
ello, podría decirse, corresponde a un 
texto más moderno, a una obra más 
abierta. 

En una extensa nota a pie de página 
(1980) que aparece ya bien avanzada 
la obra, el “novelista” (así vuelve a 
llamarse el autor a sí mismo en este 
caso) da cuenta detallada del proce-
so creativo particular seguido en la 
producción de esta obra, del carácter 
únicamente documental de su inda-
gación previa (en contraste con la in-
vestigación de tipo reportaje o “tra-
bajo de campo” que ha preferido con 
anterioridad), y de su inconformidad 
con la injusta evaluación acerca del 
personaje histórico hecha por la ma-
yoría de los 188 autores consultados 
(y citados allí abundantemente). Va-
le la pena observar algunas muestras 
de esta importante y extensa nota ya 
que toda ella –sin abandonar el dejo 
irónico que caracteriza el tono oteria-
no de la producción última– constitu-
ye una verdadera reflexión del texto 
novelístico sobre su propio sentido y 
su proceso constructivo: 

El novelista, que ha escrito todos 
sus libros anteriores nutriéndose 
de experiencias propias y testimo-
nios ajenos, se vio enfrentado en es-
ta oportunidad a un obstáculo cuasi 
insalvable: no existía sobre la faz de 
la tierra un solo sobreviviente del 

siglo XVI a quien interrogar. El no-
velista se sometió a la humillación 
de husmear en bibliotecas y archi-
vos, a contrapelo de sus técnicas de 
trabajo y de sus propensiones per-
sonales. Acerca de este infortunado 
Lope de Aguirre, a quién el novelis-
ta eligió como protagonista de su 
historia, se han escrito centenares 
de volúmenes que fue imprescindi-
ble leer, analizar y acotar. Con hasta 
entonces desconocida paciencia, el 
novelista consultó las obras de 188 
autores diferentes (...) No aparece 
al final de este libro la lista comple-
ta de sus 188 antecesores porque es 
precepto universal que los novelis-
tas no estamos obligados a rendir 
cuentas a nadie de nuestras biblio-
grafías. Lo que si desea el novelis-
ta poner de relieve es la implacable 
inquina con que casi la totalidad de 
esos escritores consultados han tra-
tado en sus páginas al caudillo ma-
rañón (1980). 
Como puede verse en el extracto 

citado, la ilusión representativa se 
hace aquí patente, se exhibe volun-
tariamente en tanto ficción, sin el 
“disimulo” que suele caracterizar 
a la obra realista. El “novelista” de-
fiende sus fueros, diferentes de los 
del historiador o los del sociólogo, y 
se comunica también con su lector 
de manera “directa” en un recono-
cimiento indubitable de la vigencia 
de ese “contrato de lectura” que los 
vincula, tanto más sólido cuanto más 
se reconozca la fragilidad, el carácter 
fingido e ilusorio de la realidad repre-
sentada y la índole convencional de 
los recursos utilizados para su re-
presentación. Este proceso de incre-
mento de la conciencia ficcional que 
vimos iniciarse en Cuando quiero llo-
rar no lloro y desarrollarse al máxi-
mo en Lope de Aguirre, príncipe de la 
libertad, con consecuencias aprecia-
bles en el texto narrativo, persistirá 
en La piedra que era Cristo, en tanto 
esta novela final se plantea desde un 
principio como válido ejercicio de re-
lectura artística del tan conocido re-
lato evangélico. 

La nota citada es también impor-
tante por lo que hay en ella de re-
visionismo histórico, de intento de 
“rescatar” una figura vilipendiada 
por múltiples autores, con el objeto 
aparente de aproximarse a un juicio 
más ponderado. Esta intención rei-
vindicativa se manifiesta en la pre-
sentación de la novela que poco an-
tes de su publicación hiciera el autor 
ante los integrantes del taller litera-
rio Calicanto, de Caracas: 

el Tirano Aguirre, a mi juicio, ha 
sido un personaje deformado por 
los historiadores, los novelistas, los 
cronistas que han escrito sobre él. 
Fueron ellos los que crearon el gran 
monstruo, el gran criminal del siglo 

XVI (...) Estas grandes injusticias 
que se cometían contra el persona-
je, las facetas extraordinarias de su 
vida que ninguno de los historiado-
res ni de los cronistas señalaron fue 
lo que me llevó a estudiarlo (Otero 
Silva, 1978)
Sin embargo, en tanto novela histó-

rica, Lope de Aguirre, príncipe de la li-
bertad no asume por supuesto (¿cómo 
podría hacerlo?) una posición neutral 
capaz de producir una visión “obje-
tiva” de un personaje o un proceso. 
Precisamente por ser novela histó-
rica ella constituye una relectura, 
una reinterpretación y una proble-
matización incluso de la figura y su 
momento, pero siempre, inevitable-
mente, desde una perspectiva estéti-
co-ideológica particular no exenta de 
contradicciones ideológicas, como las 
mostradas por Beatriz Pastor (1993) 
respecto a las actitudes y expresiones 
despectivas del protagonista hacia in-
dios y negros. 

Desde las luces y las sombras de su 
trayectoria biográfica ficcionalizada, 
disimulando u omitiendo incluso as-
pectos de su vida que le son menos 
favorables, emerge entonces final-
mente una imagen positiva, atracti-
va, de un temprano luchador por la 
libertad de las provincias americanas 
que conviene y se articula adecuada-
mente con las propuestas del autor. 
Aguirre es elegido así por su poten-
cialidad ideológica, por la “fuerza re-
volucionaria” que el escritor halla en 
su biografía (Otero Silva, 1978). 

En efecto, desde el título mismo, 
clarinada de alabanza, el retrato de 
Aguirre va siendo dibujado como 
símbolo (aún bastante crudo, por su-
puesto) de los principios de igualdad, 
democracia y derechos populares que 
son consustanciales a la ficción ote-
riana. Más aún, hasta en su calidad 
de participante anticipado en ese pro-
ceso de revueltas y golpes de estado 
que se ubica en el origen de todas las 
repúblicas hispanoamericanas, has-
ta cuando aparece sobreviviendo con 
astucia a los vaivenes del poder y es-
tableciéndose finalmente como cau-
dillo; sin necesidad de dejar de lado 
sus rasgos negativos de obsesión y 
autoritarismo, Lope va creciendo 
ante los ojos del lector como estan-
darte de una proposición libertaria y 
tal vez utópica. Por ello, en la misma 
nota aludida hace un momento se le 
vincula con Simón Bolívar, ese “otro 
hijo de fieles vascongados” que no so-
lo comprendió la significación histó-
rica positiva de Lope de Aguirre, si-
no que en cierta forma se convirtió 
en un continuador de su proyecto al 
devolver al Perú, desde Venezuela la 
bandera libertaria que el Tirano tra-
jera desde el Cuzco (1980). 

Así pues, lo que una perspectiva ge-
neral y distanciada de este corpus no-
velístico nos muestra al final de es-

te trayecto es que por debajo de las 
transformaciones estéticas, entre las 
que se distingue el tránsito del ímpe-
tu testimonial y el esfuerzo realista 
a la novela de personaje histórico y 
la explícita conciencia metaficcio-
nal, por debajo de las modificaciones 
de asunto o procedimiento que se-
paran a los dos grandes ciclos nove-
lescos que hemos venido describien-
do y comparando hasta aquí, yace 
una permanente preocupación por 
la comprensión y transformación de 
la realidad venezolana y, más en el 
fondo aún, una inalterada propues-
ta humanista, libertaria, democráti-
ca de proyección mucho más amplia. 

En efecto, sin llegar a ser nunca pa-
radigmas moralizantes, casi todos los 
protagonistas oterianos (de Vidal Ro-
jas y Carmen Rosa Villena, a Lope de 
Aguirre, a Juan Bautista y hasta el 
mismo Jesús del revisitado Evangelio 
de la novela última) se levantan como 
símbolos vivientes de una propuesta 
ideológica perseverante, de una con-
sistente dirección ética y humana, 
dentro de una trayectoria literaria 
de indudable validez estética. 

* Carlos Pacheco (1948-2015) fue inves-
tigador, crítico literario, ensayista, editor, 
profesor emérito de la Universidad Simón 
Bolívar, Individuo de Número de la Aca-
demia Venezolana de la Lengua, así como 
autor de libros, conferencias y artículos 
académicos.
1. El presente artículo se funda en el tex-

to de una ponencia titulada “Del rea-
lismo testimonial a la novela histórica: 
trayectoria ficcional de Miguel Otero 
Silva”, presentado en el simposio Ve-
nezuela: sociedad y cultura al final del 
siglo, realizado en la Brown University 
(Providence, Rhode Island) en noviem-
bre de 1990 y aún inédita. 

2. Un cotejo ceñido de las dos versio-
nes de Fiebre conduce a Nelson Osorio 
(1993) a distinguir nítidamente estas 
versiones como dos novelas diferentes. 
En un trabajo basado en una conferencia 
de 1985, pero solo publicado reciente-
mente, Osorio establece también la di-
visión de la obra de Miguel Otero Silva 
en dos grandes ciclos como los que se 
señalan en nuestro trabajo, pero ubica 
la primera versión de Fiebre en el pri-
mero, mientras desplaza al segundo la 
versión de 1971. 
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NELSON RIVERA 

C
arlos Blanco ha cruzado el 
umbral hacia la ficción. El 
doctor en Ciencias Sociales, 
estudioso de la geoestrategia 

mundial, analista de las tendencias 
políticas, consultor de organismos 
multilaterales, experto en políticas 
públicas, editor, articulista de ex-
tensa trayectoria, exministro para la 
Reforma del Estado y expresidente 
de la Comisión Presidencial para la 
Reforma del Estado –COPRE–, expre-
sidente del Centro Latinoamericano 
para la Administración para el Desa-
rrollo –CLAD–, profesor titular –ju-
bilado– de la Escuela de Economía 
de la Universidad Central de Vene-
zuela, fundador y director de la re-
vista Primicia, y un dato que aprecio 
especialmente, autor de una riguro-
sa columna sobre temas de las cien-
cias sociales en el Papel Literario de 
los años 80, este hombre apasionado 
de la política ha publicado una nove-
la. Ficción narrativa de título sono-
ro e incitante: Gran marcha hacia el 
abismo (Kálathos Ediciones, España, 
2022).

Gran marcha hacia el abismo es un 
retrato de la debacle venezolana. Ra-
diografía de cómo la voracidad, en 
sus insaciables movimientos, cons-
truye un poder cuyo resultado neto 
es el colapso, el socavamiento de una 
sociedad entera. Haciendo uso de la 
ficción, Blanco se cuela en las mesas, 
habitaciones y despachos donde la 
avidez de riqueza inmediata decide, 
avanza y se manifiesta sin límites.

Pero este no es un documento polí-
tico-testimonial. No es una denuncia 
que ha adquirido en las manos del 
autor, las formas de una larga narra-
ción. Ni tampoco es el resultado de 
un proceso de conversión, según el 
cual una selección de tópicos de la lla-
mada crisis venezolana es empaque-
tada como una secuencia de episo-
dios. Gran marcha hacia el abismo es 
una obra que, por encima de otras de-
mandas, ha debido responder a inte-
rrogantes inherentes al género de la 
novela: exigencias del orden literario.

Sobre prácticas narrativas
A la espinosa pregunta desde dón-
de narrar las múltiples dimensiones 
de la debacle venezolana –pregunta 
ineludible y definitoria de todo no-
velista, sea cual sea el asunto de su 
ficción–, Carlos Blanco responde 
con una posición inequívoca: desde 
la distancia. Gran marcha hacia el 
abismo es un sostenido ejercicio de 
distanciamiento. Tensa la cuerda de 
cada frase, el autor entiende que pa-
ra aproximarse a los hechos es impe-
rativo obrar desde la distancia. Solo 
así la cuestión crucial del resquebra-
jamiento moral generalizado podrá 
adquirir la visibilidad, la nitidez a la 
que el narrador aspira. La ruina mo-
ral –ese estado de cosas donde incluso 
las dignidades básicas pierden su va-
lor y se transforman en monedas ca-
da vez más insignificantes– no se pro-
duce entre un instante y el siguiente. 
No es la secuela de una bomba que se 
arroja sobre un territorio y lo arrui-
na. Es un lento rebanar, pastel que se 
devora a pedazos, destrucción parcial 
y paulatina de las certidumbres. Aun-
que a priori no lo parezca, entre las 
múltiples formas del deterioro hay 
siempre una complicidad, una soli-
daridad activa. Lo ruinoso, tarde o 
temprano, se encuentra con lo rui-
noso. Hacen causa común. Suman y 
entrelazan sus respectivas historias. 

Para dar cuenta de esta compleji-
dad, Gran marcha hacia el abismo 
encuentra una manera de hacerlo: 
ensambla un tono narrativo donde 
cohabitan el descaro y la despropor-
ción, lo grotesco y lo ridículo, la fe-
rocidad del poderoso y su cursilería 
indomesticable. La verbosidad ines-
crupulosa del inescrupuloso, de la 
que hablaba Elias Canetti. 

Chesterton, que tantas veces en su 
vida se preguntó por los usos perti-
nentes y legítimos de las múltiples 
formas de humor, lo sugirió en artí-
culos y ensayos: la ironía, la sátira, 
la burla sostenida y hasta la parodia 
son modos de responder a los hechos 
que sobrepasan los límites del mun-
do imaginado. Del mundo más o me-
nos razonable. Y ese es el caso de la 
materia que ocupa a Carlos Blanco: el 

desborde de la corrupción mafiosa, la 
falsedad retórica, la violencia justifi-
cada sin rubor ni titubeos –ejercida a 
costa de los bolsillos de los ciudada-
nos–, son filtrados desde una irónica 
distancia. 

Esa tonalidad –sarcasmo revela-
dor, frase filosa, remedo, parafraseo 
de los lugares comunes y eufemis-
mos del corrupto–, no tienen aquí la 
categoría de meros recursos lingüís-
ticos: son la novela. Son su materia 

constitutiva. Sustancia literaria. Y es 
que, más allá de la trama –el conjun-
to de hechos relacionados entre sí, en 
un todo orgánico y coherente, en la 
limpia definición de Daniel Mendel-
sohn–, Gran marcha hacia el abismo 
es una investigación de una específi-
ca modalidad: la lengua del cinismo, 
y una visión del mundo cuyo único 
precepto es ese cinismo, diseminado 
y repotenciado como eje de todas las 
cosas: 

“Al deslizar esas interrogantes, 
Perdigón no buscaba respuestas. 
Fue así que ambos se quedaron en-
simismados viendo sus tazas de ca-
fé ‘marrón grande’, atrapados en la 
lenta explosión de cada burbujita 
del bebedizo. Al cabo de unos mi-
nutos de un tiempo perezoso, José 
Virgilio jugó con la bolsita de azú-
car y miró a los ojos de su amigo: 
Baldomero, no tenemos opciones y 
tú lo sabes; lo has dicho varias ve-
ces. El enemigo no es el enemigo 
sino un tramposo jugador que con-
trola las maquinitas del casino y el 
amigo tampoco es el amigo sino el 
croupier que también nos estruja, 
de manera que nada más nos que-

da navegar allí, entre esos recodos 
si queremos triunfar. No nos resul-
tó enfrentarnos a pecho descubier-
to a la burguesía y a los militares; 
no nos resultó entregarnos a las ór-
denes de los comunistas y los cuba-
nos; nuestra revolución tiene que 
ser diferente, aunque no menos ra-
dical. Este camino nuestro es inten-
to de entender por dónde le entra el 
agua al coco. 

NOVELA >> GRAN MARCHA HACIA EL ABISMO

Carlos Blanco, novelista
Baldomero dejó que se le escapara 

una media sonrisa. También él había 
renunciado a esa revolución antes 
que José Virgilio se anotara en ella. 
Los atracos a bancos convertidos en 
negocio personal eran un tormento 
secreto que escondía en los surcos de 
un alma atropellada por los cansan-
cios. La revolución, como decía Mao, 
estaba en la punta del fusil, pero el 
dedo acomodado en el gatillo ya no 
pertenecía a quiméricos trovadores 
sino a los entendidos en la plata, la 
joda y el disimulo”.

Por pasillos y recovecos
El otro recurso que la novela exhi-
be sin interrupciones, es un conoci-
miento interior, crítico del poder: no 
como objeto de reflexión –la novela 
no es lugar adecuado para ello– sino 
como articulación de bajezas y gra-
tificaciones, apetitos y trampas, pac-
tos y tensiones. De modo simultáneo, 
Blanco construye el mapa y los hitos 
clave del cinismo; arma las escenas 
con sus piezas esenciales: descaro 
y pavoneo; pone en circulación los 
elementos simbólicos –frases, ges-
tos, actitudes– que son la medida, la 
respiración de los hombres y grupos 
que luchan por el poder y los dineros 
públicos.

Carlos Blanco no es un narrador 
presente en la inmediatez del relato. 
La peculiaridad de su tonalidad na-
rrativa –dolorosa en su fondo, triun-
fante en lo redondo de su sarcasmo, 
persistente en lo elocuente de su len-
gua– lo mantiene a distancia. Sin em-
bargo, no abandona al lector. La na-
rración no solo ofrece recompensas 
a quien sigue la trama. También al 
lector más politizado, formado para 
reconocer guiños y referencias, ano-
taciones y datos provenientes de la 
reciente historia política venezolana, 
encontrará, a lo largo del camino, sus 
propias gratificaciones. 

A la corrupción se la denuncia, se 
la condena, se la estudia, como es evi-
dente. Se la detecta en su patológica 
inmediatez: el nuevo corrupto no re-
siste la tentación de consumir, orien-
tar su vida al lujo, exhibir su apoteó-
sico estatuto. Pero pocas veces –salvo 
en alguna crónica periodística y, por 
supuesto, en la ficción narrativa– se 
muestra cómo ella penetra en las vi-
das de personas y familias, en la co-
tidianidad de las instituciones y de 
los intercambios entre funcionarios 
y particulares. El retrato moral que 
dibuja Gran marcha hacia el abismo, 
sobre los años del chavismo-maduris-
mo, me ha hecho recordar al inmen-
so Ramón María del Valle Inclán de 
Luces de bohemia: alguna pincelada, 
alguna fraseología de Blanco parece 
guardar una conexión con los esper-
pentos ramonianos:

“No se le pueden dar pellizcos a los 
poderosos: se les abraza o se les des-
truye, pero nada de importunarlos 
para atemorizarlos porque no es 
que no sientan temor, a veces los 
abraza y en altas dosis; solo que la 
respuesta aprendida frente al temor 
es el mordisco del rottweiler. Los 
opulentos pueden hundirse, pero 
masticando carne fresca”. 

Del halago y la sumisión; de los en-
cubrimientos y la simulación; del 
ya usted sabe y el a usted también 
le interesa; de la confianza y la sos-
pecha; de los que ascienden ungidos 
y caen como frutas podridas; de los 
jefecillos y sus secretos; de las alian-
zas insólitas y el chisme elevado a 
categoría atmosférica, como si fuese 
una variante del clima; de las prác-
ticas para ganar socios y silencios; 
de “lo dicho, lo no dicho, lo sugerido, 
lo aludido y lo escondido”; de lo que 
está ubicado en algún punto entre la 
farsa, la picaresca y la tragedia; por 
todo ello pasa Gran marcha hacia el 
abismo, el debut del novelista Carlos 
Blanco. 

*Gran marcha hacia el abismo. Carlos 
Blanco. Kálathos Ediciones. España, 2022.

Ha escrito Elizabeth Burgos, que “Gran marcha hacia el abismo 
trasciende la ortodoxia de la ficción y la escritura de la historia; 
puesto que su trama conjuga a lo largo del intertexto, un profundo 
análisis de ese ‘vértigo de la cabriola’ que es el poder”. Juan Claudio 
Lechin, por su parte, la ha definido como “precursora de un género 
literario nuevo que ya se prefigura como la populesca”

CARLOS BLANCO / ©VASCO SZINETAR 

Gran marcha 
hacia el abismo 
es un retrato 
de la debacle 
venezolana"
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RICARDO RAMÍREZ REQUENA

C
uando hablamos de ficción y 
no ficción, suele plantearse un 
debate inútil: el de la presencia 
o no del ego del autor. Una de 

las críticas más recurrentes a la no fic-
ción, en especial en sus presentacio-
nes literarias (diario, memorias, au-
tobiografías, biografías, confesiones) 
es la preeminencia del yo como objeto 
último del relato. La extraña condena 
de contar una vida o la de otros con la 
mayor fidelidad posible. Sabemos que 
la memoria en verdad son varias me-
morias (la inconsciente, la de nuestros 
padres, la de los otros, la memoria pú-
blica, y la nuestra, que vamos editan-
do y rehaciendo en el paso del tiempo); 
que todo lo que contemos tiene una 
perspectiva diferente en los demás y 
que estamos obligados, en especial 
desde la llegada del periodismo como 
discurso no ficcional principal, a tener 
respaldo de lo que estamos diciendo. 
Este respaldo son los archivos colecti-
vos o privados: fotos, videos, estampi-
tas, documentos, recuerdos de prime-
ra comunión o matrimonio, papeles de 
otros, textos diversos. En este sentido, 
la no ficción tiene mucho en contra. 
Más aun en Venezuela, en donde des-
confiamos profundamente de lo fic-
cional. Todo debe plantearse desde el 
discurso de “lo real”. Somos gente que 
olvida muy rápidamente, en especial 
en términos colectivos, y muy obsesio-
nada con “lo que pasó”. Entendemos 
todo lo que leemos desde lo comproba-
ble. Esto incluye el discurso histórico, 
por supuesto, pero engloba a la cróni-
ca, la novela histórica y todo aquello 

Héctor Torres (1968) 
es músico, cuentista, 
novelista, cronista, 
así como fundador 
y editor, junto a 
Albor Rodríguez, 
del portal La vida 
de nos. Presencias 
extrañas (Ediciones 
Puntocero, 2021) es 
su libro más reciente

“Los amigos de Vidal Rojas radiografían la situación del país, 
de cómo son percibidos los estudiantes, de cómo sopesan la 
sociedad en la que viven, sufren o, en el caso de algunos pocos, se 
benefician, ya que sus padres se reparten una porción del saqueo. 
Cada uno esboza su opinión, no sin dejar escapar contradicciones. 
Avanzada la novela, estas discusiones se realizarán en el encierro”

MARIO MORENZA

En las primeras páginas de Fiebre, 
notamos la maestría estilística de Mi-
guel Otero Silva y la tendencia ideoló-
gica de sus personajes: “Oigo discutir 
a mis cuatro amigos. Hay dos con fe 
y dos sin ella. Morín, voluntarioso y 
vehemente, cree en la revolución, en 
nosotros mismos, en los demás. Ro-
bledillo, no obstante su incurable fri-
volidad, deja traslucir un sentimien-
to que está muy lejos del derrotismo. 
Saldaña, en cambio, no cree en nadie 
y expresa su opinión con la corrosiva 
ironía que usa para mirar todas las 
cosas”.

Los amigos de Vidal Rojas radiogra-
fían la situación del país, de cómo son 
percibidos los estudiantes, de cómo 
sopesan la sociedad en la que viven, 
sufren o, en el caso de algunos pocos, 

Durante este viaje, Vidal Rojas deba-
te consigo mismo y piensa sobre su 
rol en esta nueva etapa de su vida 
combatiente. Ya en el campamento, 
Ceballos, que está afinado en roles 
militares, le ordena a un soldado que 
entrene a Vidal Rojas en los manejos 
del fusil. “Montonera” gravita sobre 
la pesadumbre: los desmanes padeci-
dos por los reclusos en Palenque. Se 
cuentan tres historias enlazadas por 
un síntoma común: la enfermedad de 
los presos; tres historias trágicas, ab-
surdas e irónicas. La primera, refiere 
las vicisitudes de tres franceses. La 
segunda, es la historia del indio y su 
serpiente doméstica, que amenaza el 
sueño de los otros. La tercera, narra 
la historia de Belisario y su disen-
tería. El sargento lo insta a ponerse 

de pie y trabajar bajo el sol abrasi-
vo. Belisario muere y el sargento lo 
diagnóstica con cínico ojo clínico: di-
ce que fue a causa de la flojera.

Y así llegamos a la tercera parte, 
“Fiebre”, donde Vidal Rojas observa 
que una docena de presos políticos 
ha llegado procedente de los calabo-
zos de La Rotunda. Entre ellos atis-
ba, con emoción, pues ya empezaba 
a enloquecer de soledad, a Robledi-
llo y a Figueras. Robledillo le cuenta 
que los esbirros de Gómez lo invo-
lucraban con unos panfletos antigo-
bierno y sospechaban que él era el 
redactor. Cuando allanaron la casa 
no encontraron nada que lo vincu-
lara a esos panfletos, pero sí cinco 
revólveres. En el caso de Figueras, 
lo han acusado de ser el organizador 
de una red clandestina que distri-
buía panfletos. A Figueras siempre 
le parecieron más efectivas este tipo 
de acciones que las mismas bombas. 
Aquí la narración se articula hacia 
su desenlace.

Pese a todo, Vidal Rojas, aquel estu-
diante que se nos presenta de este mo-
do: “Tengo veinticuatro años, estudio 
medicina y diseco cadáveres…”, aún 
alberga una incuestionable y sólida 
fe. Ha cambiado, sí, porque la cárcel 
transforma, cataliza, desmenuza la 
vida de los hombres. Y en Fiebre de-
tallamos con crudeza los abusos de la 
dictadura. Y cómo los presos políticos 
tienden a cambiar su forma de sentir 
y pensar el mundo, pensarse a sí mis-
mos desde la hacinada objetividad del 
encierro. Pero la fe de Vidal persiste, 
incorruptible, pese a residir en las 
“entrañas del horror”. 

maba en Puros hombres, de Antonio 
Arráiz (1938), que ya se asomaba en La 
carretera, de Nelson Himiob (1937). La 
entraña misma del terror se configura 
de este modo: “El fantasma del hombre 
a quien los mil latigazos convirtieron 
en masa deforme y ensangrentada. El 
que recibió la ración de arsénico en la 
escudilla de café”. 

La universidad fue trasladada a 
la cárcel. Así se abre el capítulo IV, 
las escenas habituales de la uni-
versidad se escenifican en la cárcel 
sin que aquella pierda su cualidad 
académica.

En “Montonera” se cuenta el tra-
yecto de Vidal Rojas a caballo hasta 
un punto determinado en el que se 
encontrará con Anselmo y ambos 
continuarán hasta el campamento 
del general Urrutia, en el que tam-
bién está Ceballos, que ya es coronel. 

“Tengo veinticuatro años, estudio 
medicina y diseco cadáveres”

EL VUELO DETENIDO

se benefician, ya que sus padres se re-
parten una porción del saqueo. Cada 
uno esboza su opinión, no sin dejar 
escapar contradicciones. Avanzada 
la novela, estas discusiones se reali-
zarán en el encierro.

Fiebre no está libre de los desmanes 
de la dictadura y de su increíble talen-
to para perfeccionar procedimientos de 
tortura. En el capítulo VI leemos: “To-
do estaba quieto, lastimosamente quie-
to. La palabra protesta era un muñón 
sangrante. La cárcel significaba ce-
menterio”, y más adelante: “Y una ma-
ñana la vieja Universidad nos vio salir 
en largas hileras. La ciudad entera se 
echó a las calles para vernos pasar. Y 
fuimos entrando, uno a uno, por el por-
tal enmarcado de bayoneta y rostros 
torvos, en voluntaria marcha hacia la 
entraña misma del terror”. Se revela la 
hostil realidad carcelaria que ya se aso-

NARRATIVA >> PRESENCIAS EXTRAÑAS, DE HÉCTOR TORRES

La vida que nos espera

que tenga una base en la realidad do-
cumentada. A esto, sumamos nuestra 
condición de país “creyente”, así que 
incluimos como real todo lo que pueda 
considerarse paranormal, fantasioso, 
determinado por la fe. Todo fantasma 
es siempre real. Esto incluye lo más 
inverosímil. Todos tenemos derecho 
a creer en lo que queramos creer, eso 
está bien (en este libro, hay varios fan-
tasmas). Quizás el problema esté en la 
imposibilidad de la fantasía, de lo de-
terminado por el mito, o simplemente 
de aceptar un pacto que contemple a 
la imaginación como discurso desde 
el que se acomete una obra literaria. 

Por otro lado, la ficción literaria, en 
especial en los escritores y algunos 
editores, goza de un favor desmesura-
do. Uno de los argumentos en contra 
de la no ficción (entre algunos poetas, 
que es cosa de periodistas; y periodis-
tas desde el mayor desprecio. Pienso 
en Auden, por ejemplo), es la desme-
sura del ego o del yo. Como si todos 
los narradores fueran monjes budis-
tas. Como si fueran alguna reencar-
nación de Fernando Pessoa y sus he-
terónimos. Pensar que el ego no se 
manifiesta a través de las creaciones 
ficcionales es una gran tontería. 

En la no ficción, el yo se cuenta des-
de el zoom de la cámara. En la ficción, 
aparece pixelado. 

Cuenta desde dónde estás contando 
y cómo lo estás contando. 

Héctor Torres tiene, desde Caracas 

muerde por lo menos, trabajando la 
crónica, la memoria, desde la condi-
ción simple del relato. Cuenta una his-
toria y agrega aquello que la misma 
historia necesite para ser eficiente, 
sea real o no. Esto hace estallar el ce-
rebro de mucha gente. Ha ido crean-
do un estilo propio, que le funciona, y 
navega con él. En Presencias extrañas, 
encontramos otra cosa. Torres suele 
contar las historias de otros, las que 
ha oído, visto, palpado. Las transfor-
ma en un híbrido de crónica ficcional 
o un relato de la memoria. En la obra 
que nos convoca hoy, se ha permitido 
nuevas licencias. 

La primera, la osadía de hablar de 
la infancia o la juventud. A diferen-
cia de literaturas como la alemana o 
la inglesa, no hay abundancia de ello 
en nuestra tradición literaria. Ojo: no 
digo que no exista: digo que no abun-
da. Pienso en ese hablar de la infan-
cia desde el recuerdo o en la juventud 
como bildungsroman. Dentro de lo 
no ficcional, como nos ha enseñado 
la profesora Violeta Rojo, la infancia 
como memoria narrativa (no mítica, 
no desde la poesía) la encontramos 
en Alirio Díaz, en Alejandro Otero, en 
Picón Salas, en Briceño Iragorry, en 
Federico Vegas, en Victoria De Stefa-
no. Como ficción, en Antonia Palacios, 
Antonio Arráiz, Francisco Massiani. 
La juventud ha tenido más presencia 
en Massiani, Méndez Guédez, Chiri-
nos y, más recientemente, en Eduar-

do Sánchez Rugeles, por citar algunos. 
He dicho osadía, porque hablar de la 
infancia o la juventud en Venezuela, 
como bien nos enseña Violeta Rojo, es 
hablar de un contexto por fuera de la 
plaza pública, del salir “a la vida”, a 
la política. La vida privada es asunto 
de chismes y silencios de familia. Una 
segunda licencia, es hablar de una me-
moria del amor. Torres ha explorado 
estos derroteros en otras obras, pero 
aquí lo hace desde su propia vida. Es 
la mayor desnudez posible y requiere 
valentía, entereza y talento. Y la ter-
cera licencia, la más osada de todas, 
es que se permite hablar, explorar su 
vida, las diferentes memorias de su 
vida sin presentarse desde el ego del 
escritor. 

Presencias extrañas no es una me-
moria de cómo se fue haciendo un es-
critor, un hombre de letras, un autor. 
Es frecuente encontrar este tipo de 
memorias entre los escritores, y hay 
un público lector ávido de ello. Pre-
sencias extrañas es una memoria de 
cómo se fue haciendo un hombre. Un 
hombre no muy diferente del común 
o muy diferente. Un hombre como los 
demás y como solo él pudo haber sido. 

Lo medular de este libro, lleno de 
pensamientos dignos de recordar, es-
tá en “Lo que habla por nosotros”:

 
“Hay una pregunta que cada tanto 
me asalta durante las noches de in-
ventario: si existiese alguna memo-

ria universal que repasara cada una 
de nuestras acciones a fin de emitir 
su juicio sobre nuestro paso por la 
tierra, ¿qué nos definirá al final del 
camino? ¿nuestro acto más despren-
dido o nuestro acto más ruin?”

En Presencias extrañas encontra-
mos postales de momentos de la vida 
de Torres, de momentos neurálgicos 
de la misma, de momentos ancla, co-
mo me gusta nombrarlos. Esos que 
van marcando un antes y un después. 
Ahí, reflexiona sobre la vida, la muer-
te y el amor. 

Hay en este libro más de Oliver 
Sacks, Mark Oliver Everett, Viktor 
Frankl, Thomas Lynch, que de Al-
berto Giordano, Emmanuel Carriere, 
o Gabriela Wiener. Presencias extra-
ñas no es una memoria literaria; es 
una memoria de vida contada por un 
escritor. Me atrevo a decir más: una 
memoria de una vida sin épicas ni he-
roísmos. Es la historia de un hombre 
común y corriente, sin estatuas. De al-
guien que también podríamos ser tú o 
yo. He ahí lo magnífico de la literatu-
ra, ficcional o no: podemos ser todos 
los hombres o mujeres (como lectores 
o escritores) y podemos ser también lo 
único, lo singular: aquello que es solo 
nuestro. 

Por último, no puedo dejar de per-
mitirme una licencia, una osadía, co-
mo presentador de este libro. Para mí 
Presencias extrañas es un libro de pe-
queños ensayos autobiográficos, de 
ensayos narrativos, de reflexiones, 
meditaciones, sentencias, de vida. Es 
un libro que se escribe con la muerte 
cerca, acabada de ocurrir. También, 
como el mismo autor nos dice en el 
libro, porque ya se pasó la mitad de 
la vida y hay que hacer balance. En 
este sentido, hay en este libro más de 
Montaigne que de Cervantes. Espero 
entiendas el giño. 

Presencias extrañas es un libro es-
crito desde la gratitud. 

No puedo dejar de pensar que es un 
libro para sus hijos, pensando en esa 
común aspiración del ego, del yo, tan 
despreciado por los santos del mun-
do, pero tan humano, tan común, tan 
humilde también: para que no lo ol-
viden. 

HÉCTOR TORRES / ©EFRÉN HERNÁNDEZ ARIAS
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MANUEL FERNÁNDEZ LABRADA

L
a última obra publicada por 
Ednodio Quintero en nuestro 
país, Diario de Donceles, pare-
ce el resultado de ese compro-

metido gesto que consiste en volver la 
vista atrás. Una maniobra arriesgada 
como pocas, por cuanto nos obliga a 
enfrentarnos a nosotros mismos, a 
juzgar, desde nuestra perspectiva ac-
tual, a esa personita que fuimos en 
otro tiempo. Pero el recuerdo, es ver-
dad, también puede valernos como 
estrategia de salvación, pues muchas 
veces hallamos en ese pasado casi ol-
vidado los recursos que mejor nos 
ayudan a sobrevivir. Algo de todo ello 
hay, me parece, en este extraordinario 
libro que acaba de publicar Pre-Tex-
tos, Diario de Donceles, donde veremos 
al escritor venezolano sumergirse en 
diferentes estratos temporales hasta 
alcanzar los más recónditos y signi-
ficativos episodios de su infancia. No 
cabe duda de que el diario es para Ed-
nodio Quintero una forma versátil y 
de mucho calado: un recipiente artísti-
camente trabajado en el que cabe casi 
todo, y donde la revelación personal 
se nos ofrece enmascarada por la fan-
tasía, mezclada con la invención más 
desatada. Como sucede con los orá-
culos, las verdades importantes se 
revisten en ocasiones de rodeos; y no 
sería yo quien se aventurase a señalar 
dónde acaba lo imaginario y principia 
lo real (“¡Qué nadie me pregunte na-
da, por favor!”). Sobre todo cuando el 
propio narrador no se cansa de repetir 
una y otra vez que “solo se puede vivir 
en lo ilusorio”; y no le duele afirmar: 
“que de ensoñaciones es que me vengo 
alimentando desde que poseo memo-
ria”. Cuando hablamos de literatura, 
pretender diferenciar lo vivido de lo 
soñado es un empeño no solo peligro-
so, sino también inútil.

Diario de Donceles recoge anotacio-
nes fechadas entre 1997 y 1998, corres-
pondientes a una estancia de nueve 
meses en la ciudad de México: una 
fascinante urbe evocada en sus co-
lores y sonidos, su olores y comidas, 
sus gentes y su habla, pero también 
contaminada y peligrosa, compara-
ble a una “superpoblada metrópolis 
de Asia Central”, escasa de aire y agi-
tada por frecuentes temblores de tie-
rra. El narrador, Equus Quintus Flac-
cus, alter ego del autor, vive allí una 
existencia casi de alucinado, en la que 
los recuerdos y las fantasías tienen, en 
ocasiones, mucho más peso que los 
acontecimientos cotidianos (esto es 
especialmente notable en la primera 
mitad del libro). Es posible entonces 
que el tiempo se detenga, por así de-
cir, y se abra un amplio espacio para 
la ensoñación, para el afloramiento de 
un mundo interior apenas rozado por 
los sucesos externos, que se materia-
liza en una prosa deslumbrante. Pue-
de ocurrir durante una momentánea 
detención ante un semáforo, en el des-
mayo inducido por unos delincuentes 
o, incluso, durante un viaje en autobús 
en compañía de una atractiva joven. 
Los recuerdos que nutren el libro, ela-
borados en un grado muy diverso, se 
agrupan en dos niveles contrastados. 
Por un lado, el referido a esa extensa 
galería de figuras femeninas que des-
filan, casi como apariciones fantas-
males, por los abigarrados ensueños 
de Equus, desde la javanesa de ojos de 
culebra que abre el libro a la espera-
da princesa de Liliput (Roxana) que 
lo cierra: sacerdotisas de ese tormen-
to deleitable que conlleva la pulsión 
erótica, pues ya se sabe que el amor 

Diario de Donceles, 
de Ednodio Quintero

NARRATIVA >> PUBLICADO POR PRE-TEXTOS (ESPAÑA, 2022)

Autor de once 
novelas, trece 
colecciones de 
relatos, dos 
biografías, ensayos, 
diarios y guiones 
cinematográficos, 
Ednodio Quintero 
es, además, 
fotógrafo y 
japonólogo

–una de las tres heridas que cantaba 
Miguel Hernández– es siempre “más 
frío que la muerte”. Y en un segundo 
nivel, los preciados recuerdos de la in-
fancia, tan relevantes como si en ellos 
se escondiera la cifra de todo lo que 
vendría después, siempre enunciados 
con una sobriedad particular que los 
realza. Un marco contrastante es mu-
chas veces el mejor medio para resal-
tar una pintura. Lo cierto es que en el 
corazón de cada capítulo, por muy vo-
raginoso y trastornado que nos parez-
ca, siempre encontraremos la figura 
de un niño rescatado del olvido.

El libro de Ednodio Quintero exhi-
be en muchas ocasiones un discurso 
transgresor, de un descarado y sin-
cero erotismo, imbuido de una cier-
ta intención provocadora, que se ma-
nifiesta también en las sarcásticas 
apelaciones que sufre el lector (un 
lector imaginario, claro está, con el 
que no se va a identificar nadie que 
lea el libro). Anticipándose a las po-
sibles críticas de sus lectores, hacién-
dolos blanco de sus puyas e ironías, 
tildándolos incluso de mirones o de 
impacientes, el narrador entabla un 
diálogo ficticio que le confiere una 
mayor vivacidad al texto, potencian-
do su indudable vena humorística, 
que se adensa en esas imaginativas 
divagaciones que salpican el discur-
so de Equus. En un ejercicio para-
lelo, el autor tampoco teme hacerse 
la crítica a sí mismo, desdoblándose 
en una segunda voz, siempre alerta, 
que intenta poner freno a la fantasía 
desbocada del narrador: “Párala, ahí, 
mi cuate”, “Equus, se te está pasando 
la mano”. Lo cierto es que a nosotros 
no nos importaría nada que el na-
rrador continuara avanzando por el 
despeñadero de su fantasía y las con-
fesiones personales. Y es que Diario 
de Donceles es un texto dotado de un 
poder hipnótico sorprendente, que 
seduce al lector desde la primera pá-
gina y lo mantiene atrapado hasta el 
capítulo final, siempre fascinado por 
la deslumbrante habilidad del autor: 
un maestro de la divagación creativa, 
artífice de un discurso literario que 
avanza sin interrupciones, pérdidas 
ni derivas innecesarias, y cuyas ca-
dencias son solo el descanso que pre-
para el siguiente salto. Un texto en el 
que las expresiones coloquiales con-
viven con la dicción más depurada, 
y donde las referencias culturales 
de todo tipo se insertan sin pedan-

tería alguna, de tal manera que una 
agresión callejera puede resolverse 
con naturalidad en la evocación de 
un cuadro de Mantegna. Todo forma 
parte del mismo tapiz. Incluso las es-
cenas más terribles o inquietantes 
gozan de esa belleza que confiere el 
arte, un mundo superior donde la he-
rida nunca se infecta. Crece, pues, la 
prosa de Quintero tocando todos los 
registros y extremos, modulada en 
un castellano perfecto que integra 
armoniosamente el habla de ambas 
orillas del Atlántico, la más insolen-
te exhibición con la más delicada 
confidencia.

Pero también es posible hablar 
de Diario de Donceles por partes: una 
tentación para el comentarista (o ne-
cesidad: divide et vinces) a la que re-
sulta difícil resistirse. En uno de los 
primeros capítulos del libro, “El Cris-
to de Mantegna”, se nos ofrece, de ma-
nera muy plástica y evidente, una de 
las principales claves del modus ope-
randi del narrador: la superación de 
la realidad por la fantasía. El sueño 
inducido por unos facinerosos en un 
portal de la calle Donceles sirve de ori-
ginal encuadre para echar a volar la 
imaginación y despertar los recuer-
dos. Porque “la realidad, a pesar de la 
luz cruda que realza sus contornos, es 
casi siempre chata y vulgar. Hay que 
revestirla con los ropajes de la ficción 
para hacerla soportable”. Con “Cora-
zón de pedernal” se inicia una serie 
de divertidos e imaginativos episo-
dios que tienen como interlocutora a 
la chamaca de Iztapalapa, Lucía. Si la 
peripecia real es mínima (un viaje en 
autobús y un par de citas en una te-
rraza), lo imaginado comprende todo 
un mundo de recuerdos y fantasías, 
como la divertidísima perorata, ex-
cesiva y de una riqueza apabullante, 
con la que Equus pretende engatusar 
a esa “Sherezade de Tenochtitlán” que 
lo acompaña en el autobús de Iztapa-
lapa. Un flirteo bastante light que se 
resuelve –anticipando de alguna ma-
nera el final del libro– con la asunción 
por parte del narrador de una de esas 
pasiones intransitivas, no satisfechas, 
que tanto Rilke como Kierkegaard nos 
describieron y ponderaron desde ori-
llas opuestas: para sentirnos vivos 
basta con experimentar el deseo. Sin 
abandonar por completo la “perorata 
desquiciada” con la chamaca “peina-
da a lo garçon” y sus diálogos corres-
pondientes, “Terraza con vista a la 

alameda central” enmarca también la 
evocación de una experiencia infantil, 
olvidada y recordada cuarenta años 
después: un suceso modelado bajo la 
ominosa figura del doppelgänger en el 
que parecía jugarse el destino de una 
vida, y cuya narración carga la reso-
lución del capítulo de un inesperado 
dramatismo.

“Choapan 44”  significa el nuevo 
domicilio del narrador en la ciudad 
mexica, tras el paréntesis de una es-
tancia de cuarenta días en su país na-
tal. Una nueva cita con la “chamaca 
con aires de punketa”, Lucía, coexis-
te con nuevas ensoñaciones y más re-
cuerdos de infancia. Estos recuerdos 
constituyen uno de los elementos más 
valiosos del libro, en el que brotan de 
manera ininterrumpida, engarzados 
en la valiosa ganga de la elaboración 
literaria y la fantasía. Unas experien-
cias tempranas a las que se interpe-
la como si constituyeran un oráculo, 
en un mundo de dolor y locura que 
es preciso combatir, siempre tratadas 
con una sencillez que las hace resaltar 
sobre todo lo demás, como una delica-
da melodía que sobrevolase el turbu-
lento batir de la orquesta. En “Sueños 
con prozac”, el narrador, tratado con 
la droga por causa de una depresión, 
experimenta una serie de sueños pe-
sadillescos referentes a tres mujeres 
importantes en su vida (“episodios de 
mi tragicómica vida sentimental”). Un 
“aquelarre nocturno en Choapan 44” 
que tiene como comparecientes a una 

tríada de hechiceras: Odila, Aminta y, 
muy especialmente, Roxana, la prin-
cesa de Liliput, una fémina a la que ya 
habíamos visto revolotear por páginas 
anteriores sin saber muy bien de qué 
iba la cosa. Completando la galería de 
mujeres que obsesionan al narrador, 
el siguiente capítulo, “Matilda”, reco-
ge la divertida crónica de su iniciación 
en el sexo. Una experiencia anclada 
en esta ocasión en sus recuerdos de 
infancia y adolescencia, desprovista 
de dramatismo y que se resuelve en 
una confesión un poco a la manera de 
Rousseau, aunque infinitamente más 
cómica y descarada.

“Un viaje a Culiacán”, el más ex-
tenso de los capítulos que integran el 
libro, trae consigo algunos cambios. 
El desplazamiento a una ciudad di-
ferente, en la que el narrador se re-
laciona con nuevas gentes, introduce 
un mayor componente de realidad en 
las páginas del diario, así como un to-
no menos hiperbólico o delirante. Se 
deslizan ahora en el texto noticias y 
anécdotas referentes al mundo lite-
rario (Cortázar, Salvador Garmen-
dia, Beckett…), o se alude incluso 
a obras del autor que quedaron in-
conclusas (“relatos fallidos”). La in-
fancia, como cabía esperar, también 
tiene su cuota en el capítulo: la na-
rración de la feliz estancia del niño 
en Jajó, un pueblo venezolano donde 
fue “inmensamente feliz”. No obstan-
te la sencillez con que aparecen ex-
puestas, algunas de estas historias de 
infancia tienen un cierto regusto fan-
tástico, como de realismo mágico, al-
teradas y embellecidas quizás por los 
años transcurridos: filtro inevitable 
de cualquier remembranza. Pero 
el leitmotiv del capítulo de Culiacán 
parece constituirlo la figura de Pedro 
Infante, el famoso cantante de ran-
cheras y actor cinematográfico, un 
héroe popular que manifiesta su in-
marchitable poder de resiliencia en 
las dispersas teofanías que protago-
niza a todo lo largo y ancho del te-
rritorio mexicano, multiplicadas en 
imitadores avejentados que desmien-
ten el trágico avionazo que puso un 
inesperado punto final a su carrera 
artística: una pérdida que el pueblo 
no está dispuesto a aceptar. La fe 
mueve montañas.

Aunque el narrador ha ido anun-
ciando repetidas veces su propósito 
de poner fin al libro, de tal manera 
que cada nuevo capítulo se presenta-
ba como el último, pecaríamos de in-
genuos si creyéramos que, a la mane-
ra de un diario convencional, el texto 
puede acabarse en cualquier momen-
to y lugar, como si su escritura no obe-
deciera a una cuidadosa planificación. 
Pero hay un final, ciertamente, que ya 
se va preparando en “Cabezas de cer-
do”, uno de los capítulos con mayor 
carga autobiográfica, en el que abun-
dan las referencias a la vida cultural 
mexicana; aunque también ensom-
brecido por una creciente atmósfera 
de desengaño, como se manifiesta en 
las letanías de absurdos, claudicacio-
nes personales y crueldades terribles 
que lo vertebran (como los tristemen-
te famosos feminicidios), y que para 
más señas se cerraba con una inespe-
rada cita del Kempis. El último capí-
tulo, “Camino al aeropuerto”, ahonda 
en ese desencanto, que se sustancia 
ahora en la sala de espera de un ae-
ropuerto, uno de los lugares más de-
soladores que cabe imaginar, símbolo 
del desarraigo (un no lugar que con-
duce a cualquier lugar), encarnado 
en la figura de todos esos variopintos 
viajeros, estrafalarios en su desubi-
cación, que se ofrecen desnudos a la 
implacable mirada del narrador. Un 
escenario que ni pintado para que el 
reencuentro con un fantasma larga-
mente alimentado por la ausencia se 
frustre. Toma así el libro, al menos en 
su final, el sentido de una alucinada 
espera, fallida pero a la vez asumida 
por el narrador como uno de esos fra-
casos felices de los que nos hablaba 
Melville, atemperado además por el 
consuelo que le brinda, por enésima 
vez, un entrañable recuerdo de infan-
cia. Tal como si una “luciérnaga” pla-
teada nos saludara, amigable, desde el 
fondo de un oscuro pozo. 

*Publicado originalmente en www.
saltusaltus.com el 24 de mayo de 2022. 
Se reproduce aquí con la autorización de 
su autor.

EDNODIO QUINTERO / ©VASCO SZINETAR
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G
ustavo Valle es caraqueño 
y vive en Buenos Aires. Pa-
só un largo tiempo en Espa-
ña haciendo su doctorado. 

Ha publicado poesía (Materia de otro 
mundo, 2003 y Ciudad imaginaria, 
2005); crónica (La paradoja de Ítaca, 
2006); cuento (El país del escritor, 2013) 
y novela (Bajo tierra, 2009; Happening, 
2014 y Amar a Olga, 2021). También 
es guionista de cine. El año pasado la 
editorial española Pre-textos publicó 
Amar a Olga, una magnífica novela 
en la que, entre otras cosas, hay va-
rias historias de amor y una reflexión 
sobre la memoria.

Amar a Olga no es solamente el 
relato de varias historias de amor, 
sino también el de tu amor a Cara-
cas y al Ávila, que también pode-
mos ver en otros libros tuyos. Que-
da claro que la ciudad que amas 
está destrozada, pero eso no es na-
da para el amor verdadero. Llevas 
muchos años viviendo afuera, pe-
ro los recorridos del protagonista 
por la ciudad muestran un conoci-
miento total de muchos rincones.

Es como aprender a montar bicicle-
ta, uno no se olvida. Y el amor tiene 
esa potencia, permanece en el tiem-
po y trasciende. Por supuesto, con 
los años la memoria se viste, se des-
viste, altera escenarios y construye 
nuevas imágenes, los recuerdos van 
evolucionando hacia una especie de 
tercer ámbito que no es el que viviste, 
ni tampoco el que crees recordar sino 
otra cosa: la materia anfibia de la ima-
ginación, que se nutre de la memoria 
sensorial, pero también de aspectos 
más cercanos a la sensibilidad, como 
la intuición y las emociones. Todo eso 
junto va a determinar lo que recorda-
mos y cómo lo recordamos. Está claro 
que el dato científico, histórico o com-
probable no es lo que predomina, sino 
la sensibilidad, que además es lo que 
mejor podemos compartir con los de-
más, porque la memoria es una cons-
trucción colectiva. La memoria no es 
algo que quedó atrás. Está vivita y co-
leando y se nutre de nuestra imagina-
ción y también de la de los otros. Pues 
bien, creo que esto me pasa cuando 
hablo de una ciudad en la que no vi-
vo desde hace muchos años y que, sin 
embargo, sigue latiendo en mí, quizás 
por eso me tomo el atrevimiento de 
narrarla. Hay un ánimo que se resis-
te a morir, que permanece y que vie-
ne marcado por los afectos. A pesar de 
los años afuera, se cuela en la imagi-
nación y en las preferencias temáticas 
y estilísticas. En el fondo, no es algo 
que puedo controlar.

Además del interés por temas co-
mo el amor y Caracas, Amar a Ol-
ga también muestra un interés por 
los asuntos del pasado y la memo-
ria, de nuestra relación con esos 
tópicos.

Más que una novela sobre el amor, 
es una exploración sobre la memoria. 
Cómo nos condiciona, de qué mane-
ra nos subordina a sus exigencias y 
fantasías. La novela en ese sentido es 
extrema, pues convierte a su protago-
nista en un esclavo de la memoria y de 
sus caprichos. ¿Qué cuentas pendien-
tes tenemos con el pasado? ¿Qué lugar 

“Más que una novela sobre el amor, 
es una exploración sobre la memoria”

NARRATIVA >> ENTREVISTA A GUSTAVO VALLE

A finales del pasado 
mes de marzo, 
Gustavo Valle estuvo 
en Caracas para 
presentar su novela 
Amar a Olga. Del 
reencuentro surgió 
esta conversación 
sobre su reciente libro

ocupa en nuestro presente? Pero, ade-
más, no solamente el pasado irrumpe 
en nuestro presente; es el presente, 
con sus accidentes y episodios, lo que 
tantas veces activa una vuelta al pasa-
do. La memoria es un ser vivo, es co-
mo nuestro magma mental, y siempre 
está borboteando, al igual que la lava 
que arde en las profundidades de un 
volcán. Parece demasiado obvio decir-
lo, pero la acción de recordar siempre 
ocurre en el presente. Creo que por co-
modidad cartesiana se dividió nuestro 
tiempo en pasado, presente y futuro. 
El hombre creó el reloj y los calenda-
rios para poder tener la ilusión de do-
minar el tiempo, o el menos organizar-
lo. Pero el tiempo es incontenible. Ya 
nos enseñó la serie Dark: todo forma 
parte del mismo torrente.  

El relato de la novela es fragmen-
tario, como entradas de diario, 
anotaciones en cuadernos, entra-
das de bitácora, cartas, que siguen 
un hilo: el del desmoronamiento 
de una relación. Es un texto de la 
vida interior pero, de pronto, de-
viene en un thriller que nos arroja 
a los lectores al vacío. ¿Podrías ha-
blar de ese trabajo con la estructu-
ra de la novela?

La parte fragmentada de Amar a Ol-
ga corresponde a la etapa de la sepa-
ración del protagonista. En algún mo-
mento del proceso de escritura pensé 
que la experiencia de la separación 
debía narrarse de manera separada, 
en fragmentos, de modo de hacer coin-
cidir la ruptura de la experiencia con 
la ruptura del discurso. Esa parte me 
permitió profundizar en la intimidad 
del personaje y su situación. El pro-
tagonista debía primero construirse 
desde adentro para luego construir 
su afuera. Es una visión clásica, sin 
duda, pero que me sirvió para los pro-
pósitos de la novela. La única forma 
en que este personaje podía vivir la 
peripecia en la que luego se vería in-
volucrado era primero sumergirlo en 
una peripecia íntima. Son problemáti-
cas propias de la escritura con las que 
uno se encuentra en el camino. La 
palabra estructura muchas veces se 
asocia con una relojería o con un es-
queleto finamente calibrado, pero en 
lo personal creo que, al menos en esta 
novela, la llamada estructura respon-
dió más a una dimensión intuitiva. Yo 
percibo dos tipos de estructura, una 
ósea y otra muscular. La estructura 
ósea está, digamos, en el índice, en la 
división por capítulos o partes, en la 
segmentación de los materiales y pá-
rrafos; la muscular, en cambio, es más 
parecida a lo que en poesía se llama la 
rima interna de los versos, algo un po-
co menos evidente pero que establece 

un ordenamiento más intrínseco.          
La novela transcurre en la Ve-

nezuela actual, queda claro que 
lo que se está viviendo no es fácil, 
pero ni hay Venezuelasplaining ni 
pornomiseria y eso, quizás hace 
que tu novela sea más crítica y du-
ra sobre lo que vivimos. 

Es que la novela militante, proven-
ga de cualquier arco ideológico, me 
aburre profundamente. La tentación 
de acercarnos a nuestra realidad trá-
gica puede poner al escritor al filo de 
un abismo expresivo. Excedernos, re-
godearnos en nuestras desgracias, 
decir lo que ya todos sabemos, expli-
car, mostrar nuestro punto de vista, 
etc. Para eso están las columnas de 
opinión, el discurso político o cierto 
trabajo periodístico, pero la literatu-
ra es otra cosa. Los escritores no po-
demos escapar a esa vibrante realidad 
que nos atormenta como ciudada-
nos, pero no debemos permitir que 
nos seduzcan sus manifestaciones y 
exhibicionismos. Hay que torear la 
realidad, bailar con ella, pero hacer 
nosotros nuestra propia coreografía. 
Cuando un escritor escribe desde ese 
lugar lo está haciendo desde un afue-
ra, desde el lugar de los titulares y no 
desde el magma de su imaginación 
y delirio. Eliot decía que había pala-
bras que contenían mucha más carga 
de sentido que otras. Y la adecuada 
administración de esas palabras en 
el texto era fundamental para lograr 
el verdadero impacto que tienen. Por 
ejemplo, si en un poema aparece la 
palabra muerte demasiadas veces, el 
efecto buscado se desinfla por exceso, 
pero si reservamos esa palabra para 
un momento puntual del texto, su ca-
pital semántico se potencia y el texto 
gana en significación. Pienso que algo 
así habría que hacer con la realidad 
del país a la hora de abordarla desde 
lo literario, dosificarla como los bue-
nos venenos. 

La prosa de Amar a Olga tiene 
descripciones magníficas, buenos 
diálogos, un buen desarrollo, con 
un lenguaje muy criollo. No has 
perdido nada del acento criollo en 
la escritura. 

Hace muchos años entrevisté gran 
escritor argentino Juan José Saer y 
le pregunté cómo, después de treinta 
años viviendo en París, podía seguir 
escribiendo esas novelas tan argenti-
nas, y específicamente tan santefeci-
nas, tan conversadas, con la oralidad 
propia de los habitantes de la zona. 
Saer me dijo algo que jamás olvidaré 
(cito en extenso): “Es cierto que esto 
es un problema, pero yo creo que, a pe-
sar de que la lengua cambia rápido, lo 
que cambia es el vocabulario, no las 

estructuras. Las estructuras de la ora-
lidad argentina siguen intactas. Hay 
palabras, sin embargo, que aparecen, 
se ponen de moda, duran un tiempo y 
desaparecen, otras persisten. Hay tér-
minos circunstanciales, expresiones 
que vienen de la publicidad, de la te-
levisión, de los diarios, de la música, 
etcétera. Pero las estructuras del ha-
bla yo creo que se mantienen. Lo que 
yo trato de hacer es mantener esas es-
tructuras, no el lenguaje transcrito de 
manera naturalista”. 

Pienso que algo de eso me pasa. No 
sé si mi lenguaje sea muy criollo, o no. 
Pero sí creo que cuando los personajes 
son de Venezuela, hay que hacer el no-
ble esfuerzo para que hablen con esas 
estructuras, con esa sintaxis que nos 
caracteriza. Yo no soy lingüista ni fi-
lólogo, no me relaciono con el lengua-
je desde la perspectiva de un especia-
lista, y no sabría decir con exactitud 
cuáles son las características diferen-
ciadoras de nuestra sintaxis. Pero sí 
estoy seguro de algo: una estructura 
de lenguaje, no es más que una forma 
de sensibilidad compartida. Y mien-
tras compartas esa sensibilidad tu es-

critura no será sino una consecuencia 
de eso.   

En Amar a Olga se tocan temas 
duros, pero con tal maestría que se 
elude la novela de tesis, la crónica 
y el discurso político. Quizás por 
tu delicadeza en describir situacio-
nes o personas de tal manera que 
el lector va descubriendo dolores y 
sacando sus propias conclusiones. 

Las palabras no deben pesar más 
de lo que dicen. Es el imperativo éti-
co del escritor: hacer un uso lo más 
exacto posible de ellas. Esa es nues-
tra religión como escritores; a esa fe 
nos debemos. Y quizás eso que llaman 
delicadeza sea un deliberado empeño 
en no sobrecargar las palabras, hacer 
sangrar los dedos hasta que digan lo 
que tienen que decir y punto, o al me-
nos aproximarse a esa utopía; el lector 
se encargará del resto. Por otro lado, 
eludir la novela de tesis, la crónica o 
el discurso político quizás sea la con-
secuencia de seguir las inquietudes de 
los personajes, no hacer más de lo que 
sus emociones nos dictan. Además, si 
queremos decir algo complejo es con-
veniente elegir palabras simples. Así, 
los temas duros son mejor expresados 
con palabras blandas.    

¿Podrías hablar un poco de los 
autores y lecturas que cruzan tu 
novela, además de la obvia referen-
cia a Juan Sánchez Peláez?

La novela tiene un origen en la lec-
tura de El sentido de un final, de Ju-
lian Barnes, una novela donde el pro-
tagonista sale en busca de un amor 
de la adolescencia. De modo que la 
piedra de toque de Amar a Olga se la 
pedí prestada a mi admirado Julian. 
Pero, además, en algún momento me 
di cuenta de que varios autores leídos 
y también admirados orbitaban alre-
dedor de los temas e inquietudes que 
los personajes me exigían. Por eso es-
tán allí Kureishi, Quignard, Barthes 
y otros más. También debo decir que 
durante mucho tiempo el texto tenía 
otro título, bastante más pretencioso, 
Breve tratado de la intimidad amoro-
sa. Por suerte opté por otro, pero ese 
tentativo título ampuloso me sirvió 
de guía durante un buen tiempo, y me 
abrió la puerta a introducir breves ci-
tas de autores queridos, aprovechan-
do además que el protagonista es un 
escritor de reseñas para una enciclo-
pedia española. Ahora bien, por enci-
ma de todos esos autores, sin duda el 
que mejor gravita en la novela, el que 
tiene un peso específico, es el epígrafe 
de Juan Sánchez Peláez, a través del 
epígrafe que encabeza la novela. La 
elección de un epígrafe siempre me 
ha parecido una de las más importan-
tes operaciones de la escritura de un 
libro. Y el poema de donde extraje ese 
epígrafe me ofreció, además, una at-
mósfera y una dimensión, me sirvió 
como el afinador de mi instrumento. 
Además, ese poema me llevó a otro: el 
famoso Coloquio sentimental, de Ver-
laine, un poema en el que una pareja 
habla de su pasado amoroso mientras 
caminan por un parque.  

Hay una pregunta difícil y valien-
te que hace tu novela sobre qué 
siente el victimario en las situa-
ciones de violencia, cómo alguien 
puede destruir lo que ama. 

Destruir lo que amamos es un tópi-
co de las historias de amor. Pero en 
el contexto de la violencia de género 
hoy en día cobra una dimensión con-
troversial, pues se nos dice que el que 
destruye lo que ama en realidad no 
ama aquello que destruye. Yo no ten-
go una opinión construida al respec-
to, pero sí sé que el amor no es una 
dimensión pura, el amor es una tota-
lidad que alberga también las bajas 
pasiones, las furias, las miserias. La 
novela trata el tema de modo un po-
co tangencial, pero me parece que si 
una función tiene la literatura es la 
de abrir puertas a las preguntas y al 
debate, a los cuestionamientos, y no 
cerrarse ante la simplificación de las 
certezas o las nuevas verdades. 

percibo dos tipos 
de estructura, 
una ósea y otra 
muscular"

GUSTAVO VALLE / ©ALEJANDRA PAREJO
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D
arse un paseo por las biblio-
tecas suele ser una de las 
formas discretas, e incluso 
certeras, de averiguar si una 

literatura determinada ha calado en 
un espacio cultural ajeno a sus raí-
ces. Una mirada rápida sobre los es-
tantes suele ser suficiente para saber 
a grandes rasgos qué se lee, qué se 
distribuye y qué se promueve en un 
espacio y tiempo concretos. Ya Vir-
ginia Woolf  había confirmado esta 
práctica cuando en una tarde de oto-
ño decidió recorrer la biblioteca del 
British Museum en Londres y notó, 
con pesar, la escasez de nombres fe-
meninos. Si bien en Una habitación 
propia la escritora británica hace 
una reflexión en torno al lugar de las 
mujeres en la literatura, su recorrido 
espacial-bibliográfico puede despla-
zarse hacia otros terrenos de inda-
gación y curiosidad que tengan que 
ver con aquellas letras que nos fal-
tan. Con esta metodología woolfiana 
en la cabeza fui a dar una vuelta a la 
biblioteca del Centro de Lenguas y Li-
teratura de la Universidad de Lund. 
Sin sorprenderme, observé que las 
estanterías dedicadas a la ficción 
iberoamericana rebosaban de auto-
res españoles, chilenos, argentinos, 
cubanos y mexicanos. Al preguntar-
le a unos colegas del departamento 
dónde estaban los autores venezola-
nos, sus respuestas se limitaron a dos 
posibilidades: primero, el vasto des-
conocimiento que hay sobre la cultu-
ra y producción artístico-literaria de 
Venezuela en Suecia es una realidad 
innegable; y, segundo, la falta de pro-
yectos de investigación dedicados a 
las letras venezolanas condiciona 
las adquisiciones de la biblioteca uni-
versitaria. Ante esta ausencia asumí 
una labor tan necesaria como íntima: 
otorgar espacio y voz a la literatura 
venezolana en Suecia, dejar que los 
libros habitaran los estantes y desde 
su mera presencia emprender la con-
quista silenciosa de la lectura y, más 
pronto que tarde, de la investigación.

Una vez ocupadas las estanterías, 
esas que encarnan de alguna u otra 
manera los cánones literarios, se tor-

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

Al otro lado de la línea telefónica está 
la voz de Ítala Scotto Domínguez, una 
estudiosa sensible de la vida social y 
cultural del país, profesora de prolon-
gada carrera y dama de encantado-
res refinamientos. Me invita a pasar 
por su casa a recoger un regalo que 
guarda para mí con especial deferen-
cia. El día pautado, temprano por la 
mañana, me recibe en su casa de Las 
Mercedes (un paraíso al este del Pa-
raíso), en la que suena en esos mo-

Las estanterías escandinavas 
de la literatura venezolana

Un diccionario alemán en una calle de Caracas

“Ante esta ausencia asumí una labor tan necesaria como íntima: 
otorgar espacio y voz a la literatura venezolana en Suecia, dejar 
que los libros habitaran los estantes y desde su mera presencia 
emprender la conquista silenciosa de la lectura y, más pronto que 
tarde, de la investigación”

ENSAYO >> MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

nó imprescindible llegar a las aulas, 
desplegar intereses otros en los estu-
diantes, cultivar pequeños espacios 
dentro del imaginario ficcional sueco 
e incentivar discusiones fecundas, no 
apenas en los salones de clase, sino 
también (sobre todo, me atrevería a 
decir) en las conversaciones cotidia-
nas de las cafeterías y bares de la 
ciudad de esos mismos estudiantes. 
Mezclar universos literarios, títulos 
de libros y nombres que recordar en 
la ola de rumores, chismes y noticias. 
Llevar la literatura venezolana al ha-
bla de la ciudad. Por esta inquietud 
propia, quizás egoísta, incluí en prin-
cipio un solo texto al curso de lengua, 
literatura y cultura que se ofrece a 
los estudiantes del primer año de Es-
tudios hispánicos: Caracas muerde 
(2012) de Héctor Torres. Como todo 
joven europeo interesado por las pro-
blemáticas sociales, los alumnos sa-
bían de Venezuela por los periodistas 
de mayor alcance mediático, y tam-
bién por los que ellos llamaban alter-
nativos. Solo conocían el lenguaje pe-
riodístico y extranjero que habla de 
nuestra tragedia, causada por estos o 
por aquellos, según las fuentes a las 
que decidieran creer. Parecían es-
tar acostumbrados a la especulación 
de nuestro presente, mas no podían 
mencionar un solo artista, escritor o 
poeta venezolano. No los culpo, pues 
a lo largo de mis estudios universi-
tarios en tres países diferentes fuera 
de Venezuela, entre ellos España, no 
escuché ni leí jamás un autor vene-
zolano en los programas de estudio, 
seminarios o clases magistrales. No 
me parecía descabellado, entonces, 
que la literatura venezolana les fuera 
completamente ajena, extraña, e in-
cluso insólita. Era como si creyeran 
que la precariedad característica de 
nuestro presente hubiera mermado 
el espíritu creador. Por eso les ofre-
cí una única lectura, para que se re-
lacionaran en primera instancia con 
la estética de la ciudad que buscaban 
entender a través de los periódicos y 
documentales, llevarlos más acá de 
los medios de comunicación suecos. 
Para ellos leer un autor venezolano 
que contara en efecto la ciudad fue lo 
más refrescante del curso, entre tan-

ta gramática y hermetismos discur-
sivos. En otras ocasiones fue lo más 
perturbador e inesperado pues no 
imaginaron, por ejemplo, encontrar-
se con una crueldad que nada tenía 
que ver con su realidad y Estado de 
derecho escandinavos. Como detecti-
ves, mis alumnos deseaban descifrar 
Caracas en la escritura de Torres y, 
a través de ella, como si se tratara 
de un reflejo minúsculo, a Venezue-
la como país. Hurgar en sus signos, 
símbolos y lenguaje propios. Atender 
a sus miserias, individuales o colec-
tivas, y a su vez asirse con fuerza a 
su sentido del humor y picardía. Ex-
traer piezas en un acto semiótico in-
dividual y formarse imágenes híbri-
das de comunicación intercultural. 
Ver motorizados en sus ciudades he-
ladas y hacer muecas que fungían 
de tránsito entre esta metrópolis del 
norte europeo y aquella otra, leja-
na, tropical. Traducir frases al sue-
co de esa otredad que se hacía cada 
vez más extraña y, paradójicamente, 
más familiar. Buscar palabras en el 
diccionario que no fueran hallables 
y comprenderlas tan solo en la escu-
cha. En fin, comprender en la lectura 
atenta y pausada ese espacio vivido 
que se les desplegaba a través de la 
literatura. 

No me cabe duda de que ese módulo 
que dedicamos a Caracas muerde sir-
vió como escenario de prueba y pro-
vocación. Y los resultados fueron po-
sitivos. Los estudiantes querían leer 
más. Preguntaban nombres. Pedían 
listas de recomendación. ¡Cuán im-
portante es el nombrar! Y no me re-
fiero apenas a sus autores, sino tam-
bién a los espacios que se narran y 
todas aquellas historias de vida hu-
manas y no humanas que los contie-
nen. Confieso que sin el entusiasmo 
de los estudiantes a lo mejor no hu-
biera concretado en espacios reales 
de reflexión académica la urgencia de 
leer autores venezolanos en este críti-
co siglo XXI. Es justo por su entusias-
mo que propuse el año pasado crear 
un curso de literatura venezolana en 
el Departamento de Español de la 
Universidad de Lund, una de las uni-
versidades de referencia en Escandi-
navia y Europa. Fundada en el siglo 

XVII, la Universidad inaugura un 
curso dedicado a nuestra literatura 
en la primavera de 2022 y se convier-
te en pionera, tanto en Suecia como 
en el resto de Escandinavia, en ofre-
cer un programa exclusivo de litera-
tura venezolana. Con la esperanza de 
estudiar distintas épocas y corrientes 
literarias de Venezuela en semestres 
próximos, hoy en Lund leemos auto-
res de ficción que materializan nues-
tra realidad migrante de los últimos 
años. Acorde a una tradición litera-
ria allegada a las coyunturas histó-
ricas que puede remontarse hasta 
por lo menos el siglo XIX, el corpus 
literario del curso incluye las novelas 
Hormigas en la lengua (2015) de Le-
na Yau, The Night (2016) de Rodrigo 
Blanco Calderón, Blue Label/Etique-
ta Azul (2010) de Eduardo Sánchez 
Rugeles, y la colección de cuentos Es-
cribir afuera. Cuentos de intemperies y 
querencias (2021) editada en Kálathos 
por Katie Brown, Liliana Lara y Ra-
quel Rivas Rojas. Con esta selección, 
por los momentos brevísima, preten-
do que los estudiantes se relacionen 
con algunas tradiciones literarias 
venezolanas y las pongan en diálogo 
con los temas, espacialidades y ma-
neras de narrar de los textos publi-
cados en la última década, así como 
también con los procesos históricos 
cardinales del país que tanto les inte-
resan. A partir de la lectura detallada 
de cada novela y cada cuento tengo 

la esperanza de que los estudiantes 
reflexionen en torno a las particula-
ridades estéticas de los espacios ur-
banos y domésticos, la subjetividad, 
la materialidad y sus escombros en 
la narrativa venezolana reciente; pe-
ro también que puedan responder o, 
más bien, complejizar –eso sí, en cla-
ve ficcional– su inquietud incesante: 
¿De qué hablamos cuando hablamos 
de Venezuela?

Con la creación de este curso en la 
Universidad de Lund espero no solo 
darles de qué hablar y pensar a mis 
estudiantes, sino también contribuir 
al esfuerzo colectivo de la diáspora 
por consolidar redes de investigación 
e intercambio cultural dedicadas a 
las artes y letras venezolanas, así co-
mo también al posicionamiento de 
nuestra literatura dentro de las dis-
cusiones, publicaciones académicas 
y programas de estudio de la litera-
tura mundial, la literatura compara-
da y los estudios hispánicos en Euro-
pa. Me gusta pensar que la literatura 
venezolana sobrepasa sus fronteras 
topográficas e imaginarias con cada 
curso que se abre en universidades o 
institutos de ciudades cercanas y le-
janas, con cada proyecto de investi-
gación que se aprueba o financia, con 
cada repisa en una biblioteca extran-
jera y, sobre todo, con cada lector que 
sucumbe ante la curiosidad. De este 
pensamiento se ha ocupado, y de po-
co más, mi estadía en Suecia. 

El artículo que sigue 
pertenece a Los años 
alemanes, publicado 
en el 2018, por la 
editorial española 
Letra Capital

ARTÍCULO >> UN LIBRO RARO Y EXTRAORDINARIO

mentos música de Bach, como más 
tarde, mientras el día transcurra, 
sonarán Mozart y Beethoven, Schu-
mann y Brahms, Wagner y Mahler.

El ambiente no podría ser otro –des-
pués lo supe– que el de esta música 
alemana, para propiciar la aparición 
del tan esperado obsequio que Ítala 
había guardado (o recogido) para mí: 
el Nuevo diccionario de las lenguas 
castellana y alemana (Teubner Edi-
tor, 1874; el mismo y magnífico impre-
sor berlinés de los trabajos america-
nistas de Karl Julius Platzmann), de 
Federico Booch-Arkossy. Sorpresa y 
emoción se juntaron para recibir este 
aporte singular a mi bibliografía so-
bre diccionarios, una rareza de libro 
que muy pronto iría a saber cómo es-
taba en sus manos.

Unas notas sobre el autor y la obra 
vendrían a entusiasmarme más por 
esta pieza y su singularidad. Erudito 
en lenguas y maestro en literaturas 
europeas, Booch-Arkossy se esfuer-
za en el auspicio del conocimiento 
en alemán de las literaturas españo-

la y portuguesa escribiendo manua-
les para ellas. El español lo cautiva 
centrándolo en muchas y variadas 
producciones, siendo las más relum-
brantes su gramática y su dicciona-

rio, pensada una y otro como leccio-
nes y auxilios en el aprendizaje de 
español como lengua extranjera para 
alemanes (otro tanto hará con el por-
tugués y el polaco) y su capital Cres-
tomatía de literatura española. En 
esta dirección del trabajo lingüístico, 
ofrecerá un monumental Diccionario 
de lenguas extranjeras, obra poliglota 
que hace convivir en paz léxicos del 
griego, latín, hebreo, portugués, es-
pañol, francés, inglés, italiano, sueco, 
danés, húngaro, polaco y bohemio.

Con estos antecedentes, el turno pa-
ra el diccionario de Ítala despertaría 
aún mayores intereses, pues, gracias 
a su generosidad de amiga, podía yo 
estudiar esta obra y conocer sus vín-
culos con el trabajo lexicográfico del 
siglo XIX, tan caro a mis efectos de es-
tudioso. Declara este diccionario que 
ha sido compuesto teniendo a la vis-
ta muchos diccionarios del español. 
Influyentes, Vicente Salvá, el célebre 
gramático y lexicógrafo que inspira a 
Bello, y Ramón Joaquín Domínguez 
(que comparte apellido con la misma 

Ítala), autor del Diccionario nacional, 
clave en la modernización decimonó-
nica de la lexicografía y primer dic-
cionario enciclopédico de la lengua.

En el encantador diccionario de Íta-
la se funden en tradicional herman-
dad no solo las dos lenguas descritas 
(juntura que señala la probada fasci-
nación de lo español en la cultura ale-
mana), sino también el español ame-
ricano y venezolano, como afluentes 
mayúsculos representados en la len-
gua común (“bochinche” y “lavativa” 
comparten con “arepa” y “chincho-
rro”, tanto como con “ají” y “chiripa” 
entre otras).

Diccionario de “palabras abotona-
das” que Ítala encontró en un basu-
rero, incautamente desechado, al ca-
minar una mañana cerca de su casa 
y que hoy es tesoro de mi biblioteca, 
gracias a su extrema bondad y a la 
mágica realidad de Caracas, la única 
ciudad en la que uno puede encon-
trarse en la calle un libro centena-
rio, que estaba allí “esperando flore-
cer”. 

EUGENIA ARRIA / CORTESÍA
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MILAGROS MATA GIL

I.
Desde 1920 había corrido de aquí para 
allá, huyendo de la pobreza. Y no es 
poca cosa pasar inviernos en Trieste o 
en Zúrich, con mujer e hijos que tiem-
blan de frío. Los biógrafos dicen que 
fue egoísta porque dedicaba la mayor 
parte de su tiempo a escribir. Segura-
mente amaba a sus hijos y, positiva-
mente, a Nora Barnacle que, además, 
era enfermera y lazarillo. Pero lo que 
en verdad amaba más que a él mismo 
era la palabra justa, la letra, la litera-
tura. En 1920 comenzaron a publicar 
en The Egoist fragmentos del Ulises, 
gracias sobre todo a la influencia de 
Ezra Pound, que se había propues-
to, entre otras cosas, dinamitar la es-
tructura posromántica de la literatu-
ra inglesa en esos momentos, con sus 
enormes vetas victorianas. Fue Pound 
el que consiguió el apoyo financiero, 

XENIA GUERRA

Pedro Lemebel sabía que era un es-
critor porque sabía incomodar, solo 
le bastó una novela para demostrar-
lo con rigor literario. Aún lo hace. 
Crear una lengua propia para tomar 
posición no es un acto de valentía, es 
una exigencia de su oficio. La heroici-
dad exige el sacrificio del cuerpo, pe-
ro él lo exponía como un constructo 
del pensamiento que también definía 
su literatura. En Tengo miedo torero 
(2001), la entrega amorosa de la Lo-
ca del Frente, el personaje principal, 
neutraliza la entrega ideológica. Hay 
un sujeto socialmente escindido en 
su género, capaz de exponer un crite-
rio autónomo en el entorno represi-
vo donde intenta construir su propia 
belleza.

Así, con mucho cuidado, sacó de la 
bolsa plástica el mantel y lo desple-
gó como una vela de barco sobre el 
flamante mesón. Una claridad áu-
rea encendió la sala al tiempo que 
la loca alisaba los pliegues y repar-
tía por las orillas el bordado jardín 
de angelitos y pajarillos que revolo-
teaban en el género. Quién lo iba a 
pensar, quedó justo, como hecho a 
la medida, pensó, retirándose has-
ta un rincón para alabar su obra. Y 
allí se quedó embobada imaginando 
la cena de gala que el 11 de septiem-
bre se efectuaría en ese altar. Con 
su florida imaginación, repartió la 
vajilla de plata en los puestos de ca-
da general. […] Y luego, al primer, 
segundo y tercer trago, los veía des-

El Dublín de Joyce 
y el día de Bloom

La invención salvaje de Pedro Lemebel

LECTURAS >> OTRAS NARRATIVAS

modesto pero eficaz, que le permitió 
seguir adelante con la tarea compleja 
que se había propuesto. Mientras, no 
lo olvidemos, el mundo festejaba en 

el carrusel de los alegres 20, que re-
flejaron también las “Daisy” de Fitzs-
gerald. El baile, el baile. La literatura 
norteamericana ya se aprestaba para 
el fin de fiesta. La I Guerra Mundial 
había terminado y todos creían que no 
habría más penas. Eso, antes del de-
rrumbe. Pero para él no existía más 
mundo que el que habitaba en su in-
terior: el Dublín de sus recuerdos, las 
voces del Dublín de sus recuerdos, el 
olor de la cerveza de sifón, el murmu-
llo amarillento de los pubs donde, al 
anochecer, cantaban las voces ebrias 
“La canción del soldado” y “El Dios 
de nuestros padres”, ay, San Patricio 
y las pátinas verdes de Eire. La tierra 
más verde. Pero, para él, solamente 
Dublín, donde no vivía y donde jamás 
del todo vivió.

Así, a pesar de que las cataratas 
avanzaban indetenibles y la ceguera 
era cada vez más real, James Alouisos 
vio la publicación de las 800 páginas 

itinerarios entrelazados de Bloom y 
Stephen trazados claramente”.

No hay un libro que contenga una 
narrativa cartográfica tan marcada 
como el Ulises. Si alguna vez has leí-
do o escuchado algo del Ulises de Ja-
mes Joyce sabrás que los personajes 
van dibujando un mapa de la ciudad 
de Dublín a lo largo del día que trans-
curre en el libro. Este mapa es tan pre-
ciso que algunos dicen que el Dublín 
de 1904 se podría reconstruir exacta-
mente utilizando la novela como guía.

Joyce fue un obsesivo de los símbo-
los y las claves, y como tal, su perso-
naje Leopoldo también lo es. A su paso 
va nombrado cada calle obsesivamen-
te como si fuera una invitación a esca-
par de la novela y entrar en el espacio 
real. Así, cada capítulo funciona como 
un palimpsesto de la forma de Dublín: 
sus ríos simbolizan el Hades, las calles 
del Oeste simbolizan el crepúsculo y 
la muerte, las glorietas y las esquinas 
son catálisis que anuncian cambios en 
la técnica narrativa, y la novela entera 
es la historia de Irlanda. 

abotonándose el cuello de la guerre-
ra relajados, palmoteándose las es-
paldas con los salud por la patria, 
los salud por la guerra, […] A sus 
ojos de loca sentimental, el blanco 
mantel bordado de amor lo habían 
convertido en un estropicio de ba-
bas y asesinatos. A sus ojos de loca 
hilandera, el albo lienzo era la sába-
na violácea de un crimen, la morta-
ja empapada de patria donde nau-
fragaban sus pájaros y angelitos. El 
cavernoso gong de un reloj mural la 
volvió en sí, con una asquerosa náu-
sea en la boca del estómago y el de-
seo pavoroso de huir de allí, de reco-
ger el mantel de un tirón, doblarlo 
rápido y salir disparada cruzando la 
cocina, al jardín, hasta la puerta de 
la calle. Solo ahí pudo respirar, más 
bien tragarse un gran sorbo de aire 
que le diera fuerzas para llegar has-
ta la reja donde el milico de guardia 
le preguntó amable: ¿Qué le pasa? 
¿Se siente mal? Está pálido. Y ella 
sin mirarlo, le contestó: No se pre-
ocupe. (p. 65)

Se expone la practicidad de la sobre-
vivencia en la transacción comercial 
de servicios que, en un contexto auto-
ritario, denigra la dignidad del pobre 
que la Loca decide defender al salir 
de la casa de la esposa del general sin 
vender su obra en el mantel. Ella, la 
Loca, sabe estar atenta, una caracte-
rística de la que no puede prescindir 
ninguna inteligencia. Entrenada pa-
ra percibir el peligro que acecha lo di-
ferente, decodifica las señales con su 
sensibilidad hacia el afuera, lejos del 

centro, porque pertenece a la natura-
leza de lo torcido donde han intenta-
do confinarla.

Las imágenes de los estratos so-
ciopolíticos se imbrican. El discurso 
de la sobrevivencia audaz de la Loca 
del Frente hace la historia interfi-
riendo en la hegemonía del ejercicio 
del poder sobre los vulnerables de-
jando, como dice Georges Didi-Hu-
berman, florecer la paradoja.

19:20 Hrs.
A las siete y veinte ardía la cuesta 
en el Cajón del Maipo con el penca-
zo de la pólvora al explotar en los 
que humeaban por el retumbón. 
¡Salgamos de aquí ahora, que nos 
hacen mierda!, gritaba como ve-
rraco el Dictador, asomando meti-
culoso la nariz por el vidrio hecho 
astillas. (…) Más bien no quería mo-
verse, sentado en la tibia plasta de 
su mierda que lentamente corría 
por pierna, dejando escapar el olor 
putrefacto del miedo.
19:30 Hrs.
A las siete y media una hediondez a 
caca flotó en la atmósfera del cine, 
mezclada con semen, desodorante y 
perfume de varón. El ácido fermen-
to lo hizo pararse de la butaca y ca-
minar rápidamente hacia la salida. 

Maricones cochinos, pensó, ni se la-
van el poto antes de venir a culear 
en la fila del fondo. Pero más que 
eso, más que la borra fétida del se-
xo malandra, algún presentimiento 
la tenía intranquila al ver esa pelí-
cula tan violenta. (p. 165)

La escritura de Lemebel no prescinde 
del ojo de cineasta, monta y desmonta 
con maestría imágenes entre la come-
dia y la tragedia, entre el sentimenta-
lismo y el horror es un mecanismo lite-
rario logrado en la obra, considerando 
que dichas imágenes implican el uso 
del testimonio y de la imaginación. No-
velar es potenciar lo real con ficción. 
Para la loca del Frente la intimidad de-
be ser intransigente con la dictadura 
que captura la vida privada. El pensa-
miento no renuncia al espacio para la 
alegría de los ornamentos de su casa, 
de su ropa, de su lenguaje.

Pensándolo, imaginándolo tan suyo, 
que la calle había perdido atractivo 
para su loca patinadora y transeún-
te. Y ya no le interesaba tanto como 
ayer, cuando solía pillarla el aclara-
do del alba buscando un hombre en 
los zaguanes de la noche. El amor la 
había transformado en una Penélo-
pe doméstica. (p. 67)

Uno de los procedimientos narra-
tivos en Tengo miedo torero está en 
lograr un estado de ingenuidad en 
la lengua. El pensamiento se mani-
fiesta con la furia de la curiosidad. 
La Loca del Frente, llena de historias 
y dolor, exhibe una lengua primaria 
dispuesta a moldearse en la aventu-
ra vital del deseo amoroso, constru-
ye para sí misma un estado de inde-
fensión sin el miedo impertinente 
al ridículo que podría producirle su 
evidente experiencia. Sus oraciones 
disfrutan de lo desconocido con sor-
presa, reinventa con libertad el len-
guaje para resistirse al shock que 
produce la dictadura que niega las 
palabras desde la represión civil. Los 
boleros en sus letras forman parte 
del mecanismo lingüístico en el que 
el pensamiento construye el umbral 
entre lo tangible y el asombro, se di-

seña la ilusión para conjurar lo posi-
ble más allá de lo que sucede.

Tu aliento fatal
fuego lento
que quema mis ansias
y mi corazón.
El recuerdo de esa canción de San-
dro la movió a encender la radio, 
para reemplazar su ausencia con 
baladas románticas, para llenar de 
rosas y suspiros el vacío de su cuer-
po amoldado en los cojines. Ay, no sé, 
para que la radio me lo cante en el 
mausoleo que tiene esta casa sin él. 
Pero por más que rodó la perilla bus-
cando su bálsamo cancionero, todas 
las emisoras discurseaban la misma 
voz del Dictador hablando por ca-
dena nacional. ¡Qué horror!, como 
si no hablara nunca este vejestorio 
gritón. Como si no se supiera que es 
el único que manda en este país de 
mierda, donde uno ni siquiera puede 
comprarse un tocadiscos para escu-
char lo que quiere. (p. 84)
Me matan, me matan, quería decir en 
el momento en que abrió los ojos ante 
la cara de su mujer, que todavía eno-
jada le estiraba el frasco de medici-
nas. El heli, el heli, el helicóptero, al-
canzó a toser en el desespero. No pasa 
nada, hombre, tómate tus gotas, no 
seas gallina. Es el almirante Urrutia 
que viene a saludarte; y como aquí no 
tenemos helipuerto, yo misma le dije 
que aterrizara en el jardín. (p. 203)

El miedo torero es el miedo a ser 
embestido por el cuerno de la diferen-
cia, es la homofobia del dictador. El 
miedo torero niega la hendidura que 
deja el deseo de libertad en el cuerpo 
y en el pensamiento. Es huir sin éxi-
to del arañazo húmedo que permane-
ce en la memoria. Tengo miedo torero 
agrega a la novela del dictador como 
género literario en Latinoamérica la 
visibilidad en primer plano del sobre-
viviente combativo; la fuerza de una 
voz que se resiste a ser el eco anima-
lizado en el grito del poder. 

  
*Tengo miedo torero. Pedro Lemebel. Seix 
Barral, Grupo Planeta. Segunda edición. 
Colombia, 2021.

“La escritura de Lemebel no prescinde del 
ojo de cineasta, monta y desmonta con 
maestría imágenes entre la comedia y la 
tragedia, entre el sentimentalismo y el horror 
es un mecanismo literario logrado en la obra, 
considerando que dichas imágenes implican 
el uso del testimonio y de la imaginación. 
Novelar es potenciar lo real con ficción”

del Ulises. Yo recuerdo la emoción con 
que, al tercer intento, pude comenzar 
la navegación desde la terraza de la 
torre donde Buck Mulligan elevaba el 
cáliz de espuma de afeitar y cantaba 
con poderosa y burlona voz de irlan-
dés: Introibo ad altare Dei.

Y el 2 de febrero se cumplieron los 
primeros 100 años de aquella publi-
cación. Y cada 16 de junio es el día de 
Bloom. En Dublín. En nuestra mente 
demente. En nuestra fe inquebrantable 
en el poder de las palabras y la litera-
tura. Cada 16 de junio, rebaños de tu-
ristas siguen el recorrido de Stephen 
y Leopold y pagan con el billete de 5£ 
que lleva la imagen del demiurgo de 
una otra Dublín que prolonga en los 
aires los mil años de su esencia.

II
Vladimir Nabokov dejó dicho:

“En lugar de perpetuar el preten-
cioso sinsentido de la lectura de ca-
pítulos homéricos, cromáticos y vis-
cerales, los instructores deberían 
preparar mapas de Dublín con los 

“Y cada 16 de junio es el día de Bloom. En Dublín. En nuestra mente 
demente. En nuestra fe inquebrantable en el poder de las palabras y 
la literatura. Cada 16 de junio, rebaños de turistas siguen el recorrido 
de Stephen y Leopold y pagan con el billete de 5£ que lleva la imagen 
del demiurgo de una otra Dublín que prolonga en los aires los mil 
años de su esencia”

JAMES JOYCE / ARCHIVO
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IBSEN MARTÍNEZ

E
n cierta novela de Georges Si-
menon, el comisario Maigret 
sabe reconocer al hombre que 
busca, aunque jamás lo haya 

visto antes en su vida y ahora lo ten-
ga solamente de espaldas y confundido 
entre una multitud.

Maigret advierte en su modo de ca-
minar y de mirar a los lados, “la pru-
dencia de un hombre que no está en su 
país, que no puede darse a entender”. 

Esta es solo una, entre centenares de 
imágenes de todo orden, espumadas de 
la poesía, la novela, el ensayo, las me-
morias, la prensa de su tiempo y hasta 
de su correspondencia personal de las 
que se sirvió Josep Solanes i Villapren-
yó (Tarragona, 1909 – Valencia del Rey, 
Venezuela, 1991) para inteligir en el 
exilio un imperecedero paradigma de 
todo lo humano. 

Le tomó cincuenta años a Solanes 
componer este único libro, deslum-
brante y hechicero, que en vida no al-
canzó a ver publicado. Sin embargo, 
supo hacer crecer como obra totali-
zadora lo que, en su origen, buscaba 
solamente llegar a ser breve ensayo 
fenomenológico en torno a las conduc-
tas del destierro que examinó en el hos-
pital de Sainte Anne de París. Muchos 
de sus pacientes fueron antiguos com-
batientes de la guerra civil española.

Acometió este trabajo temprano en 
la inmediata posguerra civil españo-
la, siendo un joven siquiatra discípu-

NELSON RIVERA

Breve diccionario de enfermedades (y 
necedades) literarias, Diccionario apa-
sionado de la novela negra, Dicciona-
rio de símbolos políticos y sociales del 
siglo XX, Diccionario ilustrado de la 
muerte, Diccionario hispánico de la 
recepción y la tradición clásica, Diccio-
nario de la existencia, Diccionario Cer-
vantes, Diccionario del dandi, Conocer 
la meteorología. Diccionario ilustrado 
del tiempo y el clima, Diccionario del 
refranero sefardí, Diccionario comen-
tado de gastronomía, Diccionario de 
directores de Hollywood del siglo XXI: 
ejemplos para testificar una tendencia 
en curso: hay un auge del diccionario 
especializado.

En su mayoría son diccionarios de 
autor: mantienen el orden alfabéti-
co, pero el contenido de las entradas 
se aborda bajo formas flexibles. Del 
telegrama meramente informativos 
(como los diccionarios de la tradi-
ción filológica), se ha pasado al uso 
de ensayos breves de unas pocas lí-
neas o páginas. Conozco diccionarios, 
por ejemplo, en los que hay entradas 
constituidas por uno o más fragmen-
tos o por una cita. Los hay que incor-
poran anécdotas, testimonios, artícu-
los pedagógicos, diálogos, sucesión 
de aforismos, imágenes comentadas 
y más. El orden alfabético ha abier-
to sus puertas de par en par y ahora 
es objeto de renovación y logradas 
publicaciones.

Ricardo Álamo (España, 1965) es en-
sayista, compilador, narrador y edi-
tor, y ha publicado Plagiarios & Cía. 
Plagiarios, escritores fantasma, apó-
crifos, impostores y falsarios. Un dic-
cionario (Editorial Renacimiento, Es-
paña, 2022), volumen afortunado, de 
recurrentes matices, plural, escrito 
con gracia y esmero. Un libraco que 

LIBRO >> JOSÉ SOLANES (1909-1991)

RÉCIPE PARA GOLOSOS

no estará cómodo en el lugar de la es-
tantería donde confinamos los libros 
que solo abrimos de tanto en tanto, 
porque en este hay un buen número 
de historias alrededor de la cuestión 
del plagio –plagio de materiales escri-
tos–, estructurados como eficaces re-
portajes, reseñas o crónicas de hechos 
que, en ciertos casos, han adquirido 
tintes conflictivos, noticiosos y hasta 
tribunalicios.

La primera acepción de la palabra 
plagio, de acuerdo a la Real Acade-
mia de España, habla de copiar obras 
ajenas, presentándolas como propias. 
La diversa y ramificada casuística re-
copilada por Álamo desborda la de-
finición. Las variantes en relación a 
las condiciones en que se produjeron 
los hechos; la cantidad de palabras, 
frases o párrafos copiados; si resul-
ta que el plagiador omitió o hizo un 
uso incorrecto de las comillas o de los 
estándares de citación; si el supues-
to plagiario, en vez de copiar literal-
mente, parafraseó el original, cam-
bió palabras y frases, pero la lógica 

de fondo sigue siendo aproximada-
mente la misma; si el señalamiento 
de plagio se refiere a una idea o una 
secuencia de ellas o al método con 
que se aborda un tema; si el que apa-
rece como plagiado, a su vez, es se-
ñalado de haber cometido la misma 
falta, por lo que su material tampoco 
es original; si el acusado niega haber 
leído o tenido acceso al texto del que 
se habría copiado; si la idea del ma-
terial plagiado es dudosa en cuanto 
a su originalidad: estas posibilidades 
que he señalado aquí, mínimo mues-
trario, nos asoman a la complejidad 
de cada caso. 

Plagiarios & Cía. tiene 500 entradas 
(o una cantidad muy aproximada). 
Unas 400 (más o menos) son nombres 
de acusados o de sus acusadores. El 
trecho histórico que ocupa es de unos 
2 mil 500 años –desde Cefisofonte, es-
clavo de Eurípides, siglo V a.C., hasta 
el plagio posmoderno. El detallado re-
gistro con que Álamo expone los he-
chos conocidos, habla de la disciplina 
de su investigación y de su empeño 
por clarificar ante los lectores, asun-
tos que no siempre son nítidos a pri-
mera vista. Cuando la documentación 
suficiente está disponible, y el caso tie-
ne magnetismo, Álamo lo desarrolla a 
este extremo: en dos columnas trans-
cribe el original y el texto señalado de 
plagio, para que los lectores podamos 
compararlos.

El propio autor, Ricardo Álamo, se 
incluye en el diccionario: en un rela-
to de su autoría habría usado una fra-
se de Fogwill, sin mencionarlo. Y una 
frase de Paul Auster, en otro. La en-
trada de Harold Alvarado Tenorio, por 
ejemplo, cuenta la acusación que es-
te formuló en contra de Héctor Abad 
Faciolince, en relación al verdadero 
autor del verso “Ya somos el olvido 
que seremos”, que no habría sido Jor-

ge Luis Borges. Dice Álamo, en algún 
punto de su narración: “Héctor Abad, 
llegó a viajar a Mendoza, consiguió el 
rarísimo cuaderno que los universita-
rios mendocinos publicaron en 1986 
con los cinco poemas de Borges, que-
dó convencido de que indudablemente 
los poemas eran de Borges”. En el lar-
go capítulo dedicado a Pío Baroja, por 
ejemplo, hay una mención al escritor 
venezolano Arístides Rojas, relacio-
nada con un texto del escritor vasco 
sobre Lope de Aguirre. Llegados al 
nombre de Bryce Echenique leemos 
la penosa imposibilidad del autor pe-
ruano de explicar cómo fragmentos de 
articulistas españoles se aposentaron 
como parte de los suyos. Los noticio-
sos casos recientes de Manuel Cruz 
(filósofo y político del PSOE), que co-
pió y pegó fragmentos de otros nueve 
autores, o el de Pedro Sánchez, presi-
dente de gobierno de España, que tuvo 
un gran despliegue –y ninguna conse-
cuencia– en la prensa, en su momento, 
aparecen debidamente documentados. 
Y así, Bolaños, Borges, Cervantes, Du-
mas, Lucía Etxebarria (reincidente), 
Fernández Mallo, Carlos Fuentes, Gó-
mez de la Serna (autor de “Contra los 
plagiarios”), Vicente Huidobro (por 
cierto, Álamo narra en tono sonriente, 
las guerras entre Pablo Neruda, Pablo 
de Rokha y el propio Huidobro), Juan 
Ramón Jiménez, Stendhal, Valle-In-
clán y tantísimos más. En la entrada 
de Darío Frías Paredes, poeta español, 
se mencionan a varios autores que ha-
brían sido plagiados, entre ellos, a la 
venezolana Jacqueline Goldberg. Un 
nombre más: el único venezolano al 
que se dedica una entrada es al inevi-
table Rafael Bolívar Coronado, cuya 
incursión en las aguas del plagio, po-
dría ser una de las profusas y turbu-
lentas de cuantas se conocen.

En el otro centenar de entradas –las 

que no llevan nombres de autores– 
quizás se encuentra el material más 
enriquecedor del volumen: Álamo in-
corpora un muestrario de categorías 
que, de distintas maneras, interrogan, 
dificultan, desmontan o problemati-
zan la figura del autor. 

Categorías como Adaptación, Apó-
crifo, Apropiacionismo, Autoplagio, 
Cazadores de plagios, Cita, Citación 
insuficiente, Cita de citas, Copia, Co-
pyright, Cuaderno de citas, Defensa de 
la imitación, Depredador poético, De-
recho de autor, Dietario apócrifo, Fal-
sa autoría, Falsos hagiográficos, He-
terónimo, Hurto literario, Imitación, 
Intertextualidad, Intertextualidad 
posmoderna, Mestizaje literario, Mo-
dalidades de plagio, Negro (acepción 
14 del diccionario de la RAE), Origi-
nalidad, Parodia, Pastiche, Piratería, 
trece entradas consecutivas que des-
granan variantes y métodos del Pla-
gio, Préstamos amistosos, Propiedad 
intelectual, Pseudónimo, Re-escritu-
ra, Refrito, Traducción y otras. Varias 
de estas, superan el limitado formato 
de la entrada: son artículos de cierta 
extensión –hay, por lo menos, una do-
cena que son limpios ensayos breves–, 
teñidos siempre de la vocación no mo-
ralizante de Álamo. 

Álamo es más reportero que juez, un 
investigador y no un delator, un curio-
so más que un justiciero. Un dotado y 
generoso cronista que, además de na-
rrar episodios, los entrelaza con cate-
gorías como las mencionadas, que am-
plifican nuestra posible comprensión 
de las complejidades del fenómeno del 
plagio. 

*Plagiarios & Cía. Plagiarios, escritores 
fantasma, apócrifos, impostores y falsarios. 
Un diccionario. Ricardo Álamo. Prólogo: 
Andrés Trapiello. Editorial Renacimiento, 
España, 2022.

Ricardo Álamo: Plagiarios

“Le tomó cincuenta años a Solanes componer este único libro, 
deslumbrante y hechicero, que en vida no alcanzó a ver publicado. 
Sin embargo, supo hacer crecer como obra totalizadora lo que, 
en su origen, buscaba solamente llegar a ser breve ensayo 
fenomenológico en torno a las conductas del destierro”

En tierra ajena

lo de Mira y López, a la vez que gran 
lector de Ovidio, Mallarmé y Saint-Jo-
hn Perse, imbuido ya de todo lo que 
aprendió como colaborador de Eugène 
Minkowski, padre de la llamada siquia-
tría fenomenológica. 

“Una ojeada al mundo zoológico –co-
mienza su elegante disertación– per-
mite observar animales que, hechos 
para vivir en soledad, mantienen entre 
sí relaciones tan sueltas que, ignorán-
dose casi unos a otros, no podríamos 
hablar a su propósito de rechazo o re-
cíproco repudio. Existen otros que in-
tegran formaciones apretadas y viven 
ceñidos en una solidaridad tan exigen-
te y una tal interdependencia que a su 
respecto no tendría sentido hablar de 
soledad: no la conocen y la muerte vie-
ne a ser la única alternativa a su forma 
compartida de la vida. Al animal hu-
mano no podría incluírsele en ninguno 
de estos grupos”. 

En efecto, es notorio que los humanos 
recurrimos a muchas modalidades de 
segregación. Otras especies apartan 
del grupo solo a los ejemplares de 
más contraste, morfológicamente ha-
blando. Los sacrifican o, sin más, los 
devoran. 

Postula Solanes que aunque los hu-
manos no hayamos prescindido por 
completo del canibalismo, hay una for-
ma de rechazo, el exilio, que –siempre 
según Solanes– “ es el paradigma del 
hombre. Se considera a los exiliados 
como hombres por excelencia y son 
muchos los pueblos que hacen remon-

tar su linaje hasta algún real o fabuloso 
exiliado”. 

Solanes, dueño de una cultura hu-
manística descomunal, no descuida 
ninguna perspectiva, ya sea siquiátri-
ca, histórica y, con mayor frecuencia, 
filológica y poética. Originariamente, 
tituló su tratado Los nombres del exi-
lio y el espacio de la emigración: estudio 
antropológico y con él obtuvo, en 1984, 
a los 75 años, su doctorado en filosofía 
por la universidad de Tolousse. 

Se publicó póstumamente en Caracas 
(Monte Ávila, 1991.) Acantilado la pu-
blicó en España, en 2016, bajo el título 
En tierra ajena: exilio y literatura desde 
la «Odisea» hasta «Molloy». 

“¿No debería hacerse comenzar toda 
antropología por un estudio sobre el 
exilio?”, interroga Solanes, justo des-
pués de un introito poderosamente 
persuasivo. 

Del procedimiento de Solanes, tan 
metódicamente etimológico que se di-
ría heideggeriano, destaca el recurso a 
la poesía, a las afortunadas, lancinan-
tes torsiones del sentido habitual de las 
palabras que avivan el lenguaje de los 
grandes poetas, exilados o no: Ovidio, 
Mallarmé, Dante, John Donne, Shakes-
peare… la prosa de Solanes hace pen-
sar en otros humanistas, como George 
Steiner y, de los nuestros, en Alfonso 
Reyes.

 Asunto primordial de su pesquisa es 
la dupla espacio y tiempo que tiende a 
desaparecer de la sique de los emigra-
dos y la metafísica cuña de perpleji-

dad, desasosiego, irrestañable nostal-
gia y tenaz ansiedad inespecífica que 
el exilio clava en toda consciencia 
desterrada.

La reticencia de Solanes a discurrir 
en su libro sobre su propio exilio es 
llamativa e inquietante: licenciado 
como médico en la Universidad de 
Barcelona, en 1932, ganó por concur-
so su plaza de interno del hospital Pe-
re Mata de Reus donde se formó como 
psiquiatra. Al estallar la guerra civil 
se alistó como médico en el frente de 
Aragón y alcanzó a ser capitán en los 
Servicios Psiquiátricos del Ejército 
Republicano. 

Por aquel tiempo ya había militado 
en el BOC (Bloque Obrero y Campesi-
no) y en el POUM (Partido Obrero de 
Unificación Marxista). Sus primeras 
publicaciones versaban sobre los sín-
dromes postraumáticos en tiempo de 
guerra. Diez años duró su provechoso 
exilio en Francia. 

En 1949 fue requerido como psiquia-

tra por el Ministerio de Salud venezo-
lano. En 1952 fue designado para fun-
dar, como director general, una colonia 
psiquiátrica modelo, en Bárbula, esta-
do Carabobo. Durante los siguientes 
veinticinco años hizo de ella un centro 
de legendaria excelencia, hoy perdida 
para siempre. 

Y fue allí, en su despacho del panópti-
co en medio de un bosque húmedo tro-
pical, donde escribió no solo este libro 
de los libros sobre el espacio-tiempo de 
los exilios, sino decenas de comunica-
ciones científicas. 

Un epígrafe conmovedor hallé en 
su libro. Se trata de un verso de Emi-
lio Prados, poeta malagueño de la ge-
neración del 27, que murió exilado en 
México:

Allí quedan los campos 
y el año en que me vine.

*En tierra ajena. José Solanes. Editorial El 
Acantilado. España, 2016. 
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